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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad el diseño de un sistema 

de costos por órdenes de producción para el mejoramiento de la rentabilidad de la empresa 

Textil Real S.A., en el desarrollo de esta investigación se darán a conocer los aspectos 

más relevantes del sistema de costos que se aplicará dentro de la empresa, ya que esto nos 

permitirá un seguimiento adecuado del manejo de los costos por órdenes de producción 

en las empresas del mismo rubro. 

Mediante la implementación del sistema de costos en la empresa Textil Real S.A., 

obtendríamos un control altamente efectivo y confiable; al conocer el costo real de 

producción, ayuda a tener un mejor margen de utilidad y a la toma de decisiones para el 

mejoramiento continuo de su rentabilidad y a su vez tener precios competitivos en el 

mercado. 

Este trabajo de investigación, tuvo como objetivo general: Determinar la 

incidencia de un Sistema de Costos por órdenes en la Rentabilidad de la empresa Textil 

Real S.A., Y como objetivos específicos: Diagnosticar la situación actual del Sistema de 

Costos en la empresa Textil Real S.A. y Proponer un sistema de costos por órdenes a La 

Empresa Textil Real S.A Para Mejorar La Rentabilidad en El Año 2018. 

En la investigación se utilizo una metodología de tipo empírica cuyos datos se 

basan en la observación, medición y la experimentación, y tuvo un enfoque cualitativo y 

un diseño no experimental. Las técnicas de recolección de datos e información empleadas 

fueron cuestionarios, análisis documental, y técnicas de análisis de información; los 

cuales sirven para la posterior obtención de información requerida para la elaboración del 

presente informe. 

Palabras clave: Sistema de Costos, Rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research work is to design a cost system for production orders 

to improve the profitability of the company Textil Real SA, in the development of this 

research the most relevant aspects of the system of costs that will be applied within the 

company, since this will allow us an adequate follow-up of the management of costs for 

production orders in the companies of the same category. 

Through the implementation of the cost system in the company Textil Real S.A., 

we would obtain a highly effective and reliable control; By knowing the real cost of 

production, it helps to have a better profit margin and to make decisions for the continuous 

improvement of its profitability and at the same time have competitive prices in the 

market. 

This research work had the general objective: To determine the incidence of a 

Cost System by orders in the Profitability of the company Textil Real S.A., and as specific 

objectives: To diagnose the current situation of the Cost System in the company Textil 

Real S.A. and Propose a cost system for orders to La Empresa Textil Real S.A To Improve 

Profitability in 2018. 

The research used an empirical methodology whose data are based on observation, 

measurement and experimentation, and had a qualitative approach and a non- 

experimental design. The data and information collection techniques used were 

questionnaires, documentary analysis, and information analysis techniques; which are 

used to subsequently obtain the information required for the preparation of this report. 

Keywords: Cost System, Profitability. 
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INTRODUCCION 

 
En nuestro país nos encontramos en un mundo globalizado ya que gran parte de 

las pequeñas o medianas empresas buscan un mejor desenvolvimiento, asimismo una 

rentabilidad favorable, por ende las empresas tienen muchas debilidades para desarrollar 

el costo de producción, y les es muy complicado diagnosticar los costos globales y los 

costos unitarios de los productos que elaboran, por lo tanto en este proyecto de 

investigación se va a realizar una implementación de un adecuado sistema de costos para 

mejorar la rentabilidad de la empresa y esto brinde una información clara y precisa para 

toma de decisiones e invertir en el desarrollo de la entidad, en los últimos años se ha 

determinado deficiencias. 

Un sistema de costos es muy importante para las empresas porque evalúa el 

desempeño de la empresa, analizando los cambios que se han detectado en los costos 

esperado de cada producto. Además, ayuda a examinar cada elemento de costo y quienes 

están a cargo en su funcionamiento. 

Tiene como Objetivo General en el presente proyecto de investigación es 

Determinar las deficiencias y obtener un control en los costos De La Empresa Textil Real 

S.A Para Mejorar La Rentabilidad en El Año 2018 y como objetivo específico tenemos: 

Diseñar un sistema de costos para mejorar la rentabilidad de la Empresa Textil Real S A, 

En El Año 2018, Determinar el efecto de un Sistema de Costos en la rentabilidad 

económica de la Empresa Textil S.A, Crear un procedimiento que permita que la Empresa 

Textil Real S A implementar un sistema en el cual pueda conocer los costos en los que 

incurre para la elaboración de sus productos. 
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CAPITULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En el Perú, las empresas en cuanto al contexto competitivo cada día se están 

globalizando debido a que la nueva tecnología, ya que las empresas se ven obligadas a 

tener un crecimiento frente a la competencia se han visto en la necesidad de ver la gran 

importancia de un control de costos ya que permite proceder y determinar los costos, lo 

que permite que la empresa obtenga una mejor rentabilidad. 

Una de los principales problemas que tiene la empresa Textil Real S A, En El Año 

2018 es la falta de un adecuado Sistema de Costos en el área de producción donde se 

encuentra deficiencias que no ayudan a la empresa obtener buenos resultados, entre ellas 

tenemos: disminución de la rentabilidad ya que no cuenta con adecuado sistema de costos, 

sobrante de materiales e insumos. Información financiera desordenada, disminución en 

cuanto a las ventas, no cuenta con un personal capacitado para el control y nivel de los 

inventarios originando que la empresa no conozca su rentabilidad. 

El sistema de costos ofrece muchas ventajas a la empresa ya que al implementar 

mejorara la gestión estrategia de costos. 
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1.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIIGACION 

 

La presente investigación se justifica porque existe la necesidad de la empresa en 

conocer todos los costos en que se incurre al momento de realizar sus actividades y nos 

permitirá saber si la implementación de un adecuado sistema de costos mejorará la 

rentabilidad de la empresa Textil, puesto que se podrá obtener cuáles son los márgenes 

exactos de utilidad y conocer los recursos empleados y el costo que implica en la empresa. 

Además, busca brindar una herramienta útil a las organizaciones que se dediquen al 

mismo rubro para que les sirva de guía y con ella puedan solucionar posibles desviaciones 

en el futuro y obtengan resultados más favorables. 

Este trabajo es importante puesto que la empresa por medio de esta investigación 

podrá determinar sus costos de producción unitarios y totales de una manera más precisa, 

dando como resultados mejoras en la información contable, lo que permitirá tomar 

decisiones acertadas, mejorando la rentabilidad de la empresa. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de un Sistema de Costos por órdenes en la Rentabilidad 

de la empresa Textil Real S.A. 

Control interno en la empresa Textil Real S.A. 
 

 

En la actualidad la empresa textil Real S.A. demanda de un diseño de sistema de 

costos, para la fijación de precios y a su vez conocer los costos que realmente incurren en 

la producción, ya que esto contribuirá el mejoramiento de la rentabilidad de la empresa. 

La empresa Textil Real S.A., tiene dificultad en la asignación de los costos de 

producción lo que ocasiona que el costo final del producto no sea el correcto, por lo que 



17 
 

es necesario contar con un sistema de costos eficiente que mejore los procedimientos, nos 

ayude a eliminar actividades innecesarias y los costos sean los más exactos posible para 

que de esta manera se pueda medir la rentabilidad siendo importante para analizar la 

situación de la empresa y poder tomar decisiones que mejoren su competitividad en el 

mercado actual. 

Debido a la gran necesidad de incrementar la rentabilidad de la entidad, uno de los 

beneficios de mantener un adecuado control de las operaciones permitirá considerar todo 

el sistema en el proceso, es decir que el control de la producción abarcará su organización 

y fabricación, así también permitirá llevar procedimientos eficientes, con el fin de que las 

actividades se efectúen, y que cada materia prima, material, producto en curso o 

terminado, llegue a su destino y optimice los procesos, contribuyendo al aprovechamiento 

de los recursos y calidad del producto. 

La importancia de este del sistema de costos por órdenes de producción ha 

permitido controlar la eficiencia de la producción, mediante la información de los costos 

de uno o varios artículos homogéneos, según las respectivas órdenes de producción con 

la finalidad de reducir los cotos en la elaboración de nuevos productos. 

En la actualidad este sistema ha sido una herramienta eficaz para el desarrollo de 

las empresas, porque han logrado determinar el costo real de su producción, para así 

establecer un control de los tres elementos del costo, los gastos y las ventas que ayudaran 

a tomar las mejores decisiones de manera rápida y eficaz. 

A continuación, se presenta el diagrama de causa y efecto con el propósito de 

determinar cómo se encuentra el problema que se va a investigar y que corresponde a la 

baja rentabilidad de la empresa Textil Real S.A. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnosticar la situación actual del Sistema de Costos en la 

empresa Textil Real S.A. 

 Proponer un sistema de costos por órdenes a La Empresa Textil 

Real S.A Para Mejorar La Rentabilidad en El Año 2018. 

 

 
1.4 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 
1.4.1 DELIMITACION ESPACIAL 

 
El presente trabajo de investigación se desarrollará en la empresa Textil Real S.A. 

 

1.4.2 DELIMITACION TEMPORAL 

 
El presente trabajo de investigación se encuentra referida al periodo 2018. 
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CAPITULO II: MARCO TEO RICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Con respecto al tema de investigar a desarrollar se encontraron los siguientes 

antecedentes: 

(BARRAGAN VIANCHA, 2015), en su tesis denominada 
 

“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS PARA LA EMPRESA 

 

SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA”, con el autor Nataly Consuelo Barragan Viancha, 

presentada en la Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia, en el año 2015, 

para optar el titulo o grado de especialidad de Contador Público. 

Obteniendo como objetivo general: Determinar un sistema que permita asignar 

los costos en forma razonable de los productos y servicios para la empresa 

SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA y como objetivo especifico tenemos: Realizar un 

diagnostico de la empresa para conocer el funcionamiento de sus diferentes procesos 

administrativos, contables, financieros y económicos, con el fin de identificar plenamente 

las actividades que se ejecutan en la empresa Soldimontajes Díaz Ltda. Determinar las 

diferentes actividades que se realizan en Soldimontajes Díaz Ltda para establecer los 

centros de costos necesarios que permitan un adecuado control de los mismos. Identificar 

los costos y proceder a costear las actividades. 

Habiendo empleado en la tesis de investigación la metodología es de diseño no 

experimental. 

Teniendo como conclusiones las siguientes: 

 

Con la realización del diagnostico se identificaron las áreas en las cuales 

SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA generan sus actividades, procesos, procedimientos y 

tareas los cuales son elementales para conocer los costos en que está incurriendo la 
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empresa para la implementación del sistema de costos con el cual se puede llevar un 

seguimiento para la mejora continua del sistema de costos de la misma. 

El modelo del sistema de costos por actividades sirve como base para la 

administración en primer lugar para el reconocimiento de los costos en los que incurre 

SOLDIMONTAJES DIAZ LTDA y en segundo lugar para tener una información 

confiable para la acertada toma de decisiones. Reconociendo que como todo diseño 

nuevo, este modelo de costos es susceptible de mejoras futuras que lo lleven a ser más 

preciso. 

El modelo por sí solo no funciona requiere el compromiso desde la alta gerencia 

hasta del servicio domestico para que pueda cumplir con su objetivo, el de generar 

información confiable que sirva de apoyo para la toma de decisiones y el control. 

 
 

(VÁSCONEZ BUSTILLOS, 2015) en su tesis denominada “COSTOS DE 

PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA WALTVAS”, con el autora 

Gabriela Alejandra Vásconez Bustillos , presentada en la Universidad Técnica De 

Ambato, en el año 2015, para optar el titulo o grado de especialidad de Ingeniera En 

Contabilidad Y Auditoría Cpa. 

Obteniendo como objetivo general: Analizar los costos de producción y la 

rentabilidad en la empresa WaltVas, para la identificación de la situación económica y 

financiera y como objetivo especifico tenemos: Analizar los costos de producción 

incurridos en la confección de mochilas, para la obtención del valor unitario de cada 

artículo. Establecer lineamientos que ayuden a mejorar la rentabilidad de la empresa 

WaltVas para la determinación de su actual situación financiera. Diseñar un sistema de 

costos por órdenes de producción que permita la optimización de recursos y 

determinación de su rentabilidad real y investigación descriptiva. 
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Habiendo empleado en la tesis de investigación la metodología es de nivel 

exploratorio. 

Teniendo como conclusiones las siguientes: 

 

Analizar los costos de producción y la rentabilidad en la empresa WaltVas, para 

la identificación de la situación económica de la empresa se concluye que no se definen 

los procesos de producción en la empresa WaltVas impidiendo la obtención un costo de 

producción razonable.Analizar los costos de producción incurridos en la confección de 

mochilas, para la obtención del valor unitario de cada artículo. En la empresa WALTVAS 

no existe un procedimiento apropiado para establecer la rentabilidad, lo que no permite a 

la gerencia de manera eficaz la toma de decisiones. Establecer lineamientos que ayuden 

a mejorar los niveles de rentabilidad de la empresa WaltVas para la determinación de su 

actual situación financiera se concluye que por el desconocimiento del costo no existe un 

procedimiento de producción definido, por lo que no es posible obtener información 

financiera real e influye a la inadecuada fijación de precios. 

 
 

(ALTAMIRANO ARCOS , 2014) en su tesis denominada “SISTEMA DE 

COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA 

EMPRESA TEXTILES JHONATEX DE LA CIUDAD DE AMBATO EN EL AÑO 

2013”, con la autora Altamirano Arcos Carolina Maricela, presentada en la Universidad 

Técnica De Ambato, en el año 2014, para optar el titulo o grado de especialidad de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. 

Obteniendo como objetivo general: Estudiar la incidencia del sistema de costos 

por órdenes de producción en la determinación de la rentabilidad de productos de la 

empresa TEXTILES JHONATEX y como objetivo especifico tenemos: Analizar el actual 
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método para la determinación de costos de producción, e identificar los puntos críticos. 

Conocer el método de evaluación de la rentabilidad real de cada uno de los productos, 

para mejorar la toma de decisiones. Proponer la implementación de un Sistema de Costos 

por Órdenes de Producción que contribuya a la administración en la determinación de 

políticas de venta. 

Habiendo empleado en la tesis de investigación la metodología es tipo 

explorativa, descriptiva y explicativa. 

Teniendo como conclusiones las siguientes: 

 

No existe un apropiado control de Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa 

y Costos Indirectos de Fabricación, debido a que la empresa no cuenta con un sistema de 

costos y personal especializado que le permita conocer los recursos empleados en la 

producción. 

Textiles Jhonatex se ve afectada al no aplicar indicadores financieros que evalué 

la rentabilidad de sus productos, donde refleje una visión más sólida sobre su situación 

financiera y proyecciones de crecimiento. 

 
 

(DIAZ MORALES, 2017) en su tesis denominada "COSTOS POR PROCESOS 

Y SU RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

DE PLASTICOS DEL DISTRITO DE CALLAO AÑO 2017", con el autor Diaz Morales, 

Emilio Jesus, presentada en la Universidad César Vallejo, en el año 2017, para optar el 

titulo o grado de especialidad de Contador Público. 

Obteniendo como objetivo general: Analizar como los costos por procesos se 

relacionan con la rentabilidad en las empresas industriales de plásticos del distrito del 

Callao, año 2017 y como objetivo especifico: Investigar de qué manera el sistema de 

acumulación de costos se relaciona con la rentabilidad en las empresas industriales de 
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plásticos del distrito del Callao, año 2017. Investigar de qué manera las etapas de 

producción relacionan con la inversión en las empresas industriales de plásticos del 

distrito del Callao, año 2017. 

Teniendo como Hipotesis General: los costos por procesos tienen relacion con la 

rentabilidad en las empresas industriales de plasticos del distrito del callao año 2017 y 

como hipotesis especificos tenemos: el sistema de acumulacion de costos tienen relacion 

con la rentabilidad en las empresas industriales de plasticos del distrito del callao, año 

2017, las etapas de produccion tienen relacion con la inversion en las empresas 

industriales de plasticos del distrito del callao, año 2017. 

Habiendo empleado en la tesis de investigación la metodología es tipo 

descriptivo-correlacional. 

Teniendo como conclusiones las siguientes: 

 

El resultado de la investigación sobre de qué manera los sistemas de acumulación 

de costos se relacionan con la rentabilidad en las empresas industriales de plásticos del 

distrito del callao, año 2017. Esta investigación llega a la conclusión que según el sistema 

de acumulación de costos, la cual agrupa todos los costos de producción en varias 

categorías con el fin de satisfacer las necesidades de la administración, al no contar en la 

empresa con este sistema de costos establecidos, esto se ve perjudicado a la hora de 

establecer los costos de la producción de sus productos y por ende afecta en la rentabilidad 

de la empresa, al no saber exactamente que costos están involucrados en cada proceso no 

se puede determinar el valor real del producto terminado. 

. El segundo objetivo específico sobre investigar de qué manera las etapas de 

producción relacionan con la inversión en las empresas industriales de plásticos del 

distrito del Callao, año 2017, concluyo que con el debido manejo de las etapas de 

producción las cuales cuentan con una serie de acciones que se toman a la hora de la 
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elaboración del producto para que sea más eficiente y por ende las inversiones de las 

materias primas, maquinarias y el tiempo generarían que la inversión hecha sea 

aprovechada al máximo. 

 
 

(SALGUERO CARDENAS, 2011) en su tesis denominada “DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE COSTOS ESTANDAR PARA LA EMPRESA CONFECCIONES 

MACAR LTDA”, con la autora Katherine Salguero Cardenas, presentada en la 

Universidad De La Salle, en el año 2011, para optar el titulo o grado de especialidad de 

Contador Público. 

Obteniendo como objetivo general: Diseñar un sistema de costos estándar para 

Confecciones Macar Ltda, con el propósito de proveer a la empresa de una herramienta 

suficiente para la toma de decisiones, la determinación de precios de venta y la gestión 

administrativa de la misma y como objetivo especifico tenemos: Identificar el 

funcionamiento y organización de la empresa mediante la observación y estudio de los 

procesos y el organigrama con el propósito de recolectar información que permita la 

construcción del sistema de costos. Realizar un diagrama de flujo de las etapas del proceso 

de producción.  Diseñar documentos para el control de los costos. 

Habiendo empleado en la tesis de investigación la metodología es tipo 

descriptivo. 

Teniendo como conclusiones las siguientes: Al determinar el costo unitario de los 

productos fabricados y vendidos, se le proporciona a la administración datos de costos 

necesarios para la planeación de las operaciones de manufactura y el control de los costos 

de producción para el mejoramiento de la organización, oportuna toma de decisiones, los 

estudios económicos y otras decisiones especiales, relacionadas con inversiones a largo 

y mediano plazo. 
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(BENITES CASTROS & CHÁVEZ GARCÍA , 2014) en su tesis denominada 

 

“EL SISTEMA DE COSTOS ABC Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE 

 

LA EMPRESA DE CALZADOS RIP LAND S.A.C”., con las autoras Benites Castro, 

Cecilia Verónica y Chávez García, Tereza Leonor , presentada en la Universidad Privada 

Antenor Orrego, en el año 2014, para optar el titulo o grado de especialidad de Contador 

Público. 

Teniendo como Hipotesis general: La aplicación del sistema de costos ABC 

incide en mejorar la rentabilidad de la empresa de Calzados Rip Land S.A.C. 

Obteniendo como objetivo general: Demostrar que la aplicación del sistema de 

costos ABC incide en la rentabilidad de la empresa de Calzados Rip Land S.A.C y 

objetivo especifico; Conocer el estado actual del sistema de costeo y rentabilidad en la 

empresa de Calzados Rip Land S.A.C, Diseñar un sistema de costos ABC, de acuerdo a 

la necesidad de la empresa, Aplicar el sistema de costos ABC en la empresa de Calzados 

Rip Land S.A.C. y Evaluar si el sistema de costos ABC aplicado en la empresa, mejora 

la rentabilidad en la empresa de Calzados Rip Land S.A.C. 

Habiendo empleado en la tesis de investigación la metodología es de diseño 

Diseño cuasi – experimental. 

Teniendo como conclusiones las siguientes: Se diseñó el sistema de costeo ABC 

de acuerdo a la realidad de la empresa de Calzados Rip Land S.A.C. y las bases teóricas, 

lo que nos permite asignar mejor los costos indirectos por cada actividad de la empresa, 

así mismo nos ayuda a determinar la rentabilidad real, para la toma de decisiones por 

parte de la gerencia. Al evaluar el sistema de costeo ABC implementado en empresa de 

Calzados Rip Land S.A.C., es positivo porque demostró que el sistema de costos ABC 

tiene una mejor rentabilidad por cada producto y el costeo adecuado por actividades, por 

lo tanto se confirma nuestra hipótesis. 
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(ESPINO ARAUJO, 2016) en su tesis denominada “PROPUESTA DE DISEÑO 

DE UN SISTEMA DE COSTEO ESTÁNDAR PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD 

EN LOS POLOS DE ALGODÓN PEINADO 20 AL 1 DE LA EMPRESA KZZU 

AUSTRALIA LIMA – 2015”, con la autora Maria Marylin Espino Araujo, presentada en 

la Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo , en el año 2016, para optar el titulo 

o grado de especialidad de Contador Público. 

Obteniendo como objetivo general: diseñar un sistema de costeo estándar que 

facilite el control, organización y distribución de los costos incurridos en los proceso de 

fabricación de sus productos, dicho sistema permitirá medir y vigilar la eficiencia en las 

operaciones, conocer la capacidad no utilizada en la producción, así como también el 

valor del artículo en cada paso de su transformación y debido alanálisis minucioso de las 

operaciones fabriles contribuirá a la reducción de los costos de producción, dichas 

herramientas proporcionarán una mejor gestión en cuanto a rentabilidad por producto 

elaborado. 

Habiendo empleado en la tesis de investigación la metodología es tipo 

investigación Aplicada – explicativa y con diseño no experimentaltransaccional – 

descriptivo simple 

Teniendo como conclusiones las siguientes: 
 

El sistema de costeo actual de la empresa está realizado de una manera tradicional, 

donde los costos son cargados a medida que incurren. Los encargados asignan los costos 

de una manera basada en la experiencia y en lo percibido acorde al giro del negocio, la 

información manejada son simple anotaciones de los desembolsos de dinero que y es 

asignado conforme a sus ventas. Los procesos de producción por los que pasa la prenda 

de vestir son el área de corte, producción y empaque, dichas áreas se encuentran 

implementadas con las herramientas necesarias para la elaboración del producto, pero la 
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dificultad radica en la medición de los costos incurridos y en la asignación de estos. En 

cada proceso hay consumo de materiales, mano de obra y costos indirectos los cuales son 

asignados en cantidad y precio como vayan incurriendo en la fabricación del polo. 

 

(ALVA MARQUINA & SAAVEDRA PAREDES, 2016) en su tesis 

denominada” EL SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS Y SU INCIDENCIA EN 

LA DETERMINACION DEL COSTO Y UTILIDAD DE LA EMPRESA RAFIA 

ESPECIAL NORTE EL REY S.A.C, TRIMESTRE MAYO-JULIO DEL 2016”, con las 

autoras Alva Marquina Ive Liliana y Saavedra Paredes Yannira Shereyla , presentada en 

la Universidad Privada Antenor Orrego, en el año 2016, para optar el titulo o grado de 

especialidad de Contador Público. 

Obteniendo como objetivo general: Demostrar que el Sistema de Costos por 

Procesos incide significativamente en la determinación del Costo y Utilidad de la empresa 

Rafia Especial Norte El Rey S. A. C., del trimestre Mayo - Julio del 2016 y como objetivo 

especifico Elaborar el diagnóstico del sistema de costos actual y su utilidad de la empresa 

Rafia Especial Norte El Rey S. A. C, Diseñar el sistema de costos por procesos, de 

acuerdo a la necesidad y requerimientos de la empresa Rafia Especial Norte El Rey S. A. 

C, Aplicar el sistema de costos por procesos en la empresa Rafia Especial Norte El Rey 

S.A.C, Medir los resultados después de la aplicación del sistema de costos por procesos 

y determinar la utilidad de la empresa Rafia Especial Norte El Rey S.A.C. 

Teniendo como hipotesis general El Sistema de Costos por Procesos incide 

significativamente en la determinación del Costo y Utilidad de la empresa Rafia Especial 

Norte El Rey S. A. C., del trimestre Mayo - Julio del 2016. 

Teniendo como conclusiones las siguientes: 
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Al realizar el diagnóstico del sistema de costos de la empresa, se determinó que la 

empresa no cuenta con un departamento de contabilidad dentro de la empresa, su 

contabilidad es externa, por lo tanto no cuenta con un sistema de costos, las fijaciones de 

los precios de sus productos terminados son calculados en base a estimaciones y valuación 

del mercado, por lo que no puede determinar con exactitud los costos en los que incurre 

para realizar el proceso productivo. 

Al realizar el diseñó el sistema de costos por procesos se elaboró un flujograma 

que permitió identificar los procesos de producción, asimismo analizar las actividades 

que forman parte de cada proceso y determinar la duración de cada uno de ellos. 

 
 

( RAMOS VILLAMARIN, 2014) en su tesis denominada “SISTEMA DE 

COSTOS Y LA RENTABILIDAD EN LA MICROEMPRESA DE FABRICACIÓN DE 

BLOQUES EN EL SECTOR DE LA CANGAHUA PROVINCIA DE COTOPAXI” , 

con el autor Johana Valeria Ramos Villamarin, presentada en la Universidad Técinica De 

Ambato, en el año 2014, para optar el titulo o grado de especialidad de Ingeniera En 

Contabilidad Y Auditoría Cpa. 

Obteniendo como objetivo general: Analizar la relación que tiene el sistema de 

costos en la rentabilidad de los productos fabricados por la microempresa, con la finalidad 

de mejorar su información gerencial y el proceso contable y como objetivo especifico 

tenemos: Examinar el actual sistema de costos para mejorar el control de sus elementos 

y la distribución al costo del producto. Analizar la rentabilidad (Margen Bruto) de los 

productos para tomar decisiones oportunas. 

Obteniendo como hipotesis general: La aplicación del sistema de costos tiene 

relación con la rentabilidad (Margen Bruto) en la microempresa de fabricación de bloques 

en el sector de la Cangahua provincia de Cotopaxi. 
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Habiendo empleado en la tesis de investigación la metodología es de nivel 

relacional y de tipo de investigacion exploratoria, descriptiva. 

Teniendo como conclusiones las siguientes: 

 

Mediante la presente investigación se ha podido evidenciar claramente que el 

100% de las microempresas fabricantes de bloques del sector de la Cangahua no poseen 

un control adecuado de los elementos del costo; y por lo tanto, no existe una distribución 

correcta al costo de los productos; además, estas microempresas se basan en la 

competencia para estimar sus costos. 

El cálculo del Margen Bruto dentro de los índices de rentabilidad es un factor muy 

importante para la toma de decisiones; ya que, se pueden hacer negocios de manera más 

eficiente porque se tiene un claro panorama de cuánto se desea obtener de ganancia en 

una venta. Sin embargo, éstas microempresas no conocen realmente la rentabilidad que 

sus productos le generan, debido a que simplemente se basan en la experiencia que cada 

uno de ellos tienen en el negocio de la fabricación de bloques y por tanto sus productos 

son vendidos según lo determinado por la competencia y el medio en el que se genera su 

actividad económica. 

 
 

(MERINO PEREZ, 2016) en su tesis denominada “SISTEMA DE COSTOS Y 

SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA GANADERA 

PRODUCTOS LÁCTEOS DEL NORTE S.A.C. DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 

CAO, AÑO 2015”, con el autor Merino Pérez Vanessa Grabiela presentada en la 

Universidad Cesar Vallejo, en el año 2016, para optar el titulo o grado de especialidad 

de Contador Público. 

Obteniendo como objetivo general: Determinar el efecto de un sistema de costos 

en la rentabilidad de la empresa ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. del Distrito 
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de Santiago de Cao, año 2015 y como objetivo especifico tenemos: Describir los costos 

de producción en la empresa ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. del Distrito de 

Santiago de Cao, año 2015. Analizar la rentabilidad económica y financiera comparativa 

de los años 2014-2015 y evaluar el efecto de la variación de la empresa ganadera 

Productos Lácteos del Norte S.A.C, año 2015. Proponer una mejor reorganización de 

costos para insumos, que le permita maximizar su rentabilidad de la empresa ganadera 

Productos Lácteos del Norte S.A.C., año 2015. 

Su hipotesis general es El sistema de costos afecta positivamente a la rentabilidad 

de la empresa ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. del Distrito de Santiago de 

Cao, año 2015. 

Habiendo empleado en la tesis de investigación la metodología es tipo no 

experimental 

Teniendo como conclusiones las siguientes: 
 

Se identifica que los costos más significativos son la de insumos debido al 

volumen de ingresos, de la misma manera se determinó la falta de reportes diarios 

correspondientes a cada categoría del ganado. 

El efecto debido a la propuesta de reorganizar su sistema de costos es positivo en 

cuanto a la rentabilidad de la empresa ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C. y 

esto se debe a la mejor organización de datos. 
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2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1. COSTOS 

 

Representa el dinero o si equivalente que se entrega para adquirir bienes y de los 

cuales se espera que generen un beneficio fututo, además se en cuentas de activos que 

van en el balance general. 

Según (ZEBALLOS.Z., 2015) define que es un conjunto de erogaciones o 

desembolsos con el fin de obtener un producto o servicio, así como también un conjunto 

de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, amortizaciones y 

aplicaciones atribuidas a un periodo determinado, relacionados con las funciones de 

producción, distribución, administración y financiamiento en otras palabras lo que cuesta 

hacer algo. 

 
 

2.2.2. OBJETIVOS DE LOS COSTOS: 

 

 Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad 

(estado de resultado) y evaluar los inventarios (balance general). 

 Ofrecer información para el control administrativo de las 

operaciones y actividades de la empresa (informes de control). 

 Proporcionar información a la administración para fundamentar la 

planeación y la toma de decisiones (análisis y estudios especiales). 

 
 

2.2.3. IMPORTANCIA DE LOS COSTOS: 

 

 Son utilizados como instrumento para medir el grado de 

eficiencia o productividad de la gestión empresarial. 

 Da la información exacta y oportuna a la empresa. 
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 Permiten establecer diagnósticos, a fin de identificar 

posibles desviaciones o anormalidades e implementar las medidas 

correctivas necesarias. 

 Permite determinar el costo del servicio que se va a brindar. 

 

 

2.2.4. AREA DE APLICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

 Área Comercial. - Son los que se calculan dentro del campo 

exclusivamente mercantil, o sea dentro del régimen comercial de las compras y ventas, 

sin que haya habido intervención de actividad creadora del hombre. 

 Área Industrial. - Esto es el campo propicio de los costos, en este caso se 

supone la pre existencia de una sustancial física previa que es la materia prima y que en 

manos del hombre y con ayuda de máquinas y otros instrumentos la transforman y 

convierten en objeto útil capaz de satisfacer las necesidades. 

 Área Financiera. - Es el movimiento o captación de capitales para 

determinar la carga financiera. 

 Área de Servicios. - Se refiere que se realizan para saber el costo de 

servicios. 

 
 

2.2.5. ELEMENTOS DEL COSTO: 

 

Todo proceso productivo inicia y termina con un producto terminado en cuyo 

activo están inmersos los costos relacionados con la Materia Prima, Mano de Obra Directa 

y Costos Indirectos (ZEBALLOS.Z., 2015): 

 MATERIA PRIMA: Son los que pueden 

identificarse con cada unidad de los productos terminados, es decir que 

representan los materiales que una ves sometidos a un proceso de 
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transformacion con ayuda de la mano de obra directa y otros elementos se 

convierten en productos terminados. 

 MANO DE OBRA DIRECTA: Es la que se 

relaciona de una manera directa con el producto terminado. Representan al 

esfuerzo del trabajo humano que se aplica en la elaboracion del producto ya sea 

de la mano de la obra. 

 COSTO INDIRECTOS: Todo costo de 

fabricacion que no corresponde a la materia prima ni la mano de obra directa se 

englosa en este tercer elemento. Se subdivide en : 

i. MATERIAL INDIRECTO: Forma parte del 

producto que en muchos casos a pesar de su identificacion no se puede 

valorizar. 

ii. MANO DE OBRA INDIRECTA: Se trata de la 

mano de obra que esta en relacion con el producto terminado, pero de 

una manera indirecta, asi tenemos como la remuneracion que se le paga 

al jebe de produccion y a su secretaria, ambos empleados son parte del 

centro de producción, pero no intervienen directamente en la 

transformacion de la materia prima. 

iii. COSTOS INDIRECTOS: Son costos que la 

empresa productora realiza y sin ellos es imposible la operatividad de 

las mismas como por ejemplo: los gastos de luz, agua, telefono, 

depreciacion de maquinaria,etc. 
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2.2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS: 

 

2.2.6.1. POR LA FUNCIÓN EN QUE INCURREN: 

 

a) COSTOS DE PRODUCCION: Son los que se generan de manera 

directa e indirecta en el proceso de transformación de los insumos o materia prima 

y materiales indirectos en productos terminados que corresponde a la suma de: 

MO+MOD+CIF. 

b) COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y/O VENTAS: Es el valor 

agregado que se genera en el proceso de venta, hasta la entrega del producto desde 

la empresa hasta el cliente, por ejemplo; fletes, publicidad, sueldos de área, 

consumo de servicios públicos, etc. 

c) COSTOS DE ADMINISTRACIÓN: Son los que se originan en la 

operación, dirección y control de una empresa ejemplo: sueldo del personal 

administrativo. 

 
 

2.2.6.2. EN RELACION CON LA PRODUCCIÓN: 

 

a) COSTOS PRIMOS: Son los costos constituidos por la sumatoria 

de los costos materiales directos y los costos de la mano de la obra directa, son los 

primeros que se requiere un bien: 

Costos Primos=Costo Material Directo +Costos Mano De Obra Directa. 

 

b) COSTOS DE CONVERSIÓN: Son los costos necesarios para 

transformar los materiales directos en productos terminados, es decir, representan 

la sumatoria de los costos de mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación. 



36 
 

2.2.6.3. DE ACUERDO POR SU IDENTIFICACIÓN: 

 

a) COSTOS DIRECTOS: son los que pueden identificar 

plenamente con un producto, con un proceso con una actividad. 

b) COSTOS INDIRECTOS: es el que no se puede identificar 

con un producto, con un proceso, con una actividad por ejemplo la 

depreciación de la maquinaria, los sueldos de los supervisores. 

 
 

2.2.6.4. DE ACUERDO CON EL TIEMPO EN QUE 

FUERON CALCULADO: 

a) COSTOS HISTORICOS: llamados también costos reales, 

son aquellos que se obtienen después de haber concluido las anotaciones 

relativas a la producción o servicio prestados en libro y registros contables. 

b) COSTOS PREDETERMINADOS: se calculan antes de 

iniciarse el proceso productivo o prestación de servicio, es decir antes de 

anotarse en los registros contables. Los costos predeterminados por lo 

general se sustentan en presupuestos cálculos estimaciones, estadísticas o 

hechos pasados. 

 
 

2.2.7. CONTABILIDAD DE COSTOS: 

 

Es una parte especializada de la contabilidad general de una empresa industrial y 

esta es considerada como el procedimiento contable diseñado para calcular lo que cuesta 

hacer algo. Representa el registro de operaciones de costos y gastos que realiza una 

empresa de transformación en un evento de producción. A pesar de que otros entes 

económicos, como las empresas comerciales, servicios financieros, etc. Sin embargo, es 
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en las empresas industriales donde más se desarrolla esta actividad. (ZEBALLOS.Z., 

2015) 

 
 

2.2.7. SISTEMA DE COSTOS: 

 

Un sistema de costos es un conjunto de procedimientos, técnicos, administrativos 

y contables que se emplea en un ente, para determinar el costo de sus operaciones en sus 

diversas fases, de manera de utilizarlo para fines de información contable, control de 

gestión y base para la toma de decisiones. 

 
 

2.2.7.1. TIPOS: 

 

I. SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE TRABAJO: Plantea que 

un sistema de acumulación de Costos por Órdenes de Trabajo es más apropiado allí donde 

los productos difieren en cuanto a necesidades de materiales y conversión. Cada producto 

se fabrica de acuerdo con las especificaciones del cliente y el precio con que se cotiza está 

estrechamente ligado al costo estimado. 

 

 

II. SISTEMA  DE COSTOS POR PROCESOS: es un sistema de 
 

acumulación de costos de producción por departamento o centro de costo. Un sistema de 

costos por procesos determina como serán asignados los costos de manufactura incurridos 

durante cada período. 

CARACTERISTICAS: 

 

 Los costos se acumulan y se registran por departamentos o centros 

de costos. 

 Cada departamento tiene su propia cuenta de inventario de trabajo 

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

https://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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incurridos en el departamento y se acredita con los costos de unidades terminadas 

transferidas a otro departamento o artículos terminados. 

 Las unidades equivalentes se usan para determinar el inventario de 

trabajo en proceso en términos de las unidades terminadas al fin de un período. 

 Los costos unitarios se determinan por departamentos en cada 

período. 

 
 

2.2.8. RENTABILIDAD: 

 

Es la capacidad de generar beneficios, de tal manera que los ingresos sean 

suficientes para recuperar las inversiones y cubrir los costos operacionales y obtener 

ganancias. Mide la eficiencia en el cual la empresa requiere de sus recursos financieros. 

2.2.8.1. CLASIFICACIÓN: 

 

 RENTABILIDAD ECONÓMICA: consiste en analizar la 

rentabilidad del activo independiente es decir que no tenga cuentas en 

la estructura del pasivo 

 RENTABILIDAD FINANCIERA: Se encarga de medir la 

capacidad de una empresa para generar los ingresos a partir de sus 

fondos, que tiene relación entre el beneficio neto y el patrimonio neto. 
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2.3 GLOSARIO DE TERMINOS BASICOS 

 

 Activos. – Es un conjunto de bienes y servicios, con capacidades 

funcionales y operativas que se mantienen durante el desarrollo de cada actividad socio- 

económica especifica. 

 Pasivo.- Son las deudas y obligaciones con las que una empresa financia 

su actividad y le sirve para pagar su activo 

 Empresa. - Es un ente social en el cual toda la actividad es económica o 

sea se tiende directamente o indirectamente al aprovechamiento de los capitales y 

mediante el cual el hombre trata de satisfacer sus necesidades materiales. 

 Balance General .- Es el estado financiero que muestra los activos, pasivos 
 

y el patrimonio neto de una empresa a una fecha determinada. Es decir, muestra la 

situación patrimonial de una empresa referido a un momento determinado del tiempo. 

 Empresa Industrial .- Son aquellas actividades económicas 
 

organizadas para el cumplimiento de su objetivo, requieren de la transformación y/o 
 

extracción de materias primas de cualquier tipo. 

 

 Registro de Compras. - Es un libro auxiliar obligatorio de característica 

tributario de foliación doble, se realiza en forma detallada, ordenada y cronológica de 

cada uno de los documentos de compras de bienes y servicios que registre diariamente. 

 Libro Mayor. - Es un libro principal y obligatorio que sirve como 

depositario de todos los valores registrados en el Libro Diario, asimismo están agrupadas 

en las cuentas del pasivo, patrimonio, ingresos y gastos convirtiéndose como base para la 

formulación o preparación de los Estados Financieros. 

https://economipedia.com/definiciones/activo.html
https://www.emprendepyme.net/estados-financieros-basicos.html
https://actualicese.com/definicion-empresa/
https://actualicese.com/definicion-empresa/
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2.4 HIPOTESIS 

 
2.4.1 HIPOTESIS GENERAL 

 

La aplicación de un sistema de costos por órdenes índice de forma positiva o 

directa en la rentabilidad de la empresa Textil Real S.A. 

2.4.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 

 El sistema de Costos actual no permite la optimización del uso de 

los recursos y por tanto no maximiza las utilidades. 

 La implementación de un sistema de costos por órdenes mejorara 

la rentabilidad de la empresa Textil Real S.A. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACION 

 

Es una investigación cuantitativa, es la investigación es una forma estructurada de 

recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes, ya que se utiliza distintas 

herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. 

3.2 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.2.1 POBLACION 

 

La población de estudio Empresa Textil Real S.A cuenta con 30 trabajadores de 

las diferentes áreas. 

3.2.2 MUESTRA 

 

La entrevista se aplicará a 30 trabajadores de las diferentes áreas de la entidad, 

cuya selección estratificada del número de procesos, al 95 % de confianza y un error de 

0.05. 

3.3 METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

La presente investigación su método aplicado es empírico porque permite 

Describe el proceso utilizado para estudiar la población o fenómeno, incluyendo la 

selección de criterio, controles e instrumentos utilizados para la recolección de datos. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.4.1. TECNICAS DE MUESTREO: 

 

El muestreo aplicado en la presente investigación es aleatoria simple cuya técnica 

básica donde se busca seleccionar un grupo que es llamado la muestra del total de la 

población. 
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3.4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica para tener la recolección de datos es el de gabinete, ya que terminada 

las tareas de recoger los datos, donde se procede los datos y analiza los mismos. 

3.4.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 Entrevista; Se aplicará guía de entrevista a 30 trabajadores de diferentes 

áreas 

 Encuestas; Se aplicará interrogatorios por escritos a 30 trabajadores, para 

poder conocer la situación en la que se encuentra el sistema de costos para 

mejorar la rentabilidad de dicha empresa 

 Observación: Se evalúa y se analiza las diversas actividades de la empresa 

para conocer la situación en que se encuentra y poder corregir los errores 

que posee. 

3.4.4. TÉCNICAS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 

 

 Procesos de información de las entrevistas, las encuestas y observación 

mediante realizar un análisis cualitativo básico, logrando un análisis de 

contenido. 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

El presente proyecto de investigación se basará con los principios éticos 

establecidos en el Código de Ética del Contador Público. Además, se debe cumplir con 

las Normas establecidas por la Escuela de Contabilidad y el Reglamento de la Universidad 

Nacional de Piura excluyendo cualquier acción que pueda desacreditar la autenticidad del 

contenido. 
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La investigación no es sólo un acto técnico; es ante todo el ejercicio de un acto 

responsable, y desde esta perspectiva la ética de la investigación hay que planteársela 

como un subconjunto dentro de la moral general, aunque aplicada a problemas mucho 

más restringidos que la moral general, puesto que nos estaríamos refiriendo a un aspecto 

de la ética profesional. La confidencialidad debe asegurar la protección de la identidad de 

las personas que participan como informantes de la investigación. 



44 
 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESPECIFICO N.º 1 

 

Diagnosticar la situación actual del Sistema de Costos en la empresa Textil Real S.A. 
 

1. ¿La empresa maneja un sistema de costos de producción, 

conforme a las necesidades de la misma? 

Tabla 1: ¿La empresa maneja un sistema de costos de producción, conforme a las necesidades de la misma? 
 

CATEGORIAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

 30 100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 1: La empresa maneja un sistema de costos de producción 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 87% de los trabadores manifestó que la empresa Textil Real S.A., no maneja 

un sistema de costos de producción que se adecue a las necesidades de la misma, mientras 

que un 13% manifestó lo contrario. 

La empresa maneja un sistema de 
costos de producción 

SI 
13% 

 
 
 
 
 
 
 

 
NO 
87% 

SI NO 
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2. ¿La empresa utiliza algún tipo de control de inventarios? 

Tabla 2: ¿La empresa utiliza algún tipo de control de inventarios? 
 

CATEGORIAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

 30 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfico 2: ¿La empresa utiliza algún tipo de control de inventarios? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 93% de los trabadores manifestó que la empresa Textil Real S.A., no emplea 

ningún tipo de control sobre sus inventarios, mientras que un 7% manifestó que la 

empresa si emplea un control de sus inventarios. 

La empresa utiliza algún tipo de control 
de inventarios 

SI 
7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
93% 

 

SI NO 
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3. ¿El personal del área contable tiene con frecuencia capacitaciones 

relacionadas al manejo de costos? 

Tabla 3: ¿El personal del área contable tiene con frecuencia capacitaciones relacionadas al manejo de costos? 
 

CATEGORIAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

 30 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfico 3: El personal del área contable tiene con frecuencia capacitaciones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los trabadores manifestó que la empresa Textil Real S.A., no capacita 

al personal del área de contabilidad respecto a la importancia y manejo de los sistemas de 

costos. 

El personal del área contable tiene con 
frecuencia capacitaciones 

SI 
0% 

NO 
100% 

SI NO 
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4. ¿El sistema de costos utilizado actualmente, permite el manejo y 

control adecuado de la materia prima, mano de obra y costos indirectos? 

Tabla 4: ¿El sistema de costos utilizado actualmente, permite el manejo y control adecuado de la materia prima, 
mano de obra y costos indirectos? 

 

CATEGORIAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

 30 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfico 4: El sistema de costos utilizado actualmente, permite el manejo y control adecuado de la materia prima, 
mano de obra y costos indirectos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los trabajadores manifestó que el actual sistema de costos que se emplea 

no permite controlar el adecuado manejo de la materia prima, mano de obra y costos 

indirectos, mientras que un 20% manifestó lo contrario. 

El sistema de costos utilizado actualmente, 
permite el manejo y control adecuado de la 

materia prima, mano de obra y costos 
indirectos 

SI 
20% 

NO 
80% 

SI NO 
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5. ¿El actual sistema de costos le permite conocer la rentabilidad de 

cada uno de sus productos? 

Tabla 5: ¿El actual sistema de costos le permite conocer la rentabilidad de cada uno de sus productos? 
 

CATEGORIAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

 30 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfico 5: El actual sistema de costos le permite conocer la rentabilidad de cada uno de sus productos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 83% de los trabajadores manifestó que el actual sistema de costos que se emplea 

en la empresa Textil Real S.A., no permite conocer cuál es el margen de ganancia de cada 

uno de sus productos, mientras que el 17% de los trabajadores manifestó lo contrario. 

El actual sistema de costos le permite conocer 
la rentabilidad de cada uno de sus productos 

SI 
17% 

NO 
83% 

SI NO 
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6. ¿La   rentabilidad obtenida   en los últimos meses ha sido 

satisfactoria? 

Tabla 6: ¿La rentabilidad obtenida en los últimos meses ha sido satisfactoria? 
 

CATEGORIAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

 30 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfico 6: La rentabilidad obtenida en los últimos meses ha sido satisfactoria 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de los trabajadores de la empresa Textil Real S.A., indica que al no saber 

cuál es el margen de rentabilidad de cada de cada uno de sus productos, no se sienten 

satisfechos de las ganancias que se pudiesen obtener, mientras que el 10% de los 

trabajadores indico lo contrario. 

La rentabilidad obtenida en los últimos 
meses ha sido satisfactoria 

SI 
10% 

NO 
90% 

SI NO 
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7. ¿Conoce usted cual es el porcentaje de rentabilidad con respecto a 

los ingresos? 

Tabla 7: ¿Conoce usted cual es el porcentaje de rentabilidad con respecto a los ingresos? 
 

CATEGORIAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

 30 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfico 7: Conoce usted cual es el porcentaje de rentabilidad con respecto a los ingresos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los trabajadores de la empresa Textil Real S.A., manifestó desconocer 

cuál es el porcentaje de rentabilidad que se obtiene de los productos respecto a los 

ingresos que se obtienen. 

Conoce usted cual es el porcentaje de 
rentabilidad con respecto a los ingresos 

SI 
0% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

100% 

SI NO 



51 
 

8. ¿Considera usted que la implementación de un sistema de costos 

por órdenes de producción le permitirá medir la rentabilidad? 

Tabla 8: ¿Considera usted que la implementación de un sistema de costos por órdenes de producción le permitirá 
medir la rentabilidad? 

 

CATEGORIAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

 30 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfico 8: Considera usted que la implementación de un sistema de costos por órdenes de producción le permitirá 
medir la rentabilidad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 97% de los trabajadores de la empresa Textil Real S.A., considera que la 

implementación de un adecuado sistema de costos por órdenes de producción si permitirá 

medir la rentabilidad de cada producto, mientras que un 3% de los trabajadores considera 

lo contrario. 

Considera usted que la implementación de un 
sistema de costos por órdenes de producción 

le permitirá medir la rentabilidad 
NO 
3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
97% 

SI NO 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 2 

 

Proponer un sistema de costos por órdenes a La Empresa Textil Real S.A Para 
 

Mejorar La Rentabilidad en El Año 2018. 
 

Ilustración 1: Fases de Propuesta para Sistema de Costos por órdenes de Producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE COSTOS POR 
ORDENES DE PRODUCCIÓN 

 
 
 
 

 

 

I 

FASES DE PRODUCCIÓN 

II 

ELEMENTOS DEL 
COSTO 

III 

SISTEMA POR ORDENES 
DE PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DE LA 

 

PROPUESTA 

 

FASE I: Fases del Proceso de Producción 

 

Ilustración 2: Fase I - Fases del Proceso de Producción 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
PRODUCTO 

TERMINADO 

 
LAVADO 

 
CONFECCION Y 
ENSAMBLAJE 

 
ALMACENAMIENTO 

DE TELA 
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a) Almacenamiento de tela y diseño a producir 

 
En esta fase del proceso de producción se realiza el almacenamiento de todas las 

telas en un ambiente adecuado para que las texturas de las mismas no se atrofien, esto es 

importante pues al momento de realizar la confección las telas deben estar en condiciones 

óptimas. 

El trazo del diseño se realiza después de haber elegido la tela, teniendo en cuenta 

cantidades a emplear (metros), color, etc., el molde debe ir de acuerdo al patrón ya 

seleccionado para que de esta manera se evitan desperdicios de las telas. 

 

Figura 1: Proceso de Almacenamiento 

 
 
 

Figura 2: Proceso de Moldeado 
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b) Confección o ensamblaje 

 

En esta fase del proceso de producción, se procederá a separar las partes del 

modelo de prenda a confeccionar, por ejemplo, en el caso de un pantalón, partes 

delanteras, traseras, bolsillo, cierres, forros, etc., luego se llevarán estas partes a la 

maquilla. 

Figura 3: Separación de Piezas 

 
 
 

Figura 4: Costura en Maquilla 
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c) Lavado 

 

En esta fase del proceso de producción, se realizará en tinturado de la prenda de 

vestir (tomaremos como ejemplo un pantalón jean`s). 

 

d) Limpieza y Acabados 

Figura 5: Tinturado y Lavado 

 

En esta fase del proceso de producción, la prenda es limpiada y posteriormente se 

procederá a realizar los acabados, como el pegado de botones, cierres, remaches, cortes 

de hilos y finalmente el planchado para la posterior venta del producto. 

Figura 6: Prenda lista para la Venta 
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FASE II: Tratamiento de los elementos del costo 

 
Ilustración 3: Fase II - Tratamiento de los elementos del costo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Tratamiento de la Materia Prima 
 

 

 

 

Se determina las cantidades de Materia Prima, insumos, 
suministros, que se necesitaran en el proceso de produccion 

 

 

Se procedera a realizar la adquisicion o compra de Materia 
prima, insumos, suministros requeridos. 

 

 

Se recepcionaran los materiales y revisan que esten en 
buen estado 

 
 

 

Los materiales adquiridos seran llevado al almacen 
 
 
 
 

se valorizaran las materias primas, insumos, suministros. 

Materia 
Prima 

Mano de 
Obra 

 

CIF 
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b) Tratamiento de la Mano de Obra 
 
 

 

 

c) Tratamiento de los CIF 
 

 

Se administra la mano de obra requerida 
para el proceso de produccion. 

Se lleva un control de la mano de obra 

Se procura evitar los desperdicios de los CIF o materiales indirectos 

Se procura evitar el exceso de mano de obra indirecta (no 
participa en el proceso de producción) 

Trata de optimizar el aprovechamiento de los Servicios que se 
emplean (luz, agua, etc.) 

Busca procurar la correcta utilizacion de los costos indirectos en 
la producción (CIF) 

Trata de reducir los costos excesivos mediante el analisis sistematico y 
permanente 
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FASE III: Modelo de un sistema de costos por órdenes de Producción para La 

Empresa Textil Real S.A. 

01/01/2018 Se compro tela para la confección de pantalones 
 

 

Cantidad Precio unitario 

400 metros de tela 

Mezclilla 

S/15.00 por metro 

 

 
 

01/01/2018 Se compro hilos para la confección de pantalones 
 

 

Cantidad Precio unitario 

2 conos de hilo Poliéster S/ 26.10 

 

 
 

01/01/2018 Se compro botones para la confección de pantalones 
 

 

Cantidad Precio unitario 

925 botones S/ 0.39 
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01/01/2018 Se compro cierres para la confección de pantalones 
 

 

Cantidad Precio unitario 

325 cierres Sliders S/ 0.75 

325 cierres Metálicos S/ 1.35 

 

 

 

SE SOLICITA LA FABRICACIÓN DE 300 PANTALONES JEANS 
 
 

cantidad Descripción Precio unitario 

300 m Tela Mezclilla S/ 15.00 

1 Hilo de Poliéster S/ 26.10 

900 Botones S/ 0.39 

300 325 cierres Sliders S/ 0.75 

300 Cierres Metálicos S/ 1.35 
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Se contrata el servicio de etiquetas bordadas 
 
 

Cantidad Precio unitario 

300 etiquetas S/ 1.50 

 

 

 

se compran bolsas de papel Madera 
 
 

Cantidad Precio unitario 

500 bolsas S/ 0.45 

 

 

 

Se pagan sueldos al personal 
 
 

Cargo Sueldo 

Costurera 1 1,500 

Costurera 2 1,500 
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Se cancela Recibo de Luz 
 
 

Precio unitario 

S/ 225.00 

 

 

 

Cálculo de Depreciaciones 
 
 

Activo Valor Depreciación 

Anual (10 años) 

Depreciación 

Mensual 

Máquina de 

Coser 

1,350 135 11.25 

Maquina 

Bordadora 

16,800 168 140.01 

Cortadora de 

Tela 

1,500 150 12.51 

Total  453 163.77 
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El costo de venta de cada pantalón será 
 
 

Cantidad Precio unitario 

300 pantalones S/ 55.50 

 

 

 

 

 

CIF: 
 

300 Etiquetado 450 

500 Bolsas de Papel 225 

Servicio de Energía eléctrica 225 

Depreciación 163.77 

TOTAL 1,063.77 
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ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 
 

Tabla 9: ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 
 

 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS DE LA EMPRESA 

TEXTIL REAL S.A. 

   

 
Inventario inicial 

  
5,507.10 

 
(+) Compras 

 
7,095.45 

 

 
(-) Inv. Final 

 
1,588.35 

 

 
Mano de obra directa 

  
3,000.00 

 
Costos indirectos de fabricación 

  
1,063.77 

 
(=) Costo de fabricación 

  
9,570.87 

 
(+) Inv. Inicial de Productos en proceso 

  

 
(=) Total de productos en proceso 

  
9,570.87 

 
(-) Inv. Final de productos en proceso 

  

 
(=) Costo de producción 

  
9,570.87 

 
(+) Inv. Inicial de Productos terminados 

  

 
(=) Total de productos terminados 

  
9,570.87 

 
(-) Inv. Final de productos terminados 

  

   

 
(=) COSTO DE VENTAS 

  
9,570.87 



65 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
Tabla 10: ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 
ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA TEXTIL REAL S.A. 

 
Ventas 

 
16,650.00 

  

 
(-) Costo de ventas 

 
9,570.87 

 
(=) Utilidad Bruta del ejercicio 

 
7,079.13 

  

 
Gastos 

 
- 

  

 
Utilidad antes de impuestos 

 
7,079.13 

 
Impuesto a la Renta proyectado 

 
2088.34 

 
UTILIDAD NETA 

 
4,990.79 
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HOJA DE COSTOS 
 

Tabla 11: HOJA DE COSTOS 
 

HOJA DE COSTOS DE LA EMPRESA TEXTIL REAL S.A. 

 
 

Fecha 

Costo materia prima Costo de mano de obra Costos indirectos de fabricación 

 
Telas 

 
Hilos 

 
Botones 

Cierres 

metálicos 

Cierres 

sliders 

 
Total 

 
Remuneración 

Horas 

Extras 

Remuneración 

total 

 
Depreciación 

 
Otros 

 
Totales 

 
4,500.00 26.10 351.00 405.00 225.00 5,507.10 3,000.00 

 
3,000.00 163.77 900.00 1063.77 

             

             

      
5,507.10 

  
3,000.00 

  
1063.77 

 

 
RESUMEN 

(+) Materia Prima 5,507.10 

(+) Mano de obra 3,000.00 

(+) CIF 1,063.77 

(=) Costo de ventas 9,570.87 

(/) Unid. Producidas 300.00 

(=) Costo unitario 31.90 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de un Sistema de Costos por órdenes en la Rentabilidad de 
 

la empresa Textil Real S.A. 
 

 

Rentabilidad del Patrimonio 

RENTABILIDAD= 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑥100 
 

 Patrimonio   

 
4,990.79 x100 =1.02913427 

 484,950   

 

 
 

Análisis: La Presente investigación nos da como resultado que en la empresa 

Textil Real S.A., en el año 2018 se generó una rentabilidad del 1,029 dando como 

resultado un incremento en el patrimonio de la empresa, dichos resultados son obtenidos 

del estado de situación financiera. 

 

 

 
 Ventas netas   

RENTABILIDAD= Costo de Ventas 𝑥100 
 

 Ventas Netas   

 
9,570.87 x100 =57.4827027 

 16,650.00   

 

 
 

Análisis: Como se puede observar en el indicador de ventas netas de la empresa 

Textil Real S.A., el costo de venta genero una utilidad de 57,48 por cada venta realizada 

en el año 2018 haciendo referencia a los datos obtenidos del estado de resultados de la 

empresa. 
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 Utilidad Bruta en Ventas   

RENTABILIDAD= 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎𝑒𝑛𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥100 
 

 Ventas Netas   

 
7,079.13 x100 =42.5172973 

 16,650.00   

 

 

 
 

 

Análisis: El presente estudio nos da como resultado que el margen de utilidad 

bruta en ventas de la empresa textiles Textil Real S.A., es de 42,51 por el total de ventas 

a sus clientes, realizados en el año 2018 cuyos datos son obtenidos del estado de 

resultados. 

 

 

 
 

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 

RENTABILIDAD 

(ROE)= 

 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎 

 

 
𝑥100 

 

 Patrimonio   

 
4,990.79 x100 =1.02913427 

 484,950   

 
 
 

Análisis: La rentabilidad del patrimonio (ROE) de la empresa Textil Real S.A., 

obtuvo un rendimiento económico, que por lo invertido genero una utilidad del 1,029 esto 

aporto al crecimiento de los fondos de la empresa dichos datos fueron obtenidos del 

estado de situación financiera. 
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Rendimiento del Activo total (ROA) 

RENTABILIDAD 

(ROA)= 

 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎 

 

 
𝑥100 

 

 Patrimonio   

 
4,990.79 x100 = 0.98839048 

 504,941   

 

 

 

 
 

Análisis: Como se puede observar el resultado del (ROA) de la empresa Textil 

Real S.A., es de 0.99 de beneficios generados por el activo de la empresa, en el periodo 

2018 haciendo referencia al estado de situación financiera. 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERO: En la presente investigación, se diagnosticó que la empresa Textil Real 

S.A., el actual sistema que emplea (empírico) no permite controlar el adecuado manejo de 

la materia prima, no permite conocer cuál es el margen de ganancia de cada uno de sus 

productos, no capacita al personal del área de contabilidad respecto a la importancia y 

manejo de los sistemas de costos. En la actualidad la empresa Textil Real S.A., demanda de 

un diseño de sistema de costos, para la fijación de precios y a su vez conocer los costos que 

realmente incurren en la producción, ya que esto contribuirá el mejoramiento de la 

rentabilidad de la empresa. 

SEGUNDO: En la empresa Textil Real S.A. se elaboró un diseño de sistema de 

costos por órdenes de producción el cual permite registrar, controlar y analizar la 

información indicada acerca de los componentes del costo como materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de fabricación con la finalidad de garantizar la subsistencia de la 

empresa en el mercado. La implementación de un sistema de costos permitirá la disminución 

de gastos en la producción y por ende se obtendrá un aumento de utilidades para la empresa. 

TERCERO: La investigación concluyo que, al implementar un sistema de costos por 

órdenes de producción, nos da como resultado que la empresa Textil Real S.A., en el año 

2018, genero una rentabilidad de 1,029; el costo de venta genero una utilidad de 57,48; se 

generó un margen de utilidad bruta en ventas de 42,51 y un rendimiento del activo total de 

0.998. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERO: Se recomienda a la empresa Textil Real S.A., el diseño de un sistema de 

costos de producción que le permita conocer y controlar los costos que se incurren en el 

proceso de producción, el margen de ganancia de cada producto; del mismo modo debe 

capacitar a su personal sobre la importancia y manejo de un adecuado sistema de costos de 

producción. 

SEGUNDO: Se recomienda a la empresa Textil Real S.A., implementar el sistema 

de costos por órdenes de producción diseñado en la presente investigación, el cual permite 

registrar, controlar y analizar cada uno de los componentes del costo y los costos que se 

incurren en el proceso de producción; del mismo modo permite conocer cuál es el margen 

de ganancias que se está generando por cada orden de producción. 

TERCERO: La incidencia de implementar un sistema de costos por órdenes de 

producción es positiva, de demostró que en el periodo 2018 se generó una rentabilidad de 

1,029. La estabilidad de la empresa Textil Real S.A., depende de un aumento en sus ingresos 

y ventas, para mejorar su rentabilidad y dependencia en el mercado ante su competencia. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Estado de Situación Inicial 
 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 

ACTIVO 
  

 

ACTIVO CORRIENTE 
  

 

Efectivo y Equivalentes 
  

450,000 
 

Caja 
 

150,000 
 

 

Bancos 
 

300,000 
 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 
  

 

Propiedad, Planta y Equipo 
  

49,950 
 

Equipo y Maquinaria 
 

49,950 
 

 

TOTAL ACTIVO 
  

499,950 

   

 

PASIVO 
  

 

PASIVO CORRIENTE 
  

15,000 
 

Proveedores 
 

15,000 
 

 

TOTAL PASIVO 
  

15,000 

   

 

PATRIMONIO NETO 
  

484,950 
 

Capital Social 
 

484,950 
 

   

 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 
  

499,950 
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Anexo 2: Matriz Básica de Consistencia 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Implementación De Un Adecuado Sistema De Costos Para 

Mejorar La Rentabilidad De La Empresa Textil Real S A, En El Año 2018” 

NOMBRE DEL TESISTA: Br. Karen Guiliana Hernandez Saldaña. 

MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA 
 
 

 PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

 

 

 

 

 

GENERAL 

 

 
¿La aplicación de un 

sistema de costos por 

órdenes incide en la 

rentabilidad de la empresa 

Textil Real S.A.? 

 
Determinar la 

incidencia de un Sistema 

de Costos por órdenes en la 

Rentabilidad de la empresa 

Textil Real S.A. 

 
. 

 
La aplicación de un 

sistema de costos por 

órdenes índice de forma 

positiva o directa en la 

rentabilidad de la empresa 

Textil Real S.A. 

 

 

 

ESPECIFICO 

1 

 

¿Cuál es la situación 

actual del sistema de costos 

en la empresa Textil Real 

S.A.? 

 

Diagnosticar la 

situación actual del 

Sistema de Costos en la 

empresa Textil Real S.A. 

 

El sistema de Costos actual 

no permite la optimización 

del uso de los recursos y por 

tanto no maximiza las 

utilidades. 

 

 

 

ESPECIFICO 

2 

 

¿La implementación de un 

sistema de costos por 

órdenes ayudara a mejorar 

la rentabilidad de la 

empresa Textil Real S.A.? 

 
Proponer un sistema de 

costos por órdenes a La 

Empresa Textil Real S.A 

Para Mejorar La 

Rentabilidad en El Año 

2018. 

 

La implementación de un 

sistema de costos por 

órdenes mejorara la 

rentabilidad de la empresa 

Textil Real S.A. 



 

 

 

MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 
 

Anexo 3: Matriz general de consistencia 
 

Título: “Implementación De Un Adecuado Sistema De Costos Para Mejorar La Rentabilidad De La Empresa Textil Real S A, En El Año 2018” 

Nombre del Tesista: Br. Karen Guiliana Hernandez Saldaña. 

Problemas Objetivos Hipótesis 
Variables/Indicado 

res 
Metodología 

General 

¿La aplicación de un sistema 

de costos por órdenes incide en la 

rentabilidad de la empresa Textil 
Real S.A.? 

 
Específicos 

1. ¿Cuál es la situación 

actual del sistema de 

costos en la empresa 

Textil Real S.A.? 

2. ¿La implementación de 

un sistema de costos por 

órdenes ayudara a 

mejorar la rentabilidad 

de la empresa Textil Real 

S.A.? 

General 

Determinar la incidencia 

de un Sistema de Costos por 

órdenes en la Rentabilidad de 
la empresa Textil Real S.A. 

 

Específicos 

1. Diagnosticar la 

situación actual del 

Sistema de Costos en 

la empresa Textil Real 

S.A. 

2. Proponer un sistema 

de costos por órdenes 

a La Empresa Textil 

Real S.A Para Mejorar 

La Rentabilidad en El 

Año 2018. 

General 

La aplicación de un sistema de 

costos por órdenes índice de forma 

positiva o directa en la rentabilidad 
de la empresa Textil Real S.A. 

 
Unidad de análisis 

Variable independiente 

Sistema de Costos 

Enfoque 

Es una investigación cuantitativa 
Diseño 

Es una investigación no experimental 

Nivel 

Es Descriptivo 

Tipo 

Es de tipo aplicada 

Métodos 

su método aplicado es empírico 

Técnicas e instrumentos 

De muestreo 

El muestreo aplicado en la presente 

investigación es aleatoria simple 
De recolección de datos 

La técnica para tener la recolección de 

datos es el de gabinete 

Instrumentos de recolección de datos 

Entrevista; Se aplicará guía de 

entrevista a 30 trabajadores de diferentes 
áreas 

Encuestas; Se aplicará interrogatorios 
por escritos a 30 trabajadores, para poder 

Específicos 

1. El sistema de Costos 

actual no permite la 
optimización del uso de los 

recursos y por tanto no 

maximiza las utilidades. 
2. La implementación de un 

sistema de costos por órdenes 

mejorara la rentabilidad de la 
empresa Textil Real S.A. 

Dimensiones 

Reconocimiento de los 

costos 

Medición de los costos 

Registro contable de los 

costos 

Indicadores 

Grado del reconocimiento 
 de los costos 

Justificación 
El presente trabajo de 

Grado de la medición de 

los costos 

investigación busca   resolver la Grado del registro 

problemática ya que es necesario contable de los costos 



 

 

 
  que toda empresa deba obtener un 

adecuado sistema de costo para 

conocer la rentabilidad que posee 

en los años, asimismo poder hacer 

la toma de decisiones en la parte de 

las ventas. 

 
Importancia 

Sirve para mejorar y analizar el 

área de producción, para obtener 

resultados económicos favorables 

para poder satisfacer a los clientes. 

Variable 

Dependiente 

Rentabilidad 

Dimensiones 

Rentabilidad Económica 

Rentabilidad Financiera 

Indicadores 

Ingresos totales 

Margen neto de la 

utilidad 

conocer la situación en la que se encuentra 

el sistema de costos para mejorar la 
rentabilidad de dicha empresa. 

Observación: Se evalúa y se analiza 

las diversas actividades de la empresa 

para conocer la situación en que se 

encuentra y poder corregir los errores 

que posee. 
De análisis 

Es un análisis cualitativo básico, 

logrando un análisis de contenido. 
Población 

La población de estudio Empresa Textil 

Real S.A cuenta con 30 trabajadores de las 
diferentes áreas. 

Muestra 
La entrevista se aplicará a 30 trabajadores 

de las diferentes áreas de la entidad, cuya 

selección estratificada del número de 

procesos, al 95 % de confianza y un error 
de 0.05. 

Procedimiento 

La presente investigación su método 

aplicado es empírico porque permite 
Describe el proceso utilizado para estudiar 

la población o fenómeno, incluyendo la 

selección de criterio, controles e 

instrumentos utilizados para la recolección 
de datos 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Anexo 4: Instrumentos de Recolección de Datos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

 
Cuestionario dirigido a: 

Nombres y apellidos del entrevistado: 

Cargo del entrevistado: 

CUESTIONARIO 

1. ¿La empresa maneja un sistema de costos de producción, conforme a las 

necesidades de la misma? 

Si ( ) 

 

No ( ) 

 

2. ¿La empresa utiliza algún tipo de control de inventarios? 

 

Si ( ) 

 

No ( ) 

 

3. ¿El   personal   del   área   contable   tiene   con   frecuencia capacitaciones 

relacionadas al manejo de costos? 

Si ( ) 

 

No ( ) 

 

4. ¿El sistema de costos utilizado actualmente, permite el manejo y control 

adecuado de la materia prima, mano de obra y costos indirectos? 

Si ( ) 

 

No ( ) 

 
5. ¿El actual sistema de costos le permite conocer la rentabilidad de cada uno de 

sus productos? 

Si ( ) 

 

No ( ) 
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6. ¿La rentabilidad obtenida en los últimos meses ha sido satisfactoria? 

 

Si ( ) 

 

No ( ) 

 
7. ¿Conoce usted cual es el porcentaje de rentabilidad con respecto a los 

ingresos? 

Si ( ) 

 

No ( ) 

 
8. ¿Considera usted que la implementación de un sistema de costos por órdenes 

de producción le permitirá medir la rentabilidad? 

Si ( ) 

 

No ( ) 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

Nombres y apellidos del entrevistado: 

Cargo del entrevistado: GERENTE 

ENTREVISTA 

1. ¿Dispone la empresa de un plan de cuentas necesaria para registrar los hechos 

contables? 

2. ¿Existen documentos para registrar el control de costos? 
 

3. ¿Se registran en un libro contable los hechos económicos de la empresa? 

 

4. ¿Realiza la empresa informes permanentes sobre sus Estados Financieros? 

 
5. ¿Son mayores los ingresos que los gastos en la empresa? 

6. ¿Considera usted que la implementación de un sistema de costos por órdenes 

de producción le permitirá medir la rentabilidad? 
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