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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental demostrar 

la importancia de llevar un sistema de costeo, cualquiera sea este, debido a que ayuda a 

rentabilizar más en la empresa. 

Esta investigación se llevará a cabo porque mediante este método de evaluación de 

costos la empresa mejorará el uso de sus recursos humanos, materia prima y costos de 

fabricación permitiendo generar mayores utilidades y  de trabajo para contribuir en una 

mejor gestión.  

Al término de la investigación y los resultados analizados se concluye que  un sistema 

de costeo  incide en la rentabilidad de la empresa V&P Logistic SAC, ya que al analizar el 

costo de ventas en primera instancia calculada de manera empírica con la aplicación de un 

sistema de costeo, se demuestra que el margen de utilidad varía. En el estado de resultados 

nuevo se muestra que la utilidad del ejercicio del polietileno aumenta, esto quiere decir que 

con la aplicación de un sistema de costeo mejorará la rentabilidad de la empresa. 

También es importante señalar que las capacitaciones al personal muchas veces 

es indispensable si se quiere obtener beneficios futuros. Ya que se comprueba que la falta 

de capacitación del personal, administrativo, contable y productivo incide 

desfavorablemente en la rentabilidad de la empresa.

PALABRAS CLAVES:  

• Sistema  

• Costo  

• Incidencia  

• Rentabilidad 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

Realidad problemática  

En un mundo globalizado con constantes cambios e innovaciones tecnológicas en 

la que vivimos han hecho que las empresas estén más preparadas para obtener una 

posición de ventaja competitiva frente a sus competidores, es por ello que buscan tener un 

amplio conocimiento de  los costos, gastos e inversiones generales en las distintas 

operaciones que realiza la empresa. 

(Maricela, 2013) en su tesis titulada  “SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE 

PRODUCCION Y SU INCIDENCIA EN LA DETERMINACION DE LA RENTABILIDAD DE 

LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA TEXTILES JHONATEX DE LA CIUDAD DE 

AMBATO AÑO 2013”, tesis para optar el grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

CPA – Universidad Técnica de Ambato – Ecuador .Ha llegado a la conclusión de que 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. 

Así mismo hace mención que La empresa 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. 

Según el estudio realizado por (Paredes, 2013) en su tesis titulada “EL SISTEMA 

DE COSTEO Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TEXCODI 

CIA LTDA DE LA CIUDAD DE AMBATO”, tesis para la obtención del título profesional de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría C.P.A – Universidad Técnica de Ambato - Ecuador. 

Hace mención que la empresa no cuenta con un sistema de costos estructurado y 

planificado que permita determinar el costo real de producción, debido a que estos son 

manejados de forma empírica por personal no capacitado, lo que ha provocado la emisión 

de información poco confiable para la oportuna toma de decisiones, afectando de esta 

manera la rentabilidad generada por la empresa. 

(Cecilia, 2010) en su tesis titulada “EL SISTEMA DE COSTEO Y SU INCIDENCIA 

EN LA RENTABILIDAD DE IMPLASTIC EN EL AÑO 2010.”, tesis para la obtención del 

título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA, el objetivo de esta tesis es poder 
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mejorar el tratamiento de los elementos del costo de Implastic Se llegó a la conclusión de 

que no existe un adecuado control de los tres elementos del costo : Materia Prima Directa, 

Mano de Obra Directa y Costos Generales de Fabricación, puesto que la empresa no los 

asigna de forma técnica por lo que no puede realizar un seguimiento de los recursos 

empleados en la producción y que los costos de producción son manejados de manera 

empírica , afectando también a la rentabilidad de la empresa 

(Flor Gutierrez Servan, 2015), en su tesis titulada “IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CONSORCIO D & E  “, tesis para optar el grado de 

Contador Público – Universidad Privada del Norte. El objetivo de esta tesis estuvo dirigido 

a la implementación de un Sistema de Costos por órdenes de producción, el cual se 

concluyó  que al no contar con un sistema de costos, no se conocen los costos de 

producción, no cuenta con elementos de control que permitan hacer un seguimiento a los 

procesos, condiciones básicas para tomar decisiones y que finalmente se pudo responder 

a la hipótesis que la implementación de un sistema de costos por órdenes de producción 

mejora su rentabilidad. 

(Cabellos, 2016) En su tesis titulada “SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES Y 

SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL 

PERU: CASO EMPRESA F & C EIRL-2016” -  tesis para optar el grado de Contador 

Público – Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 

El autor pretende demostrar análisis mediante la aplicación de un sistema de 

costos por órdenes, para la aplicación de esta herramienta se determinó la estructura de 

los gastos, los flujos de información, los formatos a utilizar, los estados de costos. La 

empresa implementó este tipo de sistema de costo, permitiendo observar el incremento 

razonable de la rentabilidad de la empresa. 

Finalmente se pudo confirmar la hipótesis, contrastando que si se implementa el 

sistema de costos por órdenes, se obtendrá eficientemente la utilización de los recursos, 

permitiendo así reducir costos y aumentar la rentabilidad por obra. 

(Vera castillo, 2016) en su tesis titulada “ APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE 

LA EMPRESA INDUSTRIAL DE POLIESTIRENO , NEXPOL SAC “,tesis para obtener el 

grado de Contador Público – Universidad Autónoma del Perú – Lima. El diseño de 

investigación de esta tesis fue no experimental-transversal, tipo de investigación: 

“El Sistema de Costeo y su Incidencia en la Rentabilidad
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Descriptivo-Correlacional. Al finalizar esta investigación se llegó a la conclusión de que un 

Sistema de Costeo ABC no sería el más adecuado para esta empresa, ya que las 

actividades que realiza la empresa no se encuentran muy bien definidas a consecuencia 

de la alta rotación de personal, determinándose de esta manera que el mejor sistema de 

costos a aplicar seria es el de órdenes de trabajo, ya que el área de producción se 

encuentra bien establecida en cuanto a sus funciones. 

Con la evaluación de la alta rotación de los productos de almacén, se debe porque 

muchos productos salen del almacén y luego regresan sin haberlos usado.  

(Serván, 2015) con su tesis “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS 

POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA 

EMPRESA CONSORCIO D&E SAC”, señala que en nuestro país existe un importante 

sector económico que son las pequeñas y medianas empresas (MYPES) , por lo que 

requieren de un apoyo administrativo y contable, que faciliten gestionar sus propios 

procesos de crecimiento. 

Los sistemas de costos juegan un papel fundamental que rebosan en beneficios 

para toda la empresa, sin embargo se sabe que la utilización de sistemas de costos o 

control de gestión en este sector MYPE son poco utilizados. 

Por ello es importante que las empresas de la industria plástica cuenten con un 

eficiente sistema de costos para determinar los costos reales y así minimizar los mismos y 

tener precios competitivos, con valor agregado para la satisfacción de los clientes y para 

contribuir con el crecimiento sostenido de las empresas. 

La empresa V & P Logistic SAC inicio sus actividades el 16 de agosto del 2014, se 

encuentra ubicada en la provincia de Lima, con domicilio fiscal en el Distrito de San Martin 

de Porres y con su planta en el Distrito de los Olivos – Ensenada. 

Su producto estrella y como único producto hasta el momento es el polietileno que 

es utilizado para la fabricación de bolsas plásticas en general y que son comercializados 

en todo lima metropolitana. 

Actualmente V&P LOGISTIC SAC no posee un medio para medir y comparar la 

eficiencia de utilización de los recursos, por lo cual se infiere que un correcto control de los 

procedimientos, técnicos, administrativos y contables para determinar el costos de sus 

operaciones en sus diversas fases, para que de esta manera sea utilizada para fines 

contables, control de gestión y base para la toma de decisiones. 

“El Sistema de Costeo y su Incidencia en la Rentabilidad
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Formulación del problema  

Problema Principal 

¿Cuál es la incidencia del sistema de costeo en la rentabilidad de la empresa          

V & P Logistic SAC en el año 2016? 

Problemas Secundarios 

¿De qué manera la inadecuada capacitación del personal de producción influye en 

la rentabilidad de la empresa  V & P Logistic SAC en el año 2016? 

¿El control de los costos influye en la rentabilidad de la empresa  V & P Logistic 

SAC en el año 2016? 

¿La falta de Política de Costos incide en la rentabilidad de la empresa V & P Logistic 

SAC en el año 2016? 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar la incidencia del sistema de costeo en la rentabilidad de la 

empresa V&P LOGISTIC SAC en el año 2016. 

Objetivos Específicos 

• Determinar la influencia de la inadecuada capacitación del personal de 

producción en la rentabilidad de la empresa V&P LOGISTIC SAC en el año 

2016. 

• Establecer  la influencia del Control de los Costos en la rentabilidad de la 

empresa V&P LOGISTIC SAC en el año 2016. 

• Determinar la incidencia de la falta de Política de Costos en la rentabilidad de 

la empresa V&P LOGISTIC SAC en el año 2016. 

“El Sistema de Costeo y su Incidencia en la Rentabilidad

 de la empresa  V&P Logistic SAC, en el año 2016" 



Bardales Mori , M. Pág. 13 

CAPÍTULO II METODOLOGÍA 

1. Tipo de diseño de investigación. 

El tipo de investigación es básica porque busca mejorar el conocimiento y 

generar  beneficio socioeconómico a largo plazo sin aplicar directamente la 

tecnología, según el diseño de investigación no-experimental es transversal debido a 

que se recolectan datos en un sólo momento, el método de investigación es 

Correlacional porque mide el grado de relación entre dos variables. (Tam Malaga , 

Vera, & Oliveros Ramos , 2008, págs. 146-147-149) 

2. Material. 

2.1. Unidad de estudio. 

Las unidades de análisis para el desarrollo del presente trabajo están 

conformadas en la empresa V & P Logistic SAC. 

2.2. Población 

El presente trabajo se enfocará en las personas encargadas de cada área 

productiva de la empresa, en el contador general y en el gerente de administración 

y finanzas. 

2.3. Muestra 

El área de Contabilidad, Producción y Administración. 

3. Métodos. 

3.1. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 

Los métodos que se utilizarán para recopilar y analizar la información, será: 

� Cuestionario

� Revisión y análisis documentario

“El Sistema de Costeo y su Incidencia en la Rentabilidad
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ENCUESTA: 

Se realizó una encuesta a 12 colaboradores de la empresa entre ellos, personal 

de producción, contabilidad y administrativo sobre la importancia de llevar un 

sistema de costos. (Ver Anexo 1)

3.2. Procedimientos 

Provistas las características del estudio, en este caso, la población comprende 

todos aquellos trabajadores que pertenecen a las áreas de Contabilidad, Administrativo 

y Producción ya que dada sus actividades están vinculadas directamente al sistema de 

costeos. 

Se realizó un cuestionario que comprende 7 preguntas cerradas con 05 

posibilidades de respuesta (Nunca, Raras veces, Algunas veces, Bastante a menudo, 

Siempre), la cual fue realizada a 7 trabajadores de las áreas de Contabilidad y 

Producción, los cuales se convertirán en nuestra muestra. El tipo de muestra 

seleccionada es probabilística en donde todos los elementos de una población tienen 

las mismas posibilidades de ser encuestados. 

CUESTIONARIO – Preguntas Cerradas – V & P Logistic SAC 

1 
¿Con qué frecuencia se capacita al personal 

de producción? 

2 
¿Con qué frecuencia se capacita al personal 

de costos? 

3 
¿Con la información de producción que 

maneja la empresa, proyecta de alguna manera el 

crecimiento económico? 

Nunca Raras veces Algunas  veces 
Bastante a 

menudo 
Siempre 

0 
1 2 3 4 
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4 
¿Se controla adecuadamente los materiales 

defectuosos y de desecho? 

5 
¿Se considera las horas de trabajo por cada 

trabajador? 

6 
¿Existen estrategias para reducir los costos 

de producción? 

7 
¿Con qué frecuencia el Gerente solicita 

información de la producción? 

Respecto al primer punto, en nuestro trabajo de investigación se ha tomado 

como muestra el 100% del total de la población, lo cual contribuye a obtener un 

excelente nivel de confianza y un mínimo de margen de error.  

“El Sistema de Costeo y su Incidencia en la Rentabilidad
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CAPÍTULO III RESULTADOS 

Cuestionario: A continuación se presenta los resultados del cuestionario efectuado a los 

trabajadores de las áreas de Administración, Contabilidad y Producción sobre el tema: “EL 

SISTEMA DE COSTEO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA V & P 

LOGISTIC SAC en el año 2016.” así como el análisis e interpretación de los datos obtenidos: 

GRAFICO  N° 1 : 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos por los colaboradores de producción,administrativo y contable 

,afirma que la empresa suele capacitar al personal de producción raras veces.Asi mismo 

se tiene que un 25% dijeron que las capacitaciones no se hacen nunca y otro 25% dice 

que son bastante a menudo,el cual corresponde al supervisor de producción.  

“El Sistema de Costeo y su Incidencia en la Rentabilidad
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GRAFICO  N° 2: 

Interpretación: 

En los datos obtenidos se muestra que la mayor parte de la población, señala que conoce 

el tipo de materiales e insumos que utiliza la empresa. Este resultado se debe porque los 

materiales que se utilizan son plásticos reciclados, fáciles de identificar. 

GRAFICO  N° 3: 
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Interpretación: 

Según los datos obtenidos se demuestra que la mayor parte de la muestra, señalan que 

no conocen si la empresa tiene un control de la materia, mano de obra directa, costos 

indirectos de fabricación, ya que esa información lo maneja sòlo el supervisor de 

producción. 

GRAFICO  N° 4 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos se muestra que el 62.5% de la muestra, considera que el 

control actual de los costos no es el adecuado. 

Este resultado quiere decir que si bien es cierto, el personal considera inadecuado el 

control de los costos de producción, en el estado de resultados de la empresa se obtiene 

utilidad  durante el periodo 2016. 

GRAFICO  N° 5: 
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Interpretación: 

Según los datos obtenidos se demuestra que el 62.5% de las personas encuestas afirman 

que no se lleva un control de mermas y desmedros.  

GRAFICO  N°6: 

Interpretación: 

En los resultados obtenidos se muestra que el 75% de la población correspondiente al 

personal de producción, conocen los insumos y máquinas que se utilizan para la 

elaboración del polietileno. Sin embargo el 25% corresponde al personal contable y 

administrativo que desconocen los procesos productivos. 

GRAFICO  N°7:  
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Interpretación: 

En los resultados obtenidos se muestra que el 87.5% de nuestra población, señala que es 

importante realizar un proceso de gestión de calidad. Ya que esto ayudaría para la mejora 

de los productos que se elaboran. 

GRAFICO  N°8:  

Interpretación: 

Según los datos obtenidos se demuestra que la mayor parte de la muestra, señala que 

desconoce las herramientas que se utilizan para medir los defectos en sus procesos 

productivos. 

GRAFICO  N°9:  
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Interpretación: 

Según los datos obtenidos se afirma que sin un sistema de costos no se puede determinar 

la rentabilidad real de la empresa. 

Ya que un sistema de costos para la producción sería fundamental, para determinar los 

costos reales. 
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Presento a continuación la discusión en apoyo a los objetivos de la presente investigación: 

El sistema de costeo incide en la rentabilidad de la empresa V&P Logistic SAC en el 

año 2016. 

La falta de un sistema de costos incide en la rentabilidad de la empresa así como también 

en sus decisiones, ya que al analizar el costo de ventas en primera instancia calculada de 

manera empírica con la aplicación de un sistema de costeo de producción, se demuestra 

que el margen de utilidad varía. En el estado de resultados nuevo se muestra que la utilidad 

del ejercicio del polietileno aumenta de 5% a 8%, esto quiere decir que con la aplicación de 

un sistema de costeo mejorará la rentabilidad de la empresa. 

La inadecuada capacitación del personal de producción influye significativamente en 

la rentabilidad de la empresa V&P Logistic SAC en el año 2016 

Según los resultados obtenidos por nuestras encuestas realizadas al personal administrativo 

y de producción, existe falta de capacitación del personal productivo en un 37.5% (gráfico 

1), así mismo el 100% (gráfico 2) opina que necesitan capacitarse, además de que 

desconocen los procesos productivos, siendo indispensable en toda empresa productiva. 

El Control de los Costos  influye significativamente en la rentabilidad de la empresa 

V&P Logistic SAC en el año 2016. 

En los resultados obtenidos se demuestra que en ausencia de un correcto control  de los 

costos influye desfavorablemente, ya que no se puede determinar los costos indirectos de 

manera exacta, afectando así la rentabilidad de la empresa, así mismo según los resultados 

del grafico 17, el 87.5% del personal contable y administrativo considera que el proceso 

productivo, no genera utilidades. 

La falta de Política de Costos incide en la  rentabilidad de la empresa V&P Logistic 

SAC en el año 2016 

“El Sistema de Costeo y su Incidencia en la Rentabilidad
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El no tener una política de costos incide en la rentabilidad de la empresa ya que como se 

demuestra en los resultados obtenidos del Gráfico 6 , el 75% de las personas encuestadas 

desconocen el tipo de materiales e insumos que utiliza la empresa, el 25% corresponde al 

personal productivo. Así mismo en el gráfico 12, se muestra que las personas encuestadas 

desconocen las herramientas que utiliza para medir los defectos del proceso productivo. 

Esto quiere decir que la empresa V&P Logistic SAC, no tiene una política de costos.  
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CONCLUSIONES 

Se concluye que  un sistema de costeo  incide favorablemente en la rentabilidad de la 

empresa V&P Logistic SAC, ya que al analizar el costo de ventas en primera instancia 

calculada de manera empírica con la aplicación de un sistema de costeo, se demuestra que 

el margen de utilidad varía. En el estado de resultados nuevo se muestra que la utilidad del 

ejercicio del polietileno aumenta de 5% a 8%, esto quiere decir que con la aplicación de un 

sistema de costeo mejorará la rentabilidad de la empresa. 

En toda empresa las capacitaciones al personal significa tiempo e inversión, sin embargo, 

ésta muchas veces es indispensable si se quiere obtener beneficios futuros. Así como se 

muestra en los resultados obtenidos, la falta de capacitación del personal, administrativo, 

contable y productivo incide desfavorablemente en la rentabilidad de la empresa, ya que la 

gran mayoría desconoce los procesos productivos. 

Se concluye que la empresa carece de un correcto control  de los costos siendo 

desfavorable, ya que no se puede determinar los costos indirectos de manera exacta, 

afectando así la rentabilidad de la empresa, así mismo según los resultados del grafico 17, 

el 87.5% del personal contable y administrativo considera que el proceso productivo, no 

genera utilidades. 

Aunque muchas empresas no consideran necesario  tener una política de costos orientada 

hacia la productividad, es necesario que las empresas comprendan que no es una función 

administrativa contable sino una función de producción en la organización .Esto implica 

crear organizaciones internas que se encarguen de los costos, facilitar el acceso a 

información, capacitaciones contantes en técnicas, y monitorear estrechamente todo este 

aspecto crucial de la actividad empresarial. 
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ANEXO 2 – Formato de Cotización  

“El Sistema de Costeo y su Incidencia en la Rentabilidad

 de la empresa  V&P Logistic SAC, en el año 2016" 



Bardales Mori , M. Pág. 29 

  

ANEXO 3 – Ficha de Ingreso y Manejo de Materias Primas e Insumos 
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