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RESUMEN 

 

Actualmente los productores de papa orgánica desconocen o tienen poca información y perspectiva 

ante los diferentes retos que deben afrontar para la producción de dicha papa orgánica, es por ello 

la importancia con que se analizó los costos para la producción de este tubérculo, en este trabajo 

se demostró las características a considerar tales como la buena selección de semillas, 

identificación y estimación de todos los costos de producción que deben ser considerados para su 

correcto registro y posterior cálculo de utilidad. El objetivo de la presente investigación fue analizar 

cuál es el impacto del análisis de costos en la productividad de papa orgánica en base a las 

características analizados como son la publicación, tipo de investigación, lugar de procedencia, 

sector, objetivos y variables en relación con el estudio. Las informaciones recolectadas para este 

trabajo se sustrajeron de las bases de datos y buscadores como Google académico, Scielo y 

Redalyc. Finalmente, al identificar toda la inversión que amerita la producción de papa orgánica y la 

importancia del análisis de costos, permitió conocer los costos de producción los cuales servirán 

como herramienta estratégica para la toma de decisiones respecto al mercado y precios, para 

alcanzar una mayor productividad. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Análisis de costos, productividad, papa orgánica.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el análisis de costos es uno de los aspectos más importantes a considerar 

cuando se empieza un proyecto de cualquier índole, puesto que permite determinar los niveles de 

inversión en que se debe incurrir para tal fin. Esto, representa una dificultad para la mayoría de los 

proyectos, en especial para los productores de papa orgánica quienes tienen muy poca información 

y perspectiva ante los diferentes retos que deben de afrontar, como la producción, certificación, 

comercialización de productos y mercados, entre otros. (Camacho, Arauz, Barboza, Martínez, & 

Arias, 2015). Por eso es necesario que se conozcan las herramientas e importancia del análisis de 

costos, el cual, es vital para que les ayude a estimar sus costos de producción y tengan capacidad 

de negociación frente al mercado y precio. 

Según (Morillo, 2002) en tiempos antiguos, los sistemas de costeo se limitaban a tomar 

datos para la fabricación de un producto los cuales eran incorporados en informes de contabilidad 

financiera (Balance General y Estados de resultados); sin embargo hoy en día dado los avances 

tecnológicos han hecho que las operaciones en todos los rubros sean más complejas. Por eso 

actualmente se debe registrar todo lo invertido para la fabricación de un producto. 

En consecuencia, es importante definir lo que representa un análisis de costos, que según 

el autor del sitio web (Peace Corps, 1982), asegura que el análisis de costos es el proceso donde 

se identifican todos los recursos que son necesarios para lograr llevar un proyecto o labor. Además, 

indica que el análisis de costo analiza en términos de dinero el costo del proyecto. 

Por esta razón es necesario tener en cuenta que el análisis de costos es vital para saber 

con cuanto de capital debemos contar para el inicio de la producción de papa orgánica. Además es 

necesario el estudio de esta aplicación del análisis de costos porque permitirá a los productores 

usarlo como herramienta estratégica en su gestión empresarial (Artieda, 2015). 

En otros términos los productores que llevan un control sobre sus costos toman mejores 

decisiones con respecto al mercado, al precio por su producto, etc (Martínez, 2008). 

En base a estas afirmaciones hoy en día todas las empresas tienen la necesidad de realizar 

un análisis de Costos (Mosquera, 2011). 

Una de las iniciativas que debe tomar todo productor es invertir en actualizarse de las 

herramientas actuales que le servirán para una óptima toma de decisión en cuanto a lo que vaya a 

querer producir. Actualmente la formación permite la capacitación y el desarrollo de las personas 

que integran una organización para que esta alcance sus objetivos, es decir, la formación es una 

herramienta estratégica para la empresa actual (Pineda, 2000) 

También es indispensable tener en cuenta que, para la infraestructura productiva 

tecnológica de una empresa, el cual esta compuesto por las instalaciones físicas, maquinarias, 

equipos, instrumentos, etc. que son necesarios para su funcionamiento es preciso contar con una 
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inversión inicial (Amaguaña, 2012). Naturalmente al invertir estas poniendo a trabajar tu dinero de 

modo que este sea multiplicado con el fin de obtener beneficios rentables. 

Como bien lo dicen (Corrales, Caviedes, & Carvajal, 2017), la papa es uno de los cultivos 

más importantes de la región Andina, constituyendo una de las fuentes vegetales más nutritivas y 

más aún por la demanda nacional e internacional de la papa que ha crecido de manera constante 

en el tiempo, es importante fomentar la inversión para su producción. 

Se sabe que en distintos lugares del mundo, la papa se ha generalizado por ser un cultivo 

capaz de ser producido en grandes volúmenes y en corto tiempo (Salomón, Estévez, Castillo, & 

Manso, 2007). A parte de ello se sabe que es un alimento preferido por muchos en donde la calidad 

de estos productos está asociada al tipo de proceso que se suministra y a las características propias 

de cada variedad de papa (Hasbún, Esquivel, Brenes, & Alfaro, 2009) 

Además, es el cultivo principal, entre aquellos que producen raíces y tubérculos y el tercer 

cultivo alimenticio más importante del mundo, después del arroz y el trigo (Almeida, Sánchez, Noval, 

& Rodríguez, 2016). Por otra parte (Quispe, 2014) nos dice que la papa  es una excelente fuente de 

carbohidratos baja en grasa y que sancochada tiene más proteínas y casi el doble de calcio que el 

maíz. Incluso, su consumo suministra a la persona cerca del 10% de la dosis diaria recomendada 

de fibra. También es importante mencionar sus propiedades adicionales que contiene como vitamina 

C, hierro, potasio y zinc. 

En el mundo se cultiva la papa orgánica principalmente en los lugares andinos y 

generalmente se hace de manera empírica por lo que hay descontento en los productores ya que 

no se esfuerzan por indagar en mejorar sus cultivos y hacer que aumente dicho interés. En tal 

sentido, en el mundo hay lugares en donde no se llega a conocer de manera fehaciente los costos 

que intervienen en la producción de papa orgánica lo cual se está siendo cada vez mermado su 

interés. 

Por otra parte, la importancia de estimar costos de producción por los productos de papa 

orgánica radica en identificar cuanto es el costo para producirlos por lo que al respecto (Molina, 

2009) manifiesta que: 

Existen algunos elementos que intervienen en la cuantificación del costo de 

producción agrícola que deben ser considerados por el productor, aun cuando 

parezcan insignificantes, ya que, de no hacerlo, se podrían generar resultados 

incorrectos que afectarían la estabilidad económica de su negocio, e incluso podría 

llevarlo a la quiebra y a su desaparición del mercado. (p. 76). 

Por esta razón, al hacer la investigación se encontraron diferentes formas de estimar los 

costos de producción como (Manjarrés & Molina, 2007) afirman que: 
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Para calcular los costos de producción, los productores deben de incluir los 

siguientes desembolsos: pagos por el análisis de suelo, pago por afiliación al 

sistema de riego, pagos por transporte, almacenamiento de los agroquímicos, 

compra de combustibles y reparaciones de la maquinaria agrícola, adquisición de 

medicinas, alimentos y servicios veterinarios para los animales de trabajo, pagos 

por alquiler de la tierra, pago por intereses por financiamiento del cultivo. (p. 75). 

Otros autores como (Llambí & Duarte, 2005) clasifican los costos de producción en 4 

grandes categorías: I) Los insumos, que comprende las semillas, agroquímicos y fertilizantes; II) 

Mano de obra, que son los salarios o jornales diarios a obreros incluidos miembros del núcleo 

familiar; III) Mecanización, incluyendo los gastos de movilización dentro de la finca y mantenimiento 

de los equipos; IV) Los análisis de suelos y procesos post-cosecha. 

Por esta razón, el identificar los costos de producción posibilitara al productor estimar su 

rentabilidad por el producto (Chacón, Bustos, & Rojas, 2006). Incluso, de la estimación de costos de 

producción dependerá el éxito o fracaso del proyecto (Bobadilla, Rebollar, Rouco, & Martínez, 2013) 

y de no hacerlo se entrara en error para el momento de tomar decisiones ya que la información no 

será confiable. 

Por ello, en toda organización en la actualidad, no es suficiente determinar el resultado de 

la producción (utilidad o perdida), es imprescindible conocer que sucede en las diferentes variables 

que lo determinan (Cobo, Torres, Machado, & Fraga, 2011).  

Por consiguiente, todo productor que invierta e identifique sus costos de producción 

obtendrá como resultado una mayor productividad, el cual en términos generales según (Felsinger 

& Runza, 2002) lo definen como: 

Un indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de una economía 

en la producción de bienes y servicios. Podemos definirla como una relación entre 

recursos utilizados y productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual los 

recursos humanos, capital, tierra, etc. son usados para producir bienes y servicios 

en el mercado. (p. 3). 

En virtud de lo expuesto, se realizó la presente investigación a fin de responder a la pregunta 

¿Cuál es el impacto del análisis de costos en la productividad de papa orgánica? Orientado a 

determinar la importancia para los productores en torno al análisis de costos para aumentar su 

productividad. 

Por lo tanto, el objetivo es analizar cuál es el impacto del análisis de costos en la 

productividad de papa orgánica. Es por ello por lo que nos interesa conocer las oportunidades que 
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pueden tener los productores de papa orgánica y el beneficio que representa tener claro el análisis 

de costos para la producción. 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de estudio 

 Para la presente investigación se realizó una revisión sistemática de la literatura científica 

en base al conocimiento del tema en concreto. Una revisión sistemática se define como una manera 

de evaluar e interpretar toda la investigación disponible relevante respecto de un interrogante de 

investigación particular, en un área temática o fenómeno de interés (Benet Rodríguez, Zafra, & 

Quintero Ortega, 2015). 

La revisión sistemática presentada en este trabajo fue con el fin de responder la pregunta 

de investigación siguiente: ¿Cuál es el impacto del análisis de costos en la productividad de papa 

orgánica? 

2.2 Proceso de selección de estudios  

Para garantizar el desarrollo del siguiente proyecto se recopilaron diferentes fuentes de 

información en los meses de agosto, setiembre y octubre del 2018 con relación a la investigación 

en “Análisis de costos en la Producción de papa orgánica” para tal fin los criterios de inclusión fueron 

los siguientes:  

1. Con el objetivo de identificar las principales características del análisis de costos se 

investigó y reviso diferentes tesis y revistas en Finanzas, Contabilidad, Economía y Costos. 

2. Libros de aplicación en diferentes tipos de producción de envergaduras diferentes en 

versión digital y en idioma español. 

3. Para el siguiente trabajo de investigación se consideraron que las revistas sean de tipo 

cuantitativo, Experimental, Explicativo o Exploratorios. 

4. Se consideraron las palabras claves para garantizar la búsqueda amplia respecto del 

tema: “análisis de costos”, “productividad”, “papa orgánica”. Las muestras estuvieron 

conformadas por diferentes tipos de productores y empresas.  

Los pasos definidos para la realización de búsqueda y recolección de información se 

realizaron de la siguiente manera: 

a) Primeramente se consultaron estudios relacionados al tema de investigación en Google 

académico el cual es un buscador de Google que está enfocado y especializado en la búsqueda de 

contenidos y literatura cientifico-academica; también se consultó en Scielo (Scientific Electronic 

Library Online) donde se encontró ediciones completas de revistas científicas gracias a su motor de 
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búsqueda; y finalmente se usó Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal) que es una base de datos en línea y repositorio digital de textos científicos en 

acceso abierto.  

b) Segundo, se procedió a la indagación de la literatura considerando puntos importantes 

como los títulos, palabras claves y temas relevantes a la investigación que permitieron reforzar y 

fundamentar él estudio. 

c) Tercero, se amplió la búsqueda en Latindex, donde hay mucha información de revistas 

académicas el cual es un sistema de consulta gratuita, esto con el fin de complementar y refinar 

información de otras bases de datos. 

d) Por último, para el registro de datos, citas y referencias se utilizó citas y bibliografías del 

mismo Word, así como también el software de gestión de referencias Zotero. Este último permitió 

eliminar citas duplicadas. 
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2.3 Codificación de datos 

  

 Elaboración: Propia. 

 

 

Una vez identificados los artículos más importantes, se procedió analizarlos y codificarlos 

independientemente en una tabla (Tabla 1). Estos artículos fueron codificados de acuerdo con las 

características como autores, años de publicación y lugar de procedencia. Además, se extrajo la 

información respecto al Tipo y reporte de investigación, aspectos relevantes al Tipo de muestreo y 

tamaño de la muestra y la variable (sector). Finalmente, se analizó el objetivo de los artículos 

identificados.

       Figura n.° 2.1 Proceso Metodológico Desarrollado. 
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 Tabla n.° 2.1 Artículos incluidos respecto a la revista de publicación, tipo y reporte de investigación, muestra y variable asociada. 

Elaboración: Propia 
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Tabla n.° 2.2 Características de la unidad de análisis respecto al año, nombre del artículo, tipo de investigación, lugar de procedencia, sector y objetivo 

Elaboración: Propia 
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Continuación 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En base a las palabras claves y términos relacionados al título de la investigación, con ayuda 

de las bases de datos y herramientas de búsqueda como Scielo, Redalyc y Google académico se 

recolectaron 100 artículos en el periodo de tiempo entre agosto y octubre. 

 Una vez identificados los artículos se procedió a eliminar los duplicados y las 

investigaciones que no tenían definidos los términos de interés con ayuda del gestor de referencias 

Zotero, quedando 40 artículos de mayor relevancia a quienes se aplicaron criterios de exclusión e 

inclusión como el que cumplan el enfoque y objetivo asociado al tema de investigación obteniendo 

final 20 artículos que sirvieron para la realización del trabajo. 

 

Figura n.° 3.1. Procedimiento de Selección de las Fuentes Trabajadas  

 

Elaboración: Propia. 

 

 

Con los 20 artículos seleccionados se procedió a clasificar y describir los resultados hallados 

según sus características como los años de publicación, país, objetivos, sector o tipo de 

investigación: 

3.1 Años de publicación. 

En los primeros 3 años (2002-2005) solo se encontraron 4 artículos realizados en esas 

épocas, equivalentes al 20% del total de artículos seleccionados. Las publicaciones realizadas en 

los periodos (2006-2009) tuvieron mayor concentración, siendo 6 publicaciones el doble de las 
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publicaciones en los primeros 3 años. En los años 2010 – 2013 se identificaron 5 publicaciones que 

representaban el 25%; por último, en el periodo de los 3 años comprendidos entre el 2014 – 2017 

fueron igualados al periodo de los 3 años anteriores siendo 5 artículos publicados en esos años. 

 

            Figura n.° 3.2. Año de publicación de las investigaciones. 

 

Elaboración: Propia. 

 

3.2 Tipo de investigación 

De los 20 estudios analizados según el tipo de investigación fueron identificados cuatro de 

tipo experimental (19%) los cuales tienen sus reportes de investigación, seguidamente hubo tres 

estudios de tipo cuantitativos (14%) que se basaron en el estudio y análisis de la realidad a través 

de diferentes procedimientos basados en la medición. La mayoría de los artículos se basaron en el 

estudio descriptivo siendo el 29% del total de los estudios analizados, estos se basaron únicamente 

en establecer una descripción completa de un fenómeno o situación concreto. Dos estudios fueron 

cualitativos (9%) que se enfocaron en la obtención de datos no cuantificables centrados en aspectos 

descriptivos. Además, se identificaron 4 estudios de tipo exploratorios (19%) los cuales se basaron 

en “examinar o explorar un problema de investigación poco estudiado o que no ha sido analizado 

antes” (Abreu, 2012). 

Por último, resultaron un estudio de tipo Explicativo (5%) y uno de tipo transversal (5%) 

independientemente uno del otro. El primero intento determinar las causas y consecuencias del 

fenómeno en estudio, mientras que el de tipo transversal se centro en comparar ciertas 

características de los lugares a estudiar en el mismo tiempo. 
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            Figura n.° 3.3. Tipos de investigación para el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Elaboración: Propia 

 

3.3 Lugar de procedencia 

En cuanto a la distribución geográfica de los estudios analizados, se observa según figura 

5 que la mayoría de las investigaciones tienen como referencia de destino a Venezuela (25%) y 

Ecuador (25%) respectivamente, evidenciando ambos superioridad al resto de los países de donde 

se obtuvieron información para el tema de investigación. Luego se puede ver que hay otros dos 

países donde también han igualado en cantidad de estudios de destino como son Cuba (15%) y 

México (15), seguidos por Costa Rica (10%). Por último, Perú (5%) y Argentina (5%) son los países 

donde menos investigación se ha realizado con respecto al tema. 

Figura n.° 3.4. Lugar de procedencia de las investigaciones. 

 

Elaboración: Propia. 
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3.4 Sectores de las investigaciones 

Los sectores en que fueron aplicados las investigaciones que sirvieron para hacer este 

trabajo fueron 6, de los cuales se observa que el 15% de los estudios se realizaron en el sector 

económico, por otra parte, dio como resultado que en los sectores social y ganadero igualaron con 

un 5% de participación cada uno, esto indica que en esos sectores aún hay mucho por estudiar. 

También se evidencio que hay investigadores que están aplicando y estudiando el análisis de costos 

y su importancia en el sector Servicio a empresas (10%), además se identifico que hay muchos 

estudios en relación con la producción que hacen que sea necesario identificar los costos para la 

producción de un producto, esto se ve reflejado con un 25% en el sector contable. Por ultimo la 

mayor cantidad de investigaciones donde usan o aplican los términos de análisis de costos, 

producción de papa orgánica se ven notoriamente en el sector agrario que está señalado en la figura 

N° 6. 

        Figura n.° 3.5. Sectores de la investigación. 

 

. 
       Elaboración: Propia. 

 

3.5 Muestreo y tamaño de muestra 

Las investigaciones clasificados para este estudio, dieron como resultado que el 43% son 

de tipo no aleatorio, eso quiere decir que “todas las unidades que componen una población no tiene 

la misma posibilidad de ser seleccionada” (López, 2004), por otra parte se ordenaron los de tipo 

aleatorio que representaban el 57%, estos a la ves estaban divididos en tres grupos: primero, 

aleatorio simple que fueron el 29% con muestras en un rango de 15 a 57 objetos; segundo, aleatorio 

sistemático (14%) que tuvo como muestra 2 und. de producción de leche y por último aleatorio 

conglomerado (14%) que uso 10 ha de tierra como muestra. 
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Figura n.° 3.6. Tipos de muestreos para las investigaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Propia. 

 

3.6 Objetivos de las investigaciones 

Los objetivos puntuales que se asemejan al estudio de investigación realizada fueron 

analizados en base al contexto y finalidad del trabajo realizado por el investigador de los cuales solo 

fueron seleccionados tres; el primero fue analizar el desarrollo de la producción de papa e identificar 

a los principales actores de la cadena de valor que generan competitividad a la papa nativa; segundo 

dar a conocer los costos de producción y los mecanismos de registro y control para el cultivo de este 

producto; el último objetivo seleccionado fue analizar el desarrollo de actividades de producción de 

papa nativa e identificar sus principales actores que generan competitividad a la cadena de valor en 

los distritos de Huayana y Pomacocha. Estos objetivos se asocian al fin de este estudio realizado. 

3.7 Hallazgos 

Los hallazgos encontrados en la investigación realizada fueron los siguientes: 

El análisis de costos representa una dificultad para la mayoría de los proyectos, en especial 

para los productores de papa orgánica quienes tienen muy poca información y perspectiva ante los 

diferentes retos que deben de afrontar, como la producción, certificación, comercialización de 

productos y mercados, entre otros. (Camacho, Arauz, Barboza, Martínez, & Arias, 2015) 

Según el autor del sitio web (Peace Corps, 1982), asegura que el análisis de costos es el 

proceso donde se identifican todos los recursos que son necesarios para lograr llevar un proyecto o 

labor. Además, indica que el análisis de costo analiza en términos de dinero el costo del proyecto. 

Como bien lo dicen (Corrales, Caviedes, & Carvajal, 2017), la papa es uno de los cultivos 

más importantes de la región Andina, constituyendo una de las fuentes vegetales más nutritivas y 
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más aún por la demanda nacional e internacional de la papa que ha crecido de manera constante 

en el tiempo, es importante fomentar la inversión para su producción. 

Por otra parte, la importancia de estimar costos de producción por los productos de papa 

orgánica radica en identificar cuanto es el costo para producirlos. 

Autores como (Llambí & Duarte, 2005) clasifican los costos de producción en 4 grandes 

categorías: I) Los insumos, que comprende las semillas, agroquímicos y fertilizant.es; II) Mano de 

obra, que son los salarios o jornales diarios a obreros incluidos miembros del núcleo familiar; III) 

Mecanización, incluyendo los gastos de movilización dentro de la finca y mantenimiento de los 

equipos; IV) Los análisis de suelos y procesos post-cosecha. 

Por consiguiente, todo productor que invierta e identifique sus costos de producción 

obtendrá como resultado una mayor productividad 

 

 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

La presente investigación de revisión sistemática de la literatura determina que el análisis 

de costos en la producción de papa orgánica a raíz de que los productores desconocen y tienen 

muy poca información ante los diferentes retos que deben afrontar para la producción de papa 

orgánica les permitirá tomar mejores decisiones y tener mayor capacidad de negociación con 

respecto al mercado y precio.  

Las personas implicadas en la investigación fueron los agentes que intervienen en la 

producción de papa orgánica quienes son los productores en su mayoría de lugares andinos. 

También esta investigación se centro en las variables que son el análisis de costos como variable 

independiente y producción de papa orgánica como variable dependiente. 

Se recomienda que todo productor de papa orgánica lleve un correcto registro de todo lo 

que invierta en la producción de su producto agrícola con la finalidad de sincerar sus ingresos 

económicos. 

 Finalmente, al tener claro e identificado la inversión que amerita la producción de papa 

orgánica y analizar el impacto del análisis de costos, permitió identificar todos sus costos de 

producción por el que se obtuvo como resultado una mayor productividad. 
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