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RESUMEN 

Este trabajo de investigación denominado, el análisis de costos en la producción de accesorios plásticos 

influye en la rentabilidad de la empresa Industrias Triveca SAC. Tiene la finalidad el análisis de costos en 

el área de producción de accesorios plásticos, cuyo objetivo es proporcionar la información clara de 

cuánto cuesta producir cada accesorio platico en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

El propósito de este trabajo de investigación es proporcionar la información de toda la investigación 

encontrada en el lugar de investigación que proviene de la población que forma parte de las operaciones 

de producción de la Empresa industrias Triveca SAC. Lugar distrito de Lurín-Lima. 

El propósito primordial del presente trabajo de investigación fue determinar las características del 

análisis de costos en la producción a fin de detectar los costos altos existentes y dar las recomendaciones 

de mejoras mediante estrategias  que se pueden ejecutar en la empresa Industrias Triveca del área 

operaciones en búsqueda del mejoramiento, para lo cual se plantean los objetivos siguientes: determinar 

en qué medida los análisis de costos en la producción influye en la rentabilidad de la Empresa Industrias 

Triveca SAC. 2018, con este objetivo mencionado se diseñó la hipótesis, el análisis de costos en la 

producción influye significativamente en la rentabilidad de la Empresa Industrias Triveca SAC. 2018. 

Con el fin de constatar el objetivo y comprobar la hipótesis, este estudio se validó de un juicio de expertos 

consultados. 

El estudio se programó como investigación de enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño no 

experimental siendo sus aspectos teorizados, aunque sus alcances serán practicados en función de su 

aplicación por empresas industriales. Pero se realizarán comprobaciones muéstrales con un tamaño de 20 

personas que trabajan en la Empresa Industrias Triveca, nivel de confianza de un 95%valor de 

proporcionalidad poblacional del 100% y límite de error de la indiferencia estadística se ejecuto mediante 

una prueba correlacional de Pearson (r), bivariada, nivel de significancia p-valué (p) de 0,01. Asimismo, 

se logró calcular la correlación de variables y su respectiva varianza obteniendo un r de 95%. 

Después de la aplicación de las técnicas de las encuestas y entrevistas, utilizando los instrumentos, 

cuestionarios y con las fichas de las entrevistas respectivas, en concordancia del objetivo en la prueba de 

hipótesis general el resultado de la investigación concluyo en que el análisis de costos en la producción 

influye significativamente en la rentabilidad de la Empresa Industrias Triveca SAC. En un 95%, debido a 

que no se ha implementado un eficiente análisis a fin de determinar, el costo de producción de los 

accesorios plásticos, es decir no utilizan un análisis de costos adecuados porque no hay una iniciativa por 

parte de la gerencia que pueda influir en las actividades del personal de costos. No existe un diagrama de 

reportes de costos que establezca una línea de análisis de costeo que pueda optimizar las estructuras 
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optimas en la toma de decisiones de parte de la gerencia de producción, también las carencias de los 

componentes del análisis de costo de producción, vale decir la ausencia de la información y comunicación 

entre las áreas de producción de la entidad a la hora de sus reportes de costos manuales que elaboran 

mensualmente. 

En tal sentido según la investigación se recomienda que la Empresa Industrias Triveca SAC., tomar en 

cuenta la implementación de reportes de costos automatizados y manuales de procedimientos de análisis 

de costeo en cada área de producción, de esta manera buscar la eficacia y eficiencia en la utilización de 

los recursos, salvaguardando los activos, también fomentando los valores de la cultura organizacional 

para lograr cumplir con los objetivos esperados en la empresa, así mismo, identificar los puntos débiles de 

la Empresa Triveca del área de operaciones, también desarrollar la eficiencia de un personal idóneo 

estructurado de supervisiones y evaluaciones continuas o periódicas de las actividades. Asimismo, 

implementar nuevas estrategias para un mayor análisis de costos en la producción maximizando el 

rendimiento de las inversiones y minimizando los costos de financiación para una eficiente toma de 

decisiones en el área de producción. 

Palabras claves: Análisis, costos, producción y rentabilidad 
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ABSTRACT 

This research work called, the analysis of costs in the production of plastic accessories influences the 

profitability of the company Industrias Triveca SAC. The purpose is the cost analysis in the area of 

production of plastic accessories, whose objective is to provide clear information on how much it costs to 

produce each plastic accessory at the Triveca SAC Industries Company. 

The purpose of this research work is to provide information on all the research found at the research 

site that comes from the population that is part of the production operations of the Triveca SAC Industries 

Company. Lurín - Lima district place. 

The main purpose of the present research work was to determine the characteristics of the analysis of 

costs in production in order to detect the existing high costs and give recommendations for improvements 

through strategies that can be executed in the company Triveca Industries of the area operations in search 

of improvement, for which the following objectives are set: to determine the extent to which the analysis 

of costs in production influences the profitability of Empresa Industrias Triveca SAC. 2018, the 

hypothesis was designed with this objective; the analysis of production costs significantly influences the 

profitability of the Industrias Triveca SAC. 2018. In order to verify the objective and verify the 

hypothesis, this study was validated by a trial of experts consulted. 

The study was programmed as a research of quantitative approach, explanatory level and non-

experimental design being its theorized aspects, although its scope will be practiced depending on its 

application by industrial companies. But sample checks will be carried out with a size of 20 people 

working in the Triveca Industries Company, level of confidence of a 95% population proportionality 

value of 100% and limit of error of the statistical indifference of execution by means of a Pearson 

correlational test (r), bivariate, significance level p-valué (p) of 0.01. It was also possible to calculate the 

correlation of variables and their respective variance obtaining a r of 95%. 

After the application of the techniques of the surveys and interviews, using the instruments, 

questionnaires and with the records of the respective interviews, in accordance with the objective in the 

general hypothesis test, the result of the investigation concluded that the cost analysis in production 

significantly influences the profitability of the Industrias Triveca SAC. In 95%, because an efficient 

analysis has not been implemented in order to determine the production cost of plastic accessories, that is, 

they do not use an adequate cost analysis because there is no initiative by management that can influence 

the activities of cost personnel. 

There is no cost report diagram that establishes a line of cost analysis that can optimize the optimal 

structures in decision-making on the part of the production management, also the lack of the components 
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of the production cost analysis, that is to say the absence of information and communication between the 

production areas of the entity at the time of its manual cost reports that they prepare monthly. 

In this sense, according to the research, it is recommended that the Industrias Triveca SAC., Take into 

account the implementation of automated cost reports and manuals of cost analysis procedures in each 

production area, in this way to seek the effectiveness and efficiency in the use of the resources, 

safeguarding the assets, promoting the values to achieve the expected objectives in the company, 

likewise, identify the weak points of the Triveca Company in the area of operations, also develop the 

efficiency and suitable supervision structure of continuous evaluations or periodic activities. Likewise, 

implementing new strategies for a greater analysis of production costs maximizing the return on 

investments and minimizing financing costs for efficient decision making in the production area. 

Keywords: Analysis, costs, production and profitability 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como título, análisis de costos en la producción de 

accesorios plásticos y su impacto en la rentabilidad de la empresa industrias triveca SAC., 2018, 

recopilando información de los reportes del proceso de los costos de producción, de varios productos de 

costeo mediante un análisis de los tres elementos de los costos involucrados en la producción como: costo 

de materia prima, costo de mano de obra y costos indirecto de fabricación de la producción de accesorios 

plástico del año 2018, en la Empresa Industrias Triveca SAC., la información se tomó con eficiencia y 

eficacia para el logro de sus objetivos. El trabajo se ha distribuido en cinco capítulos. 

En el capítulo I, en EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, se consideró la descripción del 

problema, el cual permitió desde la situación real de la empresa, asimismo la formulación del problema de 

investigación que contiene, el problema general y los problemas específicos, también el objetivo general y 

los objetivos específicos luego se consigna la justificación y las limitaciones del estudio. 

En el capítulo II, se desarrolló EL MARCO TEORICO en el cual se destacó los antecedentes de la 

investigación, bases teóricas, definiciones conceptuales, la formulación de la hipótesis, dentro de ellos se 

consigna la hipótesis general y las hipótesis específicas, luego las variables de investigación en ellas 

señalan las variables independientes y las variables dependientes, por último, abarca la matriz de 

consistencia. 

En el capítulo III, contempla LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN desarrollando el 

diseño metodológico, que contiene el enfoque, el tipo, el nivel y el diseño de la investigación, asimismo 

se consigna la población, unidad de análisis y muestra, matriz de conceptualización y operacionalización 

de variables e indicadores, criterios de inclusión y de exclusión, instrumentos de investigación, 

procedimientos y por último aspectos éticos. 

En el capítulo IV, se denominó los RESULTADOS Y DISCUSIONES, se trabajó con los resultados 

obtenidos de las encuestas, donde además de llevar a cabo los procedimientos y análisis de datos sobre las 

interrogantes, contiene, el método cuantitativo y el método cualitativo, la validación de investigación a 

través de la contrastación de hipótesis y las discusiones del caso. 

En el capítulo V, se consideraron las interpretaciones de las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, asimismo acompaña las referencias tanto bibliográficas como electrónicas y los 

anexos que complementan la información.
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1  Descripción del Problema 

Desde sus orígenes se cuantificaban los procesos de manufactura de la actividad industrial, como 

el costo de manufactura de los productos terminados y optando por un porcentaje de ganancia como 

margen de utilidad, se determinaba el precio de venta en el mercado: como costo y margen de 

ganancia o utilidad, también tiene la contabilidad de costos, tiene como propósito predeterminar, 

controlar, registrar, acumular, distribuir, analizar, interpretare informar los costos de la producción 

de manufactura, información para el uso interno de los directivos de la entidad. Así mismo, la 

contabilidad de costos sirve para medir y evaluarla eficiencia del desempeño de las gerencias de 

forma clara, precisa y útil para el proceso de la toma decisiones. 

El Perú ocupa un interesante lugar en América Latina, en referencia a la industria de manufactura, 

refiriéndonos a los cuadros de importación, se puede determinar un crecimiento sostenido en los 

últimos años tanto para las importaciones de insumos y también para bienes de capital. Aunque ha 

habido alzas en los insumos, ha continuado sus políticas en las empresas de conversión industrial, 

objetivo fundamental e importante en la competitividad de desarrollo. Este rubro ha logrado el 

significado aumento de su productividad de envases para bebidas de aguas, gaseosas y en general. 

La industria es insuficiente en el Perú para fomentar el desarrollo de nuestra nación es poco 

agresivo en los sectores correspondientes para ser considerada como una actividad estratégica de 

desarrollo, sin embargo, poco o nada se ha hecho ni mucho menos estar dentro de la agenda de 

urgencia del gobierno.  

Durante los últimos años la actividad de manufactura fue avanzando conforme al empuje de 

quienes se han dedicado a esta actividad en pequeña escala como las (micro y pequeñas empresas), 

se han producido cambios de diversificación de productos ante ello con el preocupante sesgo hacia la 

copia de productos poco relevantes para un sostenido desarrollo sostenible de un país tercermundista 

como en el Perú. En el sector de plásticos, ha desarrollado la industria peruana durante la última 
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década, un crecimiento paulatino en la producción de accesorios plásticos, aunque aún no se ha 

logrado una importante dinámica de producción por la limitada demanda interna. 

Con respecto a la industria peruana del mercado de envases y embalajes, su nivel productividad 

ha mejorado mucho. Es una de las áreas que más se desarrolló en esta industria dentro del ámbito 

nacional. Por su mayor exigencia de demanda en el mercado de accesorios plásticos, también de 

envases y embalajes, para las condiciones de utilización de instalación como de debidas y otros. El 

desarrollo de estas áreas por lo tanto va camino paralelo a dicha demanda. 

La investigación se desarrollará en la empresa Industrias Triveca S.A.C., tomando como 

referencia la información de las cinco aéreas de manufactura en base a los tres elementos del costo 

como: costo de materia prima, costo de mano de obra y costos indirectos de fabricación de los 

reportes manuales de costos de producción periodo 2018. Empresa industrias triveca SAC., dedicada 

a la fabricación de accesorios plásticos, ofreciendo una variedad de productos marca Triveca entre 

otros para conexiones de agua, que son fabricados en la planta industrial de la misma empresa. 

Dentro de sus productos que ofrece se detalla: 

Tabla 1. Descripción de los artículos terminados 

CODIGO DEL ARTICULO DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO 

A000166 UPR - adaptador 15mm PVC 

A002500 Codo 90 - s/p marca Triveca dn15 PVC 

A002677 Cuerpo de válvula auxiliar dm 15mm 

A001665 Caja de registro en piso para medidor de agua dn15/dn20 

A001874 Marco y tapa p/caja registro de medidor de agua dn15/dn20  

A002658 Tapa visor p/marco y tapa 

A002515 Unión simple dn15 ½ pulgada 

Uno de los problemas que presenta la empresa es que el costo unitarios de los tres elementos de 

los costos de producción de accesorios plásticos son costos altos al no tener un análisis claro en los 
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costos de los artículos de los accesorios terminados que se reflejan en los reportes manuales de 

producción y también esto conlleva a tener  inductores de la receta de las ordenes de fabricación no 

estén actualizadas, esto hace que se estén considerando costos de las mismas ordenes de fabricación 

para el costo de los producto terminados, debido a esto se obtienen costos altos por no tener un 

análisis del costeo basándose en los tres elementos del costo que participan directamente en la 

transformación de los accesorios terminados, influyendo directamente en la rentabilidad de la 

empresa Industrias Triveca S.A.C. 

Si se continúa sin aplicar ningún análisis en los tres elementos de los costos en la producción de 

accesorios plásticos en la empresa Industrias Triveca SAC., seguiría afectando la rentabilidad de la 

Empresa Industrias Triveca SAC., esto ocasiona una deficiente información de costos a la alta 

gerencia para tomar decisiones más arriesgadas a largo plazo en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

También estos problemas causan la falta de visión clara a futuro de llegar hacer una empresa líder en 

el sector saneamiento y comercialización de accesorios plásticos a nivel nacional. 

Se recomienda a fin de superar esta problemática, realizar un  análisis eficiente en los elementos 

del costo como: costo de materia prima, costo mano de obra y costos indirectos de fabricación de las 

cinco áreas de manufactura, separando cada elemento de los costos que participan en la 

transformación del producto terminado, llevando esta información a un análisis eficiente a plasmarla 

e incorporarla a la actualización de los inductores de la receta de las ordenes de fabricación, para 

poder cumplir con el objetivo de saber de una manera clara y precisa cuánto cuesta producir cada 

accesorio plástico en cada producción o lote de fabricación, y esto hará que mejore la rentabilidad de 

la Empresa Industrias Triveca SAC., al tener costos eficientes e identificados  en la producción, la 

gerencia tendrá la facilidad de tomar decisiones con la mayor probabilidad de éxito a largo plazo, 

conociendo su rentabilidad de margen de ganancia de cada producto terminado de los accesorios 

plásticos. 

Se sugiere a la gerencia implementar reportes automatizados de análisis de costos en la 

producción de accesorios plásticos, para una correcta distribución de los costos de cada área, 

establecer políticas de procedimientos de análisis del costo de la materia prima de forma periódica 

para saber si las actividades de análisis están generando rentabilidad o no, también se haga una 

evaluación del personal operario periódicamente para saber si hay un rendimiento en el proceso de 
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producción de acuerdo a sus funciones, implementar un manual de procedimientos de análisis de 

cada áreas de producción y para poderse identificar costos indirectos que no participan en la 

transformación de los accesorios plásticos que estén restando la rentabilidad con el objetivos que la 

gerencia tome decisiones. 

1.2  Formulación del problema de investigación 

1.2.1  Problema General 

¿En qué medida el análisis de costos en la producción de accesorios plásticos influye en la 

rentabilidad de la empresa Industrias Triveca SAC?, 2018? 

1.2.2  Problemas Específicos 

1) ¿En qué medida el costo de materia prima influye en la rentabilidad de la Empresa

Industrias Triveca SAC?, 2018?

2) ¿En qué medida el costo de mano de obra influye en la rentabilidad de la Empresa

Industrias Triveca SAC?, 2018?

3) ¿En qué medida los costos indirectos de fabricación influyen en la rentabilidad en la

Empresa Industrias Triveca SAC?, 2018?

1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1  Objetivo general 

Determinar en qué medida el análisis de costos en la producción de accesorios plásticos 

influye en la rentabilidad de la Empresa Industrias Triveca SAC., 2018 

1.3.2  Objetivos específicos 

1) Determinar en qué medida el costo de materia prima influye en la rentabilidad de la

Empresa Industrias Triveca SAC., 2018?

2) Determinar en qué medida el costo de mano de obra influye en la rentabilidad de la

Empresa Industrias Triveca SAC., 2018?
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3) Determinar en qué medida los costos indirectos de fabricación influye en la rentabilidad

en la Empresa Industrias Triveca SAC., 2018?

1.4  Justificación e Importancia de la Investigación 

1.4.1  Justificación de la Investigación 

Mediante el presente trabajo contribuiremos en el desarrollo del análisis de costos en la 

producción de accesorios plásticos para las empresas del sector de manufactura, mediante el 

control de sus recursos, asimismo detectando, previniendo y corrigiendo eventos y hechos no 

deseados afectando la rentabilidad. La aplicación del análisis de costos en las diferentes áreas 

de manufactura que ayudara a tener una mayor eficiencia para el logro de sus objetivos y 

metas del gerente de operaciones en contribución de la empresa. 

1.4.2  Importancia de la Investigación 

Es un proceso importante en la investigación del análisis de costos en la producción de 

manufactura tomándolo como aprendizaje para el desarrollo de las soluciones o ampliar el 

conocimiento en el análisis de los tres elementos de los costos para efectuar un proceso 

de investigación presente, ya que este permitirá conocer sobre el tema de una forma más 

profunda la cual nos va a lanzar las soluciones requeridas para la toma de decisiones en el 

sector de manufactura. 

1.5  Limitaciones del Estudio 

1.5.1 Disposición 

La ocupación del personal involucrado en la investigación en estudio si permite el acceso de 

disposición para responder a las encuestas relacionadas al tema del problema de investigación. 

1.5.2 Información 

Para la siguiente investigación si se tuvo acceso a la información de reportes manuales de 

costos y reportes manuales históricos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes de la Investigación 

2.1.1  Antecedentes Internacionales 

Jiménez &Velásquez (2015). En su tesis de posgrado afirma, “Diseño de un sistema de costos 

para las imprentas que brindan servicio de impresión offset GTO52 + 4 colores, en la ciudad 

de Quito - Ecuador”, plantea como objetivo general de su investigación: diseñar un sistema de 

costeo para negocios de servicios de impresión. 

Las conclusiones a las que llegó son las siguientes: 

1) El sistema de costos, todavía no ha sido aplicado a nivel de las empresas gráficas, por lo

que nuestro trabajo puede presentarse como el paso para iniciar su implementación y lograr 

mejores resultados. 

2) La mayor parte de las empresas operan en un medio altamente competido, con sistemas de

costeo tradicional, que evidentemente no está produciendo la información que necesita la 

gerencia para tomar decisiones de gran importancia, adicional con el tiempo se agregan nuevas 

líneas de costeo, lo que dificulta más la asignación de los costos y la determinación precisa de 

los costos unitarios. 

3) El problema no radica en la asignación de los costos de mano de obra directa y materiales

directos. Estos costos primos son asignados a cada producto sin mayor dificultad y los 

sistemas de costeo tradicionales como el de órdenes de trabajo, de procesos o alguna mezcla 

de los dos, están diseñados para realizar correctamente esta tarea. La asignación de los costos 

indirectos de fabricación a los productos es, sin embargo. Al usar los métodos convencionales, 

basados en volumen para su distribución ocasiona las distorsiones. 

Gonzalo (2012). En su tesis, “los costos de producción y su efecto en la rentabilidad en la 

planta fibra de vidrio en Cepolfi Industria CA. Ambato–Ecuador”, plantea como objetivo 
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general en su investigación: estudiar los procesos inherentes al sistema de costo de producción 

sin son adecuados y el efecto que tiene en la rentabilidad. 

En su investigación concluye con las siguientes conclusiones: 

1) El escaso control que tiene la empresa sobre el tiempo no productivo del costo de la mano

de obra en los procesos de fabricación encarecen a la producción, y la falta de continuidad en 

el control de los materiales dentro de la productividad ocasiona que existe perdida, también el 

desperdicio considerable y el mal uso de los mismos por parte de los operarios, lo cual causa 

una pérdida económica a la empresa. 

2) En la empresa se asignar los precios a los productos basándose mediante disposiciones

administrativas, no teniendo un sustento técnico o un estudio más específico para la 

determinación de los precios, para lo cual origina una falsa imagen de un costo competitivo en 

el mercado, por consiguiente puede no saberse con certeza la rentabilidad que produce la 

actividad económica en la empresa. 

3) En mayor parte la administración considera en la empresa que es necesario una

reestructuración al control de los costos, ya que es bueno seguir en la innovación y 

perfeccionando en la producción de una forma de controlar la compañía a largo plazo. 

Gallardo (2013). Explica en su tesis, “Propuesta de un sistema de costos por órdenes de 

producción para la fábrica de muebles modulares Gallardo - Mogal - Ecuador”, plantea como 

objetivo general de su investigación: Estructurar un sistema de costos por órdenes de 

producción, cuya aplicación en la empresa conduzca el uso de los recursos eficientemente 

tanto humanos como materiales permitiendo maximizar los ingresos en la empresa. 

Las conclusiones a las que llegó son las siguientes: 

1) Se pudo determinar que el proceso de producción no tiene niveles de supervisión, lo que

impide que el producto terminado tenga un tratamiento correcto y obtenga una mejor calidad 

al momento de su venta 

2) Al analizar las ordenes de producción de muebles en enseres, la empresa tiene una ventaja

competitiva, ya que genera utilidades mayores en comparación de analizar producciones de 
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cantidades pequeñas, donde el costo es mayor y la rentabilidad baja representativamente en la 

empresa. 

3) Con la aplicación del sistema de costos de producción se puede evidenciar que el

propietario es quien toma la rienda de su negocio, es decir depende de las decisiones que se 

tomen en adelante, se puede mejorar el proceso productivo y administrativo de la empresa 

mencionada, lo cual abra mayor fidelidad con los clientes lo que ocasión maximizar la 

rentabilidad. 

2.2.2  Antecedentes Nacionales 

Tarqui (2016). Afirma en su tesis, “Determinación del costo de producción y rentabilidad 

de puertas especiales combinadas de fierro y madera en las industrias de metal y mecánica en 

la cuidad de Yunguyo - Perú”, plantea como objetivo general de su investigación: Determinar 

la distribución y rentabilidad de los costos de producción de las empresas dedicadas a la 

producción de productos terminados de metal mecánica en la ciudad de Yunguyo, los mismos 

indicadores servirán para establecer los principales costos reales de la producción y 

distribución. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

1) En los costos de producción en la industria para las empresas de metal mecánica en la

ciudad de Yunguyo son muy similar solamente variando sus costos operativos de producción 

en función al volumen de producido por las empresas de metal mecánica. 

2) La uniformidad de la utilización en los elementos de costos tales como materiales, mano de

obra y otros gastos indirectos de fabricación que forman parte de  los costos de producción en 

las empresas dicadas al rubro de metal mecánica. 

3) Con respecto a la rentabilidad patrimonial, ventas y activo Total de las empresas estudiadas

han arrojado favorables los resultados por lo tanto es necesario continuar mejorando sus costos 

con el objetivo de obtener mayores ingresos. 

Jary (2016). Explica en su tesis, “Aplicación del sistema costos por órdenes de trabajo y su 

incidencia en la rentabilidad de la Empresa Industrial de Polietileno, Nexpol S.A.C.”, Lima - 
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Perú, plantea como objetivo general en su investigación: determinar la aplicación de los costos 

por órdenes de trabajo que inciden en la rentabilidad de la empresa industrial de Polietileno, 

NEXPOL SAC. 

Las conclusiones a las que llegó son las siguientes: 

1) Se examinó el entorno de la empresa del área de producción y se definió que tanto los

activos como las personas que se encuentran en esta área definidos para obtener resultados de 

acuerdo a su capacidad de producción máxima, su proceso productivo de índice obteniendo a 

tiempo real, se encuentran listos para proceder a la inserción del sistema de costos por órdenes 

de trabajo. 

2) El crecimiento que obtuvo la empresa se analizó aplicando un sistema de costos por

órdenes de trabajo y su análisis de rentabilidad respectiva, concluyendo favorablemente en los 

márgenes positivos que ayudaran a reducir los costos. 

3) Se analizó también el beneficio que se obtendrá mediante la aplicación del sistema de

costos por órdenes de trabajo que generaría la rentabilidad esperada siendo favorable ya que no 

solo incrementarían las ventas en el mercado sino que también en la comunidad se generaría 

más puestos de trabajo. 

Bringas (2015). Aplica en su tesis, “Propuesta de diseño de un sistema de contabilidad de 

costos por órdenes de trabajo para la mejora de la gestión en la Imprenta Servicios Gráficos 

del Norte S.A.C., Chiclayo, Lambayeque - Perú”, plantea como objetivo general en su 

investigación: Demostrar que con el diseño de contabilidad de costos por órdenes el trabajo se 

mejora significativamente la gestión de la imprenta servicios gráficos. 

En su investigación concluye con las siguientes conclusiones: 

1) El resultado del sistema de aplicación de la contabilidad de costos de trabajo por órdenes,

se ha reducido el ratio del servicio del costo de impresión según su sistema aplicado en el 

2015. 

2) En formalización hay una falta en los procedimientos operativos y administrativos para el

servicio del proceso de impresión, generando que el personal tenga desconocimiento de las 
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normas y procesos que regulan las actividades de control de materiales, la elaboración de 

planilla, controles indirectos de gastos de fabricación, control de inventarios, asignación en las 

órdenes de servicios. 

3) Carece de formatos adecuados para el control del cálculo de los costos de mano de obra

directa y de los costos indirectos, ante la aplicación del sistema de contabilidad de costos, hay 

diferencias generadas en el costo de conversión que determina actualmente la imprenta. 

Beltrán (2014). Afirma en su tesis, “Diseño de un sistema de costos para una Empresa 

Agroindustrial de Colorantes Naturales - Achiote” Lima - Perú”, plantea como objetivo 

general en su investigación: precisar la incidencia de un sistema de costos por órdenes de 

producción en la determinación de producción del costeo en una empresa agroindustrial de 

colorantes naturales en base al achiote. 

Llega a las conclusiones siguientes: 

1) La implementación en la que se determinó un sistema de costos por órdenes de producción

en la empresa, tiene incidencia sobre la determinación de producción del costo, en el que se 

ejerce un sistema de control específico de los elementos del costo, la producción en las 

operaciones y horas maquina consumidas por el producto. 

2) También la estacionalidad determina la cosecha de achiote influye en el uso de la capacidad

instalada de las empresa, la materia prima en abundancia en épocas de estacionalidad favorece 

la utilización de las plantas en las empresas, al terminar la cosecha, su semilla de la planta de 

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

incluso llegando a su paralización total. 

3) La asignación de ha determinado de los costos conjuntos a los coproductos aplicando el

método del valor de venta en el punto de separación, mientras que para la valoración de 

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

como (la semilla lavada de achiote y el aceite de achiote) aún no han desarrollado un mercado 

atractivo y no se puede asegurar su venta, no teniendo un precio rentable. 



25 

2.2  Bases Teóricas 

2.2.1  Contabilidad de Costos 

Definiciones 

En el funcionamiento del mundo de hoy existen transformaciones importantes en la 

economía mundial, caracterizada por una recesión global en los países de tercer mundo, que ha 

conllevado a cambios sustanciales en la actividad empresarial y a la necesidad de aplicar la 

contabilidad financieras en las empresas, obligadas a ser mejor en el manejo de los recursos en 

circunstancias de elevar la productividad del trabajo, para alcanzar mejores resultados con 

costos menores. 

La contabilidad costos explica información proporcionada para la contabilidad financiera y 

para la contabilidad administrativa, la contabilidad de costos también mide el análisis para 

reportar información financiera y no financiera relacionada con los costos de adquisición o uso 

de recursos dentro de una organización. Ejemplo, los costos de un producto calculado en 

función de la contabilidad de costos, respondiendo a las necesidades de la evaluación por los 

inventarios de la contabilidad financiera, en la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades 

de la contabilidad administrativa (por ejemplo, promover la toma de decisiones de cómo se 

deben asignar los costos a los productos). Por lo cual la modernidad en la contabilidad de 

costos es parte de la perspectiva de que la colección de información de costos es en función a 

las decisiones gerenciales según (Charles T. 2012, p. 4). 

a) Importancia

Para Neuner (2004). Toda recopilación de información es importante para fortalecer la

contabilidad de costos en la empresa, sabiendo que cuando llegue el momento determinado 

será útil en las decisiones que se tomen. Por ende, es una herramienta de gran ayuda en la 

contabilidad de costos y administración, como gestión de los costos, dando resultados en la 

utilidad, porque gracias a esto se pueden determinar en cualquier momento el costo del 

producto que una empresa requiera saber para producir y vender. Asimismo, también le servirá 

en muchas de sus actividades internas. 
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Flores S. (2011).También dice que la importancia se basa en algunos objetivos que esta 

persigue, cuyos fines principales se resumen en lo siguiente: determinar en aquellos productos 

terminados como el costo de los inventarios que están en proceso de forma global y unitaria, 

para ser presentados en el balance general, determinan los costos incurridos para el cálculo de 

los productos vendidos para reflejar la ganancia o pérdida en dicho periodo presente, 

plasmando así en los estados de ingresos y gastos, siendo para la administración una 

herramienta necesariamente importante en la planeación sistemática y el control de los costos 

de producción, también sirven de fuente para posteriores estudios económicos y decisiones 

relacionadas con inversión de bienes de capital a mediano y largo plazo (pág. 10). 

b) Objetivos

El principal objetivo de la contabilidad de costos es brindar información para el uso interno

de la empresa, para las decisiones de planeamiento que se tomen en la gerencia, controlando y 

evaluando el patrimonio de la empresa a fin de tomarse decisiones estratégicas para el 

desarrollo de la entidad a mediano y largo plazo según (Chambergo G. 2014, p. 14). 

La contabilidad industrial de costos tiene los siguientes objetivos fundamentales:(Chambergo 

G. 2015, p. 325). 

• Informar los costos y gastos con el fin de poder medir la rentabilidad y evaluar la inversión

de las respectivas existencias. 

• Presentar a la administración el control del efecto de información para poder evaluar los

costos. 

• Proporcionar información para la planificación estratégica de los costos y gastos que sirva

como base en el ámbito empresarial. 

1) Costos Comerciales

Giraldo (2007, p.83). Afirma que estas áreas están comprendidas básicamente en las 

empresas siendo su actividad principal la comercialización de compra y venta de mercancías, 

significa comprar y vender sin que haya habido intervención del proceso de manufactura o la 
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intervención de la actividad creadora del hombre (sin ninguna transformación de la materia 

prima) ejemplo, pertenece al sector privado siendo las empresas comerciales como: centros 

comerciales, ferreterías, farmacias y librerías etc. El comerciante adquiere los bienes para 

venderlos, sin modificarlos, su margen de ganancia está supeditada a la habilidad y la 

estrategia del estudio de mercado.  

COMERCIO 

= 

COMPRAS 

ALMACEN 

EXIBICIÓN 

PUBLICIDAD 

VENTAS 

2.2.2  Costos Industriales 

Señala que las empresas industriales productivas es común la transformación en los 

procesos de manufactura llevando a las siguientes cuentas de existencias: bienes o productos 

terminados, bienes o productos en proceso, materias primas y materiales auxiliares, envases y 

embalajes y entre otros. Optando la determinación del costo venta a través de un sistema que 

hubieren utilizado para la determinación de sus costos de producción. También representa los 

elementos del costo que intervienen en el proceso de fabricación de productos terminados 

como: costo materia prima y materiales auxiliares, costo de mano de pobra indirecta, costos 

indirectos de fabricación y otros componentes que intervienen en el proceso de producción 

(Giraldo, 2007, p. 188). 

1) Elementos del costo industrial

Con respecto a los elementos del costo para poder entender la aplicación correcta de los 

costos que incurren en las empresas industrias con el fin de desarrollar sus actividades de 

gestión, a continuación, se desarrolla los elementos de los costos que intervienen en el sector 

de la industria. Los procesos del costo producción que intervienen se deben tener bien 

definidos cada uno ello, para la correcta identificación por producto que fabrica la empresa, los 
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elementos que integran también deben ser cuantificados con la finalidad de determinar el 

precio de los productos terminados en la empresa. 

2.2.2.1  Costo de Materia Prima 

Todos los costos de materiales de adquisición que, en última instancia, son parte del 

objeto que intervienen en los costos (elaboración de productos y luego productos 

terminados), pudiéndose atribuir económicamente al objeto del costo de manera 

factible. Los cargos por fletes de entregas se incluyen en la adquisición de los materiales 

directos. Ejemplo, costos de materiales directos como el plástico que se usa para 

fabricar (Chambergo, 2018, p. 298). 

Los componentes de la materia prima que sirven de base para la elaboración de los 

productos terminados en la industria, la misma que integran al producto, las cualidades 

siendo distintas del producto que integran las materias primas. También representa el 

rubro de materias que se determinan del total de los bienes de cambio (Giraldo, 2007, P. 

135). 

Chambergo (2015, P. 325). El costo de materias primas se registra atribuyendo todo 

el costo de la adquisición, hasta que estén a disposición de la utilización en el negocio 

relacionado. Las rebajas y descuentos comerciales y otras partidas similares, diferentes a 

las financieras, se restan o deducen en la determinación del costo de adquisición. 

También se reconocen las fórmulas de costeo de acuerdo a las salidas de materias 

primas en los siguientes controles, PEPS, UEPS o PROMEDIO PONDERADO, 

identificado cada costo. 
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Tabla 2. Materia prima de Industrias Triveca S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

POLIPROPILENO COPOLIMERO MOLIDO KGM 6.4900 

POLIPROPILENO/POLIPROPILENE KGM 4.5800 

POLIPROPILENO NEGRO - RECICLADO KGM 8.0200 

PVC GRIS CLARO, ANDINA COMPUESTO, AND 935 KGM 5.0262 

PVC GRIS OSCURO - ANDINA COMPUESTO - AND-935 KGM 4.8974 

PVC CRISTAL - ANDINA COMPUESTO KGM 6.4400 

MASTERBATCH PIGMENTO AZUL ELECTRICO 3P/207P KGM 9.3901 

MASTERBATCH - PIGMENTO BLANCO 75D KGM 11.0492 

MASTERBATCH - PIGMENTO - NEGRO - HD-1608 KGM 5.6899 

POLIETILENO DE ALTO DENSIDAD - SABIC KGM 5.3400 

POLIPROPILENO COPOLIMERO DE IMPACTO - PROPILCO KGM 5.5900 

POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR, MOD. FI1157 KGM 5.0551 

ABS VIRGEN SABIC MG47 KGM 7.5485 

PVC RIGIDO COMPUESTO AND-906 GRI-1 KGM 7.5001 

PVC GRIS SCRAP KGM 6.8901 

PVC RIGIDO COMPUESTO AND-906 BLA KGM 7.5601 
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a) Materiales Directos

Sirven para fabricar en base a un producto, lo cual es posible su elaboración, por

ejemplo: materiales directos realmente son aquellos que forman parte del producto, sin 

ellos sería imposible producir los bienes deseados (semi-elaborados o artículos 

terminados). Constituyen las características principales de los bienes de los productos 

que se elaboran en la empresa. Su consumo es considerado directo porque se pueden 

individualizar e identificar con precisión según (Giraldo, 2007, P. 135). 

2.2.2.2 Costo de Mano de Obra 

Influye toda remuneración de costo de mano de obra que se puede atribuir al proceso 

de manufactura, productos en elaboración y luego productos terminados, ejemplo, los 

sueldos de mano de obra y las prestaciones que se dan al personal operario de 

maquinarias y a todos los trabajadores que mediante un proceso convierten los 

materiales directos en productos terminados (Chambergo, 2018, P. 298). 

La participación en la producción representa los obreros su remuneración también 

podríamos decir: su trabajo humano es el esfuerzo desarrollado para transformar la 

materia prima pudiéndose identificar como unidades específicas del producto (Giraldo, 

2007, P. 136). 

a) Costo de Mano de Obra Directa

También llamado salario, aquello que se aplica directamente a la elaboración del 

producto terminado, conformado por un conjunto de trabajo físico. Se dice también que 

la mano de obra directa del operario está en relación directa con la materia prima, 

ejemplo. 

. Remuneración de pago a un operario del área de operaciones 

. Remuneración de pago al operario maquinista o mecánico de mantenimiento del área 

de inyectable 
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. Remuneración de pago para el personal de abastecimiento de mescla del material del 

material directo 

2.2.2.3 Costos Indirectos de Fabricación 

Están relacionados todos los costos indirectos de manufactura con el objeto de los 

costos en proceso para luego productos terminados, se pueden atribuir los costos de 

manera factible económicamente. Ejemplo, incluyen suministros de materiales 

indirectos como, lubricantes, labores de limpieza y mantenimiento de planta, impuestos 

prediales de planta, seguros de planta, amortizaciones de maquinaria de planta y las 

remuneraciones de jefes y gerentes de planta. También esta categoría de costos 

indirectos de manufactura denomina los costos indirectos de fábrica (Chambergo, 2018, 

P. 298). 

Los componentes de costos específicos en unidades que no se pueden identificar en 

el producto, o sea con aquellos costos que se emplean sin intervenir directamente en el 

proceso productivo. También los costos indirectos de fabricación son todos aquellos 

costos que no están clasificados como materiales directos ni como mano de obra directa, 

sino más bien interviene la mano de obra indirecta y los materiales indirectos, 

cargándose todos los costos que originan la actividad de la fábrica (Giraldo, 2007, P. 

136). 

Los costos indirectos de fabricación los más importantes son: 

. Sueldos de personal por mano de obra, ejemplo: operarios, almaceneros, personal de 

limpieza y capataces etc. 

. Alquiles 

. Seguro contra robos y contra incendios 

. Impuestos prediales 

. Luz, para el funcionamiento de las maquinas inyectoras y para el alumbrado de la 

fabrica 
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. Agua, para el sistema de enfriamiento de fabricación de los productos terminados 

. Fuerza motriz, para el funcionamiento de las maquinarias 

. Combustible y lubricantes  

. Herramientas diversas perecederas 

. Depreciación de las maquinas inyectoras, depreciación de local y equipos de planta. 

 . Material indirecto 

. Mantenimiento 

. Calefacción de las maquinarias 

. Otros 

Componentes del costo indirecto de fabricación 

a) Materiales Directos

También llamadas materias primas complementarias o auxiliares. Son aquellas que 

tienen una importancia secundaria en la elaboración del producto, estos representan 

suministros que se utilizan para toda la producción en su conjunto y su consumo por 

unidad producida no puede individualizarse, porque sería antieconómico hacerlo. Por 

ello su costo se disminuye mediante prorrateo (Giraldo, 2007, P.137). 

b) Materiales Indirectos

. Pernos 

. Tornillos 

. Pegamento y combustibles 

. Materiales de limpieza 

. Cajas y cajones 

. Chapas y envases, etc. 
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c) Mano de Obra Indirecta

Llamados también sueldos, es la remuneración al trabajo intelectual en forma general en 

toda la planta y en ninguna forma se puede atribuir específicamente a un producto o a 

un proceso determinado, trabajan para la empresa, pero no intervienen directamente en 

la fabricación del producto. 

 Ejemplo:  

. Sueldo del gerente de operaciones 

. Sueldos del jefe de operaciones 

. Sueldos del asistente de operaciones 

. Almacenero de producción 

. Controladores de asistencia 

. Sueldo del personal de limpieza 

. Operarios que intervienen en trabajos parciales, para la recepción y transporte de 

materias primas y venta de mercadería, etc. 

d) Clasificación de los Costos

1) Costo variable

Udolkin (2014, P. 30). Explica, que es aquel costo que en total cambia en proporción

a los niveles de actividad o cantidades de producción de un objeto de costos. Este 

comportamiento se da dentro de un rango normal de actividades o volumen de 

operaciones. Son costos variables en términos unitarios que no cambian dentro del 

rango normal de actividades. Los costos de material directo es un ejemplo del costo de 

producción variable.  
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2) Costo Fijo

Giraldo (2007, p. 132). Señala, se denominan aquellos costos fijos que permanecen

durante un proceso de productividad, no variando su comportamiento en relación a las 

unidades producidas. Ejemplo, alquiler del local de planta, pagos anticipados de gastos 

fabriles, seguros, amortización, depreciación, sueldos del personal administrativo. Son 

fijos en cuento a la totalidad, pero variables en cuanto a las unidades. Ejemplo, si el 

pago del alquiler s/ 2000.00 mensual, este no aumenta ni disminuye por más que se 

produzca una, dos o cien unidades. El costo del alquiler se mantiene. 

3) Costo Semivariable

Giraldo (2007, P.132). Afirma, que son los que se mueven en un ritmo relativo al 

volumen de la producción, son también parciales fijos y parcialmente variables. 

2.2.3  Rentabilidad 

Definición 

La rentabilidad evalúa y miden la capacidad de las empresas para generar utilidades, a 

través de los recursos que emplea, sean estos propios o ajenos, y por otro lado, la eficiencia de 

sus operaciones en un determinado periodo. Al igual que se puede medir a través de ratios, 

siendo de suma importancia porque permiten evaluar con eficacia el resultado de la gestión y 

administración de los recursos económicos y financieros de la empresa. 

Siendo una herramienta la rentabilidad para que se aplique toda la acción económica que 

movilizan los medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener resultados. 

También se entiende por rentabilidad la capacidad que tiene una empresa para producir 

márgenes de ganancias con los recursos financieros propios invertidos en la empresa. 

(Rentabilidad = Beneficio)  

El beneficio debe dividirse por la cantidad de recursos financieros utilizados, puesto que no 

es de mucho interés que una inversión genere beneficios muy altos puesto que para ello 

tenemos que utilizar muchos recursos. Una inversión es tanto mejor cuantas veces cuantos 
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mayores son los beneficios que genera y menores son los recursos que requiere para obtener 

dichos beneficios. 

1) La rentabilidad en el análisis contable

En todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la polaridad entre

rentabilidad y la solvencia como variables fundamentales de toda actividad económica. Tal es 

así que para Cuervo y Rivero la base del análisis económico, financiero se encuentra en la 

cuantificación de rentabilidad, riesgo y que se presenta desde una triple funcionalidad:  

• Análisis de la rentabilidad.

• Análisis de solvencia, comprendida como la capacidad de la empresa para afrontar sus

compromisos conforme se vayan venciendo. 

• Análisis de la proporcionalidad del patrimonio y el pasivo de la empresa con el objetivo a

comprobar de manera adecuada el crecimiento estable en la misma. 

Por ello los límites de toda actividad económica empresarial son la seguridad de 

rentabilidad, ya que los objetivos de la rentabilidad en cierto modo de retribución en 

consecuencia, la inversión más segura no suele coincidir con la más rentable. Sin embargo, 

tener en cuenta es necesario para fin de solvencia o estabilidad de la empresa está íntimamente 

ligado a la rentabilidad, en el sentido de que la rentabilidad es un condicionante decisivo de la 

solvencia, pues la obtención de rentabilidad es un requisito necesario para la continuidad de la 

empresa (Cuervo & Rivero, 2009). 

2) La importancia en la Rentabilidad

La rentabilidad en la parte administrativa es muy importante considerándose en los medios

de análisis para conocer el desempeño de las operaciones de la empresa, como el 

aprovechamiento óptimo de los recursos que determinan principalmente el cumplimiento de 

los objetivos entre ellos se destacan, el beneficio de generar ganancias a largo plazo en la 

empresa. 
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3) Estrategia de rentabilidad

El cumplimiento de las estrategias se determina con políticas, con un diseño de

características que operan se ha cercan a la planificación deseada. Sobre un punto que se 

desarrolle muchas fórmulas de control y entre ellas tenemos: 

 Intensión de la inversión

 Productividad

 Participación de mercado

 Desarrollo de nuevos productos o diferenciación de los competidores

 Calidad del producto/servicio

 Tasa del crecimiento del mercado

 Integración vertical y horizontal

 Costos operativos

4) Medir los criterios de rentabilidad

Las utilidades son el resultado con que se remuneran los capitales puestos a disposición de la 

empresa. Es por ello que es de suma importancia hacer la distinción entre las diferentes clases 

de rentabilidad: Económica, financiera y ratios. (Berstein, 2008).  

2.2.3.1 Rentabilidad Económica 

La rentabilidad en relación a la actividad económica se obtendrá beneficios en la 

empresa con el capital puesto a trabajar, ya sea propio o ajeno. Asimismo, mide el 

rendimiento de los factores de activos que determina la empresa en un periodo 

determinado, de manera independiente de la forma como se haya financiado dichos 

activos, vale decir sin importar que si la empresa es dueña de sus activos o estos están 

financiados total o parcialmente según (Moreno, 2018). 

Es fundamental que la rentabilidad económica siendo importante permita: 
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a) Medir la capacidad de financiamiento que la empresa tiene para generar valor sin

tomar en cuenta sus activos.

b) El histórico de rentabilidad de diferentes empresas comparar con la rentabilidad, sin

tomar en cuenta préstamos y e intereses que se pagan por los mismos.

c) Determinar los resultados de la empresa para conocer si es rentable o no,

independientemente de su financiamiento.

Calculando la rentabilidad económica utilizaremos el beneficio económico como 

medida de beneficios y el total de activo o pasivo total como medida de recursos 

utilizados. 

(RE = BE / AT) Dónde: (BE = Beneficio económico), (AT = Activo total) 

2.2.3.2 Rentabilidad Financiera 

Basándose en un estudio la rentabilidad financiera, es importante en cuestión de un 

apalancamiento financiero o el efecto palanca, referencia a la deuda y si es mejor 

endeudarse para la compra de nuevas máquinas o muebles para el negocio o, sin 

embargo, hacerlo con dinero ahorrado de la empresa, en su gran mayoría las empresas 

prefieren utilizar su dinero propio para así evitar endeudarse según (Moreno, 2018) 

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

propios en un periodo determinado el cual permite: 

a) Proporciona información oportuna a los representantes o accionistas de la empresa

del negocio en marcha 

b) los representantes de la empresa reconocen de forma como se generan las decisiones

c) Es importante en la empresa tomar decisiones financieras con la información

d) se puede recurrir a financiamiento interno o financiamiento externo, asimismo en

capital ampliar en base a los resultados obtenidos 
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La rentabilidad financiera calculamos utilizando el beneficio neto como medida de 

fondos propios y de beneficios para medir los recursos financieros de la empresa 

utilizados como: RF = BN / K  

Siendo: 

BN = Beneficio neto 

K = Fondos propios = Capital + Reservas 

Literalmente se le llama rentabilidad de fondos propios o rentabilidad neta (BN) es 

ganancia o beneficio para los propietarios de la empresa, pagándose los intereses y otros 

gastos financieros y los impuestos (BN = BE - Intereses – Impuestos). 

La obligación de una empresa en efecto es pagar los interese de la deuda luego los 

impuestos, si sobra dinero, ese remanente (que es el beneficio neto) se utilizará para 

repartir dividendos. 

2.2.3.3 Ratios de Rentabilidad 

Permiten evaluar resultados de la eficacia en la gestión administrativa de los recursos 

financieros y económicos de la empresa, también siendo razones para evaluar o medir la 

capacidad de la empresa para generar utilidades ya sean estos sus propios recursos que 

emplea o recursos ajenos, por otro lado, influyen las operaciones eficientes en un 

determinado periodo según (Aznaran, 2012, P. 27). 

Encontrando las siguientes: 

a) Rentabilidad de Activos (ROA)

Es el rendimiento sobre la inversión, pues este índice logra medir la capacidad que

genera la empresa en utilidades con los recursos que dispone. Expresando

matemáticamente de la siguiente forma:
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 ROA = 
Utilidad Neta 

Activos Totales 

Deduce lo anterior basándose si el coeficiente es alto, la empresa es eficiente porque 

está empleando eficientemente sus recursos y está obteniendo retornos mayores por 

cada unidad de activo que posee. En caso contrario, se estaría perdiendo las 

oportunidades de lograr mejores resultados. 

b) Rentabilidad de Capital (ROE)

Mide con eficiencia la administración para que genere rendimiento de los aportes de

los socios, esta ratio en términos sencillo implica el rendimiento obtenido a favor de

los accionistas. Calculado matemáticamente de la siguiente manera:

ROE = 
Utilidad Neta 

Patrimonio Neto 

Un ratio alto significa que los accionistas están consiguiendo mayores beneficios por 

cada unidad monetaria invertida. Si el resultado fuese negativo esto implicaría que la 

rentabilidad de los socios es baja. 

c) Margen de Utilidad Bruta

Este ratio en mención determina la rentabilidad sobre las ventas de la empresa

considerando solo la producción de costos. Se utiliza la fórmula para calcular según

lo siguiente:

Margen Bruto= 
Ventas Netas - Costos 

Ventas Netas 

d) Margen de Utilidad Neta

El ratio en mención relaciona la utilidad neta con el nivel de ventas y mide los

beneficios que obtiene por cada unidad monetaria vendida la empresa, como medida

más exacta considerando además los gastos operacionales y financieros de la

empresa.
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Margen de Utilidad Neta = 
Utilidad Neta 

Ventas Netas 

Mientras más alto sea el ratio, obtendrá la empresa mayores ganancias por sus ventas 

realizadas. 

También mide la efectividad de la ganancia en ventas ya que muestra su capacidad 

en razón de cumplir la misión de la empresa, si se compara los ingresos 

operacionales con el motor de una máquina, se dice que la rentabilidad de ingresos 

sobre todo es la medida de eficiencia de este motor. 

2.2.4  La Empresa Industrias Triveca SAC. 

La Empresa Industrias Triveca SAC., no ha implementado un sistema de costos a través de 

un análisis, por lo que no puede calcular el costo real de los accesorios plásticos de sus 

productos terminados, debido a esto no es posible medir exactamente su rentabilidad. 

Determinan los costos de manera empírica, no facilita aprovechar de mejor manera los 

recursos con los que dispone la empresa, no pudiendo así tomar decisiones eficientes y 

eficaces la gerencia general en cuanto a la administración financiera de la misma. Implementar 

un sistema de análisis de costos permitirá medir la rentabilidad obtenida, lo que tendrá un 

impacto directo en la permanencia, crecimiento y competitividad con sus costos en el mercado 

con competidores.  

A continuación, se explica el marco teórico basado en el tecnicismo de las ciencias 

económico, financieras, el cual servirá para sustentar bibliográficamente el desarrollo de la 

presente investigación. 

Somos una Empresa Peruana con más de 30 años en el mercado al servicio del sector 

saneamiento de agua potable alcantarillado y comercialización de accesorios plásticos. Brinda 

soluciones integrales e innovadoras, respaldadas en el talento, compromiso y experiencia de 

nuestros colaboradores y en la experticia de nuestros proveedores para la mejora de los 
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procesos comerciales y operacionales de las empresas prestadoras de servicio de agua potable 

del país que inciden en la disminución del agua no facturada. 

2.2.4.1 Proceso de Inyectable 

La inyección, es un proceso adecuado para piezas de plástico de gran consumo. La 

materia prima se puede transformar en un producto acabado en un solo paso. Con la 

inyección se pueden obtener piezas de variado peso. Para la economía del proceso es 

decisivo el número de piezas por unidad de tiempo de (producción). 

1) Las características más importantes del proceso de inyección son las siguientes:

• La pieza se obtiene en una sola etapa

• Se necesita poco o ningún trabajo final sobre la pieza obtenida

• El proceso es totalmente automatizable

• Las condiciones de fabricación son fácilmente reproducibles

• Las piezas acabadas son de una gran calidad según molde

2) los plásticos para el caso de inyectable, se han de tener en cuenta las siguientes

restricciones: 

a) Medidas de la pieza. de acuerdo a unos valores se tendrá que ser reproducibles y

determinados, lo que implica minimizar las cantidades producidas. 

b) Propiedades mecanizadas. La resistencia de la pieza debe estar en las condiciones

de uso a las que está destinada durante un tiempo de vida largo. 

c) Peso de la pieza. De gran importancia, porque está relacionada con las

propiedades de ella, sobre todo. 

d) Ciclo de tiempo. Para el aumento de la productividad será necesario minimizar en

lo posible, la duración del tiempo de ciclo de pieza. 

e) Consumo energético. Disminución del consumo de energía implicara un menor

costo variable de productividad. 
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f) Proceso y etapas de inyectable. Proceso para la obtención de una pieza de plástico

por inyección, siguiendo un orden de operaciones repitiéndose cada una de las 

piezas. Este proceso, se conoce como ciclo de inyectable, pidiéndose dividir en las 

siguientes etapas: 

1) Cierre del molde en la maquina inyectora

2) Inyección:

. Fases del llenado

. Fases del mantenimiento.

.Plastificación o dosificación de enfriamiento

. Apertura de molde y expulsión de la pieza.

Grafico 1. Se describe el proceso de inyectable 

a) Cerrado el molde
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b) Fases de llenado y de mantenimiento

c) Planificación o dosificación y enfriamiento  de la pieza
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d) Apertura  del molde y expulsión de la pieza
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Grafico 2. Organigrama general Industrias Triveca SAC. 
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1) Línea de productos

Contamos con seis líneas de productos que constituyen el soporte de nuestras

soluciones integrales para optimizar la gestión de los procesos comerciales y 

operacionales en las empresas prestadoras del servicio de agua potable y saneamiento 

(EPS), las que contribuyen a la reducción del agua no facturada (ANF): medición, 

verificación inicial de medidores de agua, accesorios marca Triveca, instrumentación y 

automatización, tratamiento y servicios de tercerización (comercial y redes). 

Grafico 3. Productos terminados accesorios 

Caja y losa termoplástica 

La caja con losa termoplástica es un accesorio porta medidor que se instala bajo suelo, 

sobre tierra o losa de concreto. Ha sido diseñada para proteger las conexiones de agua 

domiciliarias. 

Cuenta con agujeros de fijación en la parte superior para acoplar el marco de la tapa 

termoplástica sobre la caja y asegurarlo a la caja mediante uniones roscadas (perno con 

tuerca y arandela). Asimismo, cuenta con una pestaña en la base para fijar la caja al 

suelo. 

Caja termoplástica 
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Losa termoplástica 

Marco y tapa termoplástica 

Norma técnica Peruana NTP. 399.169.2013 

El marco y tapa es un accesorio de protección de la batería del medidor acoplándose en 

la parte superior de la caja (sea de concreto o del mismo material termoplástico). 

Contamos con tapas con visor y sin visor. 

La tapa presenta un seguro tipo pestillo de accionamiento magnético el cual es atraído 

por una llave magnética provista 

El visor de la tapa presenta un pestillo de accionamiento manual para abrirlo de manera 

independiente de la tapa y permitir la ejecución de tomas de lectura y revisión del estado 

del medidor. 
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La tapa sin visor permite el acceso a la batería completa en una conexión de agua 

domiciliaria. 

Codo de PVC 90° 

Norma Técnica Peruana 399.019:2004.  

Es una conexión de acoplamiento de material de PVC de un solo cuerpo. 

Utilizado como embone de tuberías de PVC para permitir la conducción de fluidos 

variando la dirección en 90°. 

Contamos con codos DN15 (1/2”) x 90º PN10 para agua fría. 

Niple de reemplazo de medidor 

Pieza de reemplazo de PVC del medidor de agua en una conexión domiciliaria. 

Utilizado normalmente como reemplazo del medidor cuando se efectúa su 

mantenimiento. 

Contamos con niples de reemplazo de 110 mm. Para medidores DN15. 
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Unión presión rosca (UPR) 

Norma Técnica Peruana 399.019:2004. 

Es una conexión de acoplamiento de material PVC de un solo cuerpo. 

Utilizado como embone para unir una tubería de PVC a la válvula de paso del medidor. 

Contamos con UPR DN15 (1/2”) y DN20 (3/4”). 

2) Sistema de la gestión de calidad

Industrias Triveca S.A.C., actualmente ha implementado dos sistemas de calidad bajo 

los criterios de las normas ISO. La NTP-ISO/IEC 17020:2012 y la NTP-ISO9001.2015. 

NTP-ISO/IEC17020.2012 - acreditado 

Estamos acreditados como Organismo evaluador de conformidad (OEC) tipo C por el 

INACAL (Acreditación N°003-2018/INACAL-DA). 
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a) Alcance

Las actividades de inspección para la verificación inicial de medidores de agua y 

verificación de medidores de agua en uso de diámetros nominal 15mm, 20mm y 25mm 

b) Misión

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo soluciones integrales e

innovando, respaldado en talento, el compromiso y la experiencia de nuestros

colaboradores.

c) Visión

Ser líderes en el mercado nacional del sector saneamiento a través de nuestras

soluciones

d) Valores

- Integridad

- Pasión

- Trabajo en equipo

- Proactividad

- Creatividad

3) Políticas de calidad ISO17020

Industrias Triveca S.A.C. realiza la evaluación de la conformidad de medidores de agua 

a través de su Organismo de Inspección el cual cuenta con un laboratorio debidamente 

equipado y con un personal competente que aplica reglamentos y normativas técnicas en 

las verificaciones a fin de garantizar la imparcialidad en sus actividades, la calidad de 

los resultados y la satisfacción de los clientes mediante la mejora continua. 

NTP-ISO9001.2015 - implementado 

En todos nuestros procesos hemos implementado la norma ISO9001 de Gestión de la 

calidad, de mayor reconocimiento en todo el mundo. Nuestra organización está próxima 

a certificar bajo la norma ISO9001.2015. 
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4) Política de calidad ISO9001

Industrias Triveca S.A.C. está dedicada a la comercialización de medidores de agua

y a la fabricación y comercialización de accesorios plásticos para las conexiones 

domiciliarias de agua potable, en cumplimiento con los requisitos aplicables y los de sus 

clientes del sector saneamiento, construcción y distribuidores, para satisfacer sus 

expectativas, con la participación y compromiso de nuestros colaboradores en la mejora 

continua de los procesos del sistema de gestión y el respaldo de la alta dirección. 

2.3   Definiciones Conceptuales 

1. Análisis: distinción y separación de las partes de algo para conocer sucomposición de un 

estudio detallado sobre algo, de un escrito o especialmente de una obra.

2. Análisis del costo: Es una cantidad de efectivo o equivalente de efectivo pagado, del valor o bien

razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo en su momento de adquisición

cuando se aplica, el importe atribuido al activo cuando se reconoce inicialmente de acuerdo con

los requisitos específicos.

3. Gasto: Es la acción de gastar o cantidad que se ha gastado o se gasta.

4. Pérdida del periodo: Que se ha consumido los recursos de dinero en actividades banas y no se

supe después como recuperarlo, ocasionando una pérdida física del mismo.

5. Costo total: La suma del costo de producción más todos los gastos de operación.

6. Costo unitario: Se consideran los costos para producir, almacenar y vender una unidad de lo

producido, por lo que en el cálculo se incluirán los costos fijos (ejemplo, alquiler del local) y

los variables (ejemplo, mano de obra y materiales).

7. Materiales directos: Es todo aquello que se extiende en cierto espacio y tiempo, que posee una

cierta cantidad de energía y por ende está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con

aparatos de medida. Se considera que es lo que forma la parte sensible de los objetos

perceptibles o detectables por medios físicos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimiento
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8. Utilidad: Es el provecho, conveniencia o el interés del fruto que se saca de algo al momento de

venderse un bienes o servicios. 

9. Operación: Conjunto de reglas que permiten partir de una o varias cantidades o expresiones

llamándose datos del proceso y para obtener también otras cantidades llamadas resultados

operacionales.

10. Cantidad: Porción de una magnitud o de cierto número de unidades para su elaboración.

11. Rentabilidad: Está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en

el ejercicio contable gravable. Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la

renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas

operaciones y el costo computable de los bienes enajenados.

12. Ganancias: Utilidad que resulta del trato de negociación del comercio o de otra acción realizada.

13. Utilidad bruta: Se define la utilidad bruta como podemos diferenciarla entre los ingresos de una

empresa y los costos en la venta de un periodo contables. 

14. Participación: Es la parte que posee un accionista en el capital de una empresa o negocio.

15. Trabajadores: persona dependiente que tiene un trabajo retribuido en una empresa.

16. Impuesto: tributo exigible en función de la capacidad económica de los obligados ha dicho a

pagar.

17. Ratio financiero: Son llamados indicadores financieros a razón de coeficientes que proporcionan

unidades contables y financieros, a través de las cuales se relacionan de dos datos financieros

directos, permitiendo analizar el actual estado de una organización.

18. Rendimiento: Es el producto o utilidad que rinde o seda algo a alguien.

19. Capital: Conjunto de activos de bienes económicos destinados a producir mayor riqueza.
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2.4   Formulación de Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

El análisis de costos en la producción de accesorios plásticos influye significativamente en la 

rentabilidad en la Empresa Industrias Triveca S.A.C., 2018. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

1) El costo de materia prima influye significativamente en la rentabilidad de la empresa

Industrias Triveca SAC., 2018.

2) El costo de mano de obra influye significativamente en la rentabilidad de la Empresa

Industrias Triveca SAC., 2018.

3) El costo indirecto de fabricación influye significativamente en la rentabilidad de la

Empresa Industrias triveca SAC., 2018.
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2.5 Variables de la Investigación 

Tabla 3. Variables e indicadores 1 y 2 

VARIABLE 1 INDICADORES 

V1 

Análisis de costos en la producción 

1 Costo de materia prima 

2 Costo de mano de obra 

3 Costos indirectos de fabricación 

VARIABLE 2 INDICADORES 

V2 

Rentabilidad 

1 Rentabilidad económica 

2 Rentabilidad financiera 

3 Ratios de rentabilidad 
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2.6 Matriz de consistencia 

Tabla 4. Matriz de consistencia 

TITULO “El análisis de costos en la producción de accesorios plásticos y su impacto en la rentabilidad en la empresa Industrias Triv eca SAC, 2016” 

PROBLEMA GENERAL OBJETICO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIALBLES INDICADORES METODOLOGIA 

¿En qué medida el análisis de costos en la 

producción de accesorios plásticos influye 

en la rentabilidad en la EmpresaIndustrias 

Triveca S.A.C., año, 2018? 

Determinar en qué medida el análisis de 

costos en la producción de accesorios 

plásticos influye en la rentabilidad en la 

EmpresaIndustrias Triveca S.A.C., año, 

2018. 

El análisis de costos en la producción de 

accesorios plásticos influye 

significativamente en la rentabilidad en la 

Empresa Industrias Triveca S.A.C., 2018 

Análisis de costos en la 

producción 

Costo de materia prima 

La muestra a 

Investigarlo 

conforma18 

trabajadores de todas 

las áreas de 

operaciones en la 

empresa Industrias 

Triveca SAC. 

Costo de mano de obra 

Costos indirectos de 

fabricación 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICA VARIALBLES INDICADORES 

¿En qué medida el costo de la materia prima 

influye en la rentabilidad en la 

EmpresaIndustrias Triveca S.A.C., año, 

2018 

Determinar en qué medida el costo de la 

materia prima influye en la rentabilidad de la 

Empresa Industrias Triveca SAC., 2018 

Los costos de la materia prima influyen 

significativamente en la rentabilidad de 

la Empresa Industrias Triveca SAC., 

2018. 

Rentabilidad 

Rentabilidad económica 

Rentabilidad financiera ¿En qué medida el costo de mano de obra 

influye en la rentabilidad en la 

EmpresaIndustrias Triveca S.A.C., año, 

2018? 

Determinar en qué medida el costo de mano 

de obra influye en la rentabilidad de la 

Empresa industrias Triveca SAC., 2018. 

El costo de mano de obra directa influye 

significativamente en la rentabilidad de 

la Empresa Industrias Triveca SAC., 

2018. 

¿En qué medida los costos indirectos de 

fabricación influyen en la rentabilidad de la 

empresa Industrias Triveca SAC?, 2018? 

Determinar en qué medida los costos 

indirectos de fabricación influye en la 

rentabilidad de la Empresa Industrias Triveca 

SAC., 2018. 

Los costos indirectos de fabricación   

influyen significativamente en la 

rentabilidad en la Empresa Industrias 

Triveca SAC., 2018. 

Ratios financieras 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  Diseño Metodológico 

3.1.1 Enfoque 

Según Hernández R. Fernández C. & Batista P. (2014). El enfoque de la 

investigación es cuantitativo porque se utiliza la recolección de datos para 

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

lo estadístico que es secuencial y probatorio en la finalidad de establecer 

pautas de comportamiento y probar las teorías midiendo las variables en una 

determinada realidad. 

3.1.2 Tipo 

Explica Hernández R. Fernández C. & Baptista P. (2014). Siendo necesario 

establecer que se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus 

objetivos. Con las investigaciones se busca, ante todo, contribuir y resolver 

un problema en específico.  

La investigación es aplicada porque según su objetivo es solucionar un 

problema del contexto de costos. El presente trabajo de tesis permite mejorar 

el sistema de análisis de costos en la producción obtenida a través de 

consultas realizadas a diversos libros, revistas publicadas en internet, así 

como referencias hechas y datos ocurridos en diferentes momentos del 

entorno de investigación. Los cuales contribuirán en la eficiencia de la 

gestión del análisis de costos. 

3.1.3 Nivel 

Es descriptivo y explicativo que se describe y se explican las causas, 

los comportamientos de una variable y sus indicadores, en función de la 

otra variable que se plantea una relación entre el análisis de costo en la 

producción de accesorios plásticos y su efecto en la rentabilidad de la 

Empresa Industrias Triveca SAC., 2018 (Hernández R. & otros, 2014). 
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3.1.4 Diseño 

Es un diseño de investigación no experimental y de corte transversal, 

ya que en la presente investigación no se manipula ninguna de las 

variables. Basándose fundamentalmente en la observación tal y como se 

dan en el contexto natural para que se proceda analizarlo, de acuerdo a 

las siguientes condiciones mencionadas por Hernández R. & Otros 

(2014) 

.Diseño no Experimental 

No se manipula sin ningún efecto para la determinación posterior de sus 

efectos, solo se describen y se explica su incidencia e interrelación en un 

momento dado en las variables. 

.Diseño Transversal 

Porque los objetos generales y específicos están dirigidos a analizar el 

nivel o a los estados de las variables mediante la recolección de datos en 

un punto en el tiempo. En este diseño se observó el análisis de costo en la 

producción de accesorios plásticos y su efecto en la rentabilidad de la 

Empresa Industrias Triveca SAC., 2018, como tal se analizaron y se 

dieron en su contexto normal. 

3.2  Población, Unidad de Análisis y Muestra 

3.2.1 Población 

La población del estudio estuvo conformada por cinco áreas como, área  

operaciones, área ensamblaje, área plásticos, área matricera y área 

mantenimiento, siendo un total de 20 personas. 

Según Arias F. (2012). “Si la población por el número de unidades que la 

integra resulta accesible en su totalidad no será necesario extraer una 

muestra. En consecuencia, se podrá investigar a obtener datos de toda la 

población, objetivo.” 

Para esta investigación se considera la totalidad de la población conformada 

por 20 trabajadores de la Empresa Industrias Triveca SAC., del distrito de 

Lurín, provincia Lima – Perú. 
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3.2.2 Unidad de análisis 

Es la población en su conjunto o totalidad 

3.2.3 Muestra 

La información de la muestra de estudio está conformada por el área de 

operaciones parte del total de la población de la Empresa Industrias Triveca 

SAC. 

Población y muestra 

Tabla 5. Población y muestra 

PARTICIPANTES CANTIDAD 

Operaciones 5 

Ensamblaje 6 

   Plásticos 3 

Matriceria 3 

Mantenimiento 3 

Total 20 
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3.3 Matriz de conceptualización y operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 6. Matriz de conceptualización y operacionalización 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES INDICES ITEMS 

VARIABLE. I 

ANALISIS DE 

COSTOS EN LA 

PRODUCCIÓN 

Chambergo G 

(2015).  “considera 

que el análisis de 

costos en la 

producción, son 

costos y gastos a fin 

de poder medir la 

rentabilidad de la 

inversión y con la 

finalidad de que sirva 

de base para la 

planificación 

estratégica de la 

empresa.”(p. 325). 

El análisis de costos en la 

producción es un proceso 

integral que consiste en 

desarrollar los tres 

elementos del costo como, 

materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de 

fabricación con la 

seguridad de los recursos 

que posee la empresa. 

Además de proporcionar la 

confiabilidad en los 

procesos de costos y 

brindar la protección de los 

recursos, para establecer 

los objetivos y la ejecución 

a todos los niveles de la 

empresa u organización. 

X1. 

Costo de materia 

prima 

Costo de Polipropileno P1. ¿Considera Ud. Que el costo del Polipropileno como materia prima en la 

producción es alto? 

Costo de PVC Gris claro P2. ¿El costo del PVC gris claro en la Empresa Triveca es alto? 

Costo de Masterbatch 

Pigmento 

P3. ¿Considera Ud. Que el costo del Masterbatch pigmento es alto en la 

producción? 

Costo ABS Virgen Sabic 

MG47 

P4. ¿Piensa usted? El costo de la materia prima del ABC virgen en la Empresa es 

alto? 

X2. 

Costos de mano de 

obra 

Remuneración del operario P5. ¿Considera que el costo de mano de obra del operario de producción es alto? 

Remuneración del mecánico 

de mantenimiento 

P6. ¿Considera usted? Que la remuneración del operario de mantenimiento es 

eficiente en la producción? 

Remuneración del personal 

de abastecimiento de 

mezcla 

P7. ¿Considera usted. Qué el costo del personal de abastecimiento en la producción 

es necesario? 

X3. 

Costos indirectos de 

fabricación 

Materiales indirectos P8. ¿En su opinión. Que tan eficiente es el costo de los materiales indirectos en la 

producción? 

Mano de obra indirecta P9. ¿En qué medida considera usted que la mano de obra indirecta es elevada en la 

producción? 

Depreciación de maquinaria 

inyectora  

P10. ¿Piensa usted que el costo de depreciación de la maquina inyectora es alto en la 

producción? 

Servicios básicos P11. ¿Para usted. El consumo de servicios básicos en la producción es elevado? 
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Cuestionario 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES INDICES ITEMS 

VARIABLE. II 

RENTABILIDAD 

Moreno F (2018). 

“Explica que la 

rentabilidad es 

medir la capacidad 

que la empresa que 

tiene para generar 

valor sin tomar en 

cuenta su 

financiamiento y 

determinar si es 

rentable o no,

independientement

e de su 

financiamiento”. 

La rentabilidad consiste en un 

proceso de planeación, dirección y 

control de los recursos financieros, 

es decir conseguir, mantener y 

utilizar dinero sea físico (billetes y 

monedas) o a través de otros 

instrumentos cheques y tarjetas de 

crédito, orientados a la toma de 

decisiones acertadas, que mejoren 

los resultados de la empresa. 

Y1. 

Rentabilidad 

económica 

Activos fijos 

tangibles 

P12. ¿Considera usted. Que los activos fijos tangibles generan rentabilidad en la 

Empresa? 

Beneficio P13. ¿El beneficio en la empresa de rentabilidad es alto? 

Rentabilidad 

histórica 

P14. ¿Piensa usted. Que la rentabilidad histórica de la Empresa es eficiente? 

Y2. 

Rentabilidad 

financiera 

Capital P15. ¿En su opinión. El capital de la Empresa es eficiente?  

Fondos propios P16. ¿Considera Ud. los fondos propios son eficientes en la empresa? 

Fondos de terceros P17. ¿Qué tan de acuerdo está usted con los fondos de terceros en la empresa? 

Y3. 

Ratios de 

rentabilidad 

Rentabilidad de 

activos 

P18. ¿Considera usted. La rentabilidad de activos en la Empresa es alto? 

Rentabilidad de 

capital 

P19. ¿En su opinión. El ratio de rentabilidad de capital en la Empresa es eficiente? 

Margen de utilidad 

bruta 

P20. ¿Considera usted. Que la utilidad bruta en la Empresa es alto? 



61 

3.4  Participantes: Criterios de Inclusión y de Exclusión 

3.4.1 Participantes 

Tabla 7. Participantes 

CANTIDAD PARTICIPANTES 

5 Personal Operaciones 

6 Personal Ensamblaje 

3 Personal Plásticos 

3 Personal Matriceria 

3 Personal Mantenimiento 

Total 20 

Fuente: Elaboración propia 2018 

3.4.2  Criterios de inclusión y de exclusión de la muestra 

1) Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión de la muestra de estudio están conformados por el total de la 

población de la empresa de Industrias Triveca SAC., del distrito de Lurín.  

2) Criterios de exclusión

Se toma la misma muestra del estudio que es la población en su conjunto. 
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3.5  Instrumentos de Investigación 

Se utilizó específicamente dos instrumentos de medición; el cuestionario en donde se elaboró 20 

preguntas planteadas a los trabajadores de la Industrias Triveca SAC., en la escala de Likert del 1 al 

5, considerando las siguientes alternativas: 

Tabla 8.  Escala de Likert 

Fuente: Elaboración Propia 

Además, la ficha de entrevista, siguiendo un proceso riguroso de acuerdo a las dos variables del 

trabajo de investigación en estudio, se contó con la revisión de asesores de nuestra universidad, 

solicitando la revisión de los tres expertos: Joaquín Antonio Oropeza González, Rubén E. Hermoza 

Ochante y Erick Escalante Cano, para su aplicación definitiva. 

3.5.1  Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 

1) Validación

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003). La validez está relacionada con el grado que 

un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir. 

Para que el instrumento utilizado sea válido, se procedió con los siguientes pasos: a) Lectura 

de bibliografía especializada, b) Dirección del asesor, c) Revisión de tres expertos de la 

Universidad, e) Nueva revisión del asesor de esta investigación. 

CUESTIONARIO 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 
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2) Confiabilidad

De acuerdo con Grajales Guerra (2004). La confiabilidad del instrumento se refiere a la 

consistencia o capacidad que tiene para ofrecer la misma medición o resultados, cada vez que 

se utilice en la misma situación o contexto. Para calcular la confiabilidad del instrumento se 

usó el método de Alfa de Cronbach 

Tabla 9. Escala All Variables 

Fuente: Base de datos SPSS 

Resumen del procesamiento de datos 

N % 

Casos Valido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Base de datos SPS 

Se basa en todas las listas del procedimiento de las variables 

Tabla 10. Estadística de fiabilidad 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Nro. de 

elementos 

,845 20 
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1.6 Procedimientos 

Primeramente se llevó a cabo el contacto con el contador de la empresa Industrias Triveca SAC., 

a cargo de la gerencia de contabilidad, para contactarnos por la vía telefónica con la administradora 

de la empresa, quien a la vez se contactó con los gerentes de la empresa en especial con el área de 

producción.  

En lo referente a las encuestas se coordinó con el área de gerencia de operaciones para recoger la 

información requerida y se solicitó una cita con el personal de todas las áreas involucradas al proceso 

de manufactura para realizar la entrevista, en el cual se explicó el objetivo del estudio y los benéficos 

que se obtendrían. 

3.7 Aspectos Éticos 

Davis (2001). Citado por Alvarado E. (2008). Confirma que “las consideraciones éticas no deben 

faltar en ningún estudio de investigación, ya que de una u otra manera afectan los derechos de los 

individuos y la calidad de los datos obtenidos del proceso de investigación.” El desarrollo de la 

investigación se consideró las acciones siguientes y conductas éticas.  

3.7.1 Ética en la Investigación de Investigaciones Anteriores 

El trabajo de investigación se menciona los costos correspondientes a los actores 

consultados, respetando la propiedad intelectual en ella se encuentra el derecho de autor según 

las vuestras leyes y normas establecidas, siendo transparente en la citación de las referencias 

bibliográficas y párrafos de todas las obras, colocando la referencia bibliográfica respectiva, ya 

que de no hacerlo se cometería el delito contra los derechos del autor. 

3.7.2 Confiabilidad de los Datos 

Se garantiza a la empresa en el objeto de estudio la estricta confidencialidad de los datos que 

proveen los participantes y la comunicación de los resultados a la utilización de los datos solo 

para fines académicos. 

3.7.3 Consentimiento Informado 

Para este trabajo de investigación se cuenta con los documentos de consentimiento 

informado en los cuales los participantes declararon su conocimiento del trabajo de 

investigación (los objetivos, el uso que se hará de los datos que proporcionen, la forma en que 

difundirán los resultados y las características necesarias que permitieron tomar una decisión 

informada al acceso a participar en el estudio), declarando por escrito de manera explícita su 

consentimiento a participar. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  Presentación de los Resultados 

Aquí se presenta los resultados obtenidos del total de trabajadores en la empresa Industrias 

Triveca SAC., en el año, 2018, así como los resultados de las entrevistas realizadas a los trabajadores 

de las cinco áreas de operaciones y también los resultados de la información proporcionada por la 

empresa. Lo que permitirá aportar soluciones al problema planteado, el capítulo contiene la 

definición de instrumentos de la investigación, la forma de presentación de los datos y el resumen de 

los resultados. 

Una vez los datos registrados y tabulados en los instrumentos aplicados a la población 

seleccionada, se procede realizar un análisis descriptivo utilizando la frecuencia de opciones sobre 

las preguntas de las variables del estudio. 

También se define como instrumento la investigación por medios gráficos para la frecuencia de 

distribución, se puede decir en tal sentido la investigación no es más que datos gráficos para 

presentar de manera más fácil y poder entender. 

Los emanados datos de los instrumentos que se registran en la distribución de cuadros (absoluta) 

frecuencia en relación porcentual a los objetivos a establecer acciones solventando al problema 

investigado.  

Se presenta a continuación los cuadros y análisis. Que refleja la información en los cuadros que 

obtienen los instrumentos aplicados. 
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4.1.1 Método Cuantitativo 

1) Resultados Descriptivos: Tablas, gráficas y medidas

A. Resultados de las encuestas

Tabla 11. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 1 

P1. ¿Considera Ud. ¿Que el costo del Polipropileno como materia prima en la 

producción es alto? 

Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 17 85,0 85,0 85,0 

Indiferente 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Grafico 4. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 1 

Fuente: base datos EPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Interpretación: 

Según el grafico N°4, se puede apreciar que el 85 % de los encuestados están de acuerdo 

con análisis de costos en la producción y el 15 % está indiferente con el análisis de costos en la 

producción. Según las encuestas demuestra que el hacer un análisis de costos en la producción 

es importante para optimizar la eficiencia de los recursos directos como la materia prima del 

Polipropileno. 

Tabla 12. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 2 

P2. ¿El costo del PVC gris claro en la Empresa Triveca es alto? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 19 95,0 95,0 95,0 

Indiferente 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Grafico 5. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 2 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Interpretación: 

Según el grafico N°5, se puede apreciar que el 95 % de los encuestados están de acuerdo 

con análisis de costos en la producción y el 5 % está indiferente con el análisis de costos en la 

producción. Se determina en las encuestas que el hacer un análisis del costo en la producción 

es importante para la eficiencia y eficacia de los recursos directos como la materia prima del 

PVC gris claro. 

Tabla 13. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 3 

P3. ¿Considera Ud. Que el costo del Masterbatch pigmento es alto en la 

producción? 

Frecuencia 

porcentaj

e 

Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
18 90,0 90,0 90,0 

De acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: base datos SPPS encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Grafico 6. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 3 
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Fuente: Base datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°6, se puede apreciar que el 90 % de los encuestados están totalmente de 

acuerdo con análisis de costos en la producción y el 10 % está de acuerdo con el análisis de 

costos en la producción. Se determina en las encuestas que el hacer un análisis de costos de 

producción es importante para la eficiencia de los recursos directos como la materia prima del 

Masterbatch pigmento. 

Tabla 14. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 4 

P4. ¿Piensa usted. El costo de la materia prima del ABC virgen en la 

Empresa es alto? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
18 90,0 90,0 90,0 

Indiferente 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 7. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 4 

Fuente: Base datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°7, se puede apreciar que el 90 % de los encuestados están de acuerdo 

totalmente con el análisis de costos en la producción y el 10 % está indiferente con el análisis 

de costos en la producción. Se puede apreciar en las encuestas que el hacer análisis de los 

costos en la producción es importante para la eficiencia de los recursos directos como la 

materia prima del ABC virgen. 

Tabla 15. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 5 

P5. ¿Considera que el costo de mano de obra del operario de producción es 

alto? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido De acuerdo 19 95,0 95,0 95,0 

Indiferente 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 



71 

Grafico 8. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 5 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°8, se puede apreciar que el 95 % de los encuestados están de acuerdo 

con el análisis en los costos de producción y el 5 % está indiferente con el análisis de costos en 

la producción. Se puede apreciar en las encuestas que el hacer un análisis de costos en la 

producción es importante para la eficiencia de los recursos directos como la mano de obra del 

operario de producción. 

Tabla 16. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 6 

P6. ¿Considera usted. Que la remuneración del operario de mantenimiento 

es eficiente en la producción? 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 18 90,0 90,0 90,0 

Indiferente 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 9. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 6 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°9, se puede apreciar que el 90 % de los encuestados están de acuerdo 

con el análisis de costos en la producción y el 10 % está indiferente con el análisis del costo en 

la producción. Se puede apreciar en las encuestas que el hacer un análisis de costos en la 

producción es importante para la eficiencia de los recursos directos como la mano de obra del 

operario de mantenimiento producción. 

Tabla 17. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 7 

P7. ¿Considera usted. Qué el costo del personal de abastecimiento en la 

producción es necesario? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 19 95,0 95,0 95,0 

Indiferente 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 10. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 7 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°10, se puede apreciar que el 95 % de los encuestados están de acuerdo 

con el análisis de costos en la producción y el 5 % está indiferente con el análisis del costo en 

la producción. Se puede apreciar en las encuestas que el hacer un análisis de costos en la 

producción es importante para la eficiencia de los recursos directos como la mano de obra del 

personal de abastecimiento en la producción. 

Tabla 18. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 8 

P8. ¿En su opinión. Que tan eficiente es el costo de los materiales 

indirectos en la producción? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 19 95,0 95,0 95,0 

Indiferente 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 11. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 8 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°11, se puede apreciar que el 95 % de los encuestados están de acuerdo 

con el análisis de costos en la producción y el 5 % está indiferente con el análisis de costos en 

la producción. Se puede apreciar en las encuestas que el hacer un análisis de costos en la 

producción es importante para la eficiencia de los recursos como el costo de los materiales 

indirectos en la producción. 

Tabla 19. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 9 

P9. ¿En qué medida considera usted que la mano de obra indirecta es elevada en la 

producción? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
18 90,0 90,0 90,0 

De acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 



75 

Grafico 12. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 9 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°12, se puede apreciar que el 90 % de los encuestados están totalmente 

de acuerdo con el análisis de costos en la producción y el 10 % está indiferente con el análisis 

de costos en la producción. Se puede apreciar en las encuestas que el hacer un análisis de 

costos en la producción es importante para la eficiencia de los recursos como el costo de los 

materiales indirectos en la producción. 

Tabla 20. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 10 

P10. ¿Piensa usted que el costo de depreciación de la maquina inyectora es alto en la 

producción? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
16 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 3 15,0 15,0 95,0 

Indiferente 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 13. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 10 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°13, se puede apreciar que el 80 % de los encuestados están totalmente 

de acuerdo con el análisis de costos en la producción. El 15 % está de acuerdo con el análisis 

de costos en la producción y el 5 % está indiferente con el análisis de costos en la producción. 

Se puede apreciar en las encuestas que el hacer un análisis de costos en la producción es 

importante para la eficiencia de los recursos como el costo de depreciación. 

Tabla 21. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 11 

P11. ¿Para usted. El consumo de servicios básicos en la producción es 

elevado? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 19 95,0 95,0 95,0 

Indiferente 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 14. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 11 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°14, se puede apreciar que el 95 % de los encuestados están de acuerdo 

con el análisis de costos en la producción y el 5 % está indiferente con el análisis de costos en 

la producción. Se puede apreciar en las encuestas que el hacer un análisis de costos en la 

producción es importante para la eficiencia de los recursos como el costo de servicios básicos 

en la producción. 

Tabla 22. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 12 

P12. ¿Considera usted. Que los activos fijos tangibles generan rentabilidad 

en la empresa? 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 18 90,0 90,0 90,0 

Indiferente 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 15. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 12 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°15, se puede apreciar que el 90 % de los encuestados están de acuerdo 

con la rentabilidad y el 10 % está indiferente con la rentabilidad. Se puede apreciar en las 

encuestas que la rentabilidad es importante para la eficiencia de los recursos como el costo de 

los activos intangibles. 

Tabla 23. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 13 

P13. ¿El beneficio en la empresa de rentabilidad es alto? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
16 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 3 15,0 15,0 95,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 16. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 13 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°16, se puede apreciar que el 80 % de los encuestados están totalmente 

de acuerdo con la rentabilidad. El 15 % de los encuestados está de acuerdo con la rentabilidad 

y el 5 % está indiferente con la rentabilidad. Se puede apreciar en las encuestas la rentabilidad 

es importante en el beneficio de la empresa. 

Tabla 24. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 14 

P14. ¿Piensa usted. Que la rentabilidad histórica de la Empresa es 

eficiente? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 19 95,0 95,0 95,0 

Indiferente 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 17. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 14 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°17, se puede apreciar que el 95 % de los encuestados están de acuerdo 

con la rentabilidad y el 5 % está indiferente con la rentabilidad. Se puede apreciar en las 

encuestas la rentabilidad es importante en lo histórico de la Empresa. 

Tabla 25. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 15 

P15. ¿En su opinión. El capital de la Empresa es eficiente? 

Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
17 85,0 85,0 85,0 

De acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 18. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 15 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°18, se puede apreciar que el 85 % de los encuestados están totalmente 

de acuerdo con la rentabilidad y el 15 % está de acuerdo con la rentabilidad. Se puede apreciar 

en las encuestas la rentabilidad es importante en el capital de la empresa. 

Tabla 26. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 16 

P16. ¿Considera Ud. los fondos propios son eficientes en la Empresa? 

Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 17 85,0 85,0 85,0 

Indiferente 2 10,0 10,0 95,0 

En desacuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 19. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 16 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°19, se puede apreciar que el 85 % de los encuestados están totalmente 

de acuerdo con la rentabilidad. El 10 % está de acuerdo con la rentabilidad y el 5 % está en 

desacuerdo con la rentabilidad. Se puede apreciar en las encuestas la rentabilidad es 

importante con los fondos propios de la Empresa. 

Tabla 27. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 17 

P17. ¿Qué tan de acuerdo está usted con los fondos de terceros en la 

Empresa? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 18 90,0 90,0 90,0 

Indiferente 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 20. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 17 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°20, se puede apreciar que el 90 % de los encuestados están de acuerdo 

con la rentabilidad y el 10 % está indiferente con la rentabilidad. Se puede apreciar en las 

encuestas la rentabilidad es importante con los fondos propios de la Empresa. 

Tabla 28. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 18 

P18. ¿Considera usted. La rentabilidad de activos en la empresa es alto? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente 

de acuerdo 
15 75,0 75,0 75,0 

De acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 21. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 18 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°21, se puede apreciar que el 75 % de los encuestados están totalmente 

de acuerdo con la rentabilidad y el 25 % está de acuerdo con la rentabilidad. Se puede apreciar 

en las encuestas la rentabilidad es importante con los activos de la empresa. 

Tabla 29. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 19 

P19. ¿En su opinión. El ratio de rentabilidad de capital en la Empresa es 

eficiente? 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente 

de acuerdo 
16 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 3 15,0 15,0 95,0 

Indiferente 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 22. Distribución de frecuencia pregunta Nro. 19 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°22, se puede apreciar que el 80 % de los encuestados están totalmente 

de acuerdo con la rentabilidad. El 15 % está de acuerdo con la rentabilidad y el 5 % está 

indiferente con la rentabilidad. Se puede apreciar en las encuestas la rentabilidad es importante 

con los ratios de rentabilidad de capital en la empresa. 

Tabla 30. Distribución de frecuencia para la pregunta Nro. 20 

P20. ¿Considera usted. Que la utilidad bruta en la Empresa es alto? 

Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 19 95,0 95,0 95,0 

En desacuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 
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Grafico 23. Distribución de Frecuencias Pregunta N°20 

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta realizada en la Empresa Industrias Triveca SAC. 

Interpretación: 

Según el grafico N°23, se puede apreciar que el 95% de los encuestados están de acuerdo 

con la rentabilidad y el 5 % está de acuerdo con la rentabilidad. Se puede apreciar en las 

encuestas la rentabilidad es importante la utilidad bruta en la Empresa. 
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4.1.2  Método Cualitativo 

1) Indicadores comunes de la variable vs. Actores

B. Resultados de las entrevistas 

Tabla 31. Indicadores de la Variable 1(Análisis de costos en la producción) 

 

Fuente. Elaboración Propia 2018 

INDICADORES 

ACTORES 

Gerencia General 

Área de Contabilidad 

(Costos) 
Colaboradores 

Costo de materia prima Tomar decisiones en el 

área de operación de la 

empresa 

Análisis de 

cumplimiento del 

CMP. 

Cumplimiento de 

Políticas en costos y 

elaboración de 

reportes del CMP. 

Costo de mano de obra Tomar decisiones en el 

área de operación de la 

empresa 

Análisis de control del 

CMO. 

Control de reportes 

del CMO. 

Costos indirectos de 

fabricación 

Tomar decisiones para 

las áreas de operación 

de la empresa 

Análisis y evaluación 

del CIF. 

Análisis del CIF., y 

elaboración de 

informes 
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Tabla 32. Indicadores de la Variable 2 (Rentabilidad) 

Fuente. Elaboración Propia 2018 

INDICADORES 

ACTORES 

Gerencia General 

Área de 

Contabilidad 

(Costos) 

Colaboradores 

Rentabilidad 

económica 

Toma de decisiones en 

el área de operación de 

la empresa 

Recursos de 

rentabilidad 

Tomar medidas 

de mejoras y 

correcciones 

Rentabilidad 

financiera 

Toma de decisiones en 

el área de operación de 

la empresa 

Recursos de 

rentabilidad 

Tomar medidas 

de mejoras y 

correcciones 

Ratios de 

rentabilidad 

Toma de decisiones en 

el área de operación de 

la empresa 

Recursos de 

rentabilidad 

Tomar medidas 

de mejoras y 

correcciones 
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4.2   Contrastación de Hipótesis 

4.2.1  Comprobación o Refutación de Hipótesis 

En primer lugar, tendremos la prueba de hipótesis teniendo en cuenta los dos tipos de 

hipótesis: la hipótesis de la investigación y la hipótesis nula, los cuales se presentan 

estadísticamente: 

 H¡ (Hipótesis de la investigación) Afirma que existe algún grado de relación o

asociación entre las dos variables. 

 H0 (Hipótesis nula) Representa la afirmación de que no existe asociación entre las dos

variables estudiadas. 

4.2.2  Contraste de Hipótesis General 

HG: El análisis de costos en la producción de accesorios plásticos influye significativamente 

en la rentabilidad en la Empresa Industrias Triveca S.A.C., 2018. 

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis de la investigación (H¡) 

(H¡) Existe influencia directa y significativa entre el análisis de costos en la producción de 

accesorios plásticos y la rentabilidad en la Empresa Industrias Triveca S.A.C., 2018. 

(H¡): r > 0 

Hipótesis nula (H0): 

(H0): No existe influencia directa y significativa entre el análisis de costos en la producción de 

accesorios plásticos y la rentabilidad en la Empresa Industrias Triveca S.A.C., 2018. 

(H0): r ≤ 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico SPSS versión 

23.0 que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados: 
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Tabla 33. Correlación de la Hipótesis general 

Interpretación: 

La correlación encontrada es positiva (r = ,949). Por lo tanto, se ACEPTA la hipótesis general 

(H¡) de la investigación y se RECHAZA la hipótesis nula (H0) 

4.2.3  Contrastación de la Hipótesis Especifica 1 

H.E 1. El costo de la materia prima influye significativamente en la rentabilidad de la Empresa 

Industrias Triveca S.A.C., 2018. 

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis de la investigación (H¡) 

(H¡) Existe influencia significativamente entre los costos de la materia prima y la rentabilidad 

de la Empresa Industrias Triveca SAC., 2018. 

(H¡): r > 0 

Hipótesis nula (H0): 

Correlaciones 

Costos en la 

producción Rentabilidad 

Costos en la producción Correlación de Pearson 1 ,949** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 20 20 

Rentabilidad Correlación de Pearson ,949** 1 

Sig. (bilateral) ,000 

N 20 20 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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(H0): No existe influencia significativamente entre loscostos de la materia prima y la 

rentabilidad de la Empresa Industrias Triveca SAC., 2018. 

(H0): r ≤ 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico SPSS Versión 

23.0 que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados. 

Tabla 34. Correlación de la hipótesis especifica Nro. 1 

Correlaciones 

Costo de 

materia prima Rentabilidad 

Costo de 

materia prima 

Correlación de 

Pearson 
1 ,821** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 20 20 

Rentabilidad Correlación de 

Pearson 
,821** 1 

Sig. (bilateral) ,000 

N 20 20 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: 

La correlación encontrada es positiva (r = ,821). Por lo tanto, si se ACEPTA la hipótesis 

general (H¡) de la investigación y se RECHAZA la hipótesis nula (H0) 
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4.2.4  Contraste de la Hipótesis Específica 2 

H.E 1. El costo de mano de obra influye significativamente en la rentabilidad de la Empresa 

Industrias Triveca S.A.C., 2018. 

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis de la investigación (H¡) 

(H¡) Existe influencia significativamente entre el costo s mano de obra y la rentabilidad de la 

Empresa Industrias Triveca SAC., 2018. 

(H¡): r > 0 

Hipótesis nula (H0): 

(H0): No existe influencia significativamente entre el costo de mano de obra y la rentabilidad 

de la Empresa Industrias Triveca SAC., 2018. 

(H0): r ≤ 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico SPSS Versión 

23.0 que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados. 

Tabla 35. Correlación de la hipótesis especifica Nro. 2 

Correlaciones 

Costo mano 

de obra Rentabilidad 

Costo mano de obra Correlación de Pearson 1 ,626** 

Sig. (bilateral) ,003 

N 20 20 

Rentabilidad Correlación de Pearson ,626** 1 

Sig. (bilateral) ,003 

N 20 20 

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

La correlación encontrada es positiva (r =,626). Por lo tanto, se ACEPTA la hipótesis general 

(H¡) de la investigación y se RECHAZA la hipótesis nula (H0) 

4.2.5  Contraste de la Hipótesis Específica 3 

H.E 1. Los costos indirectos de fabricación influyen significativamente en la rentabilidad de la 

Empresa Industrias Triveca S.A.C., 2018. 

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis de la investigación (H¡) 

(H¡) Existe influencia significativamente entre los costos indirectos de fabricación y la 

rentabilidad de la Empresa Industrias Triveca S.A.C., 2018. 

(H¡): r > 0 

Hipótesis nula (H0): 

(H0): No existe influencia significativamente entre los costos indirectos de fabricación y la 

rentabilidad de la empresa Industrias Triveca S.A.C., 2018. 

(H0): r ≤ 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a solicitar al programa estadístico SPSS Versión 

23.0 que correlacionara ambas variables con los siguientes resultados. 
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Tabla 36. Correlación de la hipótesis especifica Nro. 3 

Interpretación: 

La correlación encontrada es positiva (r = ,760). Por lo tanto, se ACEPTA la hipótesis general 

(H¡) de la investigación y se RECHAZA la prueba de hipótesis nula (H0) 

Correlaciones 

Costos indirectos 

de fabricación Rentabilidad 

Costo indirecto de 

fabricación 

Correlación de Pearson 1 ,760** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 20 20 

Rentabilidad Correlación de Pearson ,760** 1 

Sig. (bilateral) ,000 

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 



95 

4.3  Discusión 

El principal objetivo de la investigación fue determinar en qué medida el análisis de costos en la 

producción de accesorios plásticos influye en la rentabilidad de la Empresa Industrias Triveca SAC., 

2018, en las cuales se procedió con las encuestas, entrevistas y análisis de datos, proporcionados por 

la empresa, considerando a las áreas como jefatura de operaciones y a las demás áreas de producción 

comprometidas para el cumplimiento de tomar acciones para la implementación del análisis de los 

costos en la producción. 

Según los resultados obtenidos en la prueba estadística de Pearson para la hipótesis general que se 

ha orientado la investigación y se ha podido observar que existe relación positiva alta entre el análisis 

de costo en la producción y la rentabilidad hallándose una correlación de ,949 (94.90) un valor 

calculado para P: 0.00 un nivel de significancia de 0.01  (bilateral) lo que señala que la correlación 

positiva es alta  esto afirma en relación se cumple con la tesis de Gonzalo (2012) “Los costos de 

producción y su efecto en la rentabilidad en la planta fibra de vidrio en Cepolfi Industria CA. 

Ambato-Ecuador, se plantea como objetivo general en su investigación: estudiar los procesos 

inherentes al sistema de costo de producción si son adecuados y el efecto que tiene en la rentabilidad. 

Llegando a demostrar que existe un escaso control sobre el tiempo no productivo de mano de obra en 

los procesos de fabricación encareciendo la productividad, también existe los desperdicios 

considerables que ocasionan los mismos operarios lo que genera perdida para la empresa. Asignan 

precios a los productos solo basándose en las disposiciones administrativas no teniendo un estudio 

específico o un sustento técnico para determinar los precios creando una falsa imagen de 

competencia en el mercado, por consiguiente no se puede saber  con certeza la rentabilidad y en 

mayor parte considera la administración ante lo mencionado es necesario una restructuración al 

control de los costos, ya que es bueno seguir innovando y perfeccionando los procesos de producción 

ya que la empresa pueda controlarlos a largo plazo. 

Respecto a la primera hipótesis especifica mostrándose en el estudio de investigación se observó 

que existe relación entre el costo de materia prima y la rentabilidad, pudiéndose aprecias que existe 

una correlación de ,821 (82.10%) calculando un valor  para P: 0.00 a un nivel de significancia del 

0.01 (bilateral) señala que la correlación es positivamente alta, este afirma que cumple con la tesis de 

Jary (2016). “aplicación del sistema de costos por órdenes de trabajo y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa industrial de poliestireno, Nexpol SAC.” Lima – Perú. Planteando como 

objetivo general en su investigación: determinar la aplicación de costos por órdenes de trabajo que 

inciden en la rentabilidad de la empresa Nexpol SAC. Se analizó el crecimiento que la empresa 

obtendría aplicando un sistema de costos por órdenes de trabajo y su análisis en la rentabilidad 
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respectiva, concluyendo que es favorable con márgenes positivos reduciendo costos y también se 

analizó el beneficio al aplicar el sistema de costos por órdenes de trabajo generando rentabilidad 

favorable ya que también se incrementaran las ventas en el mercado sino que también se generaría 

responsabilidad social empresarial. 

De otro lado obteniendo los resultados en la prueba estadística de Pearson para la hipótesis 

especifica segunda se ha oriento al trabajo de investigación, existiendo una observación positiva 

considerable entre el costo de mano de obra y la rentabilidad encontrándose una correlación de 0,626 

(62,60%) siendo un valor calculado para P: 0.00 en un nivel de significancia de 0.01 (bilateral) 

afirma que la correlación es positiva, esto indica que tiene relación con su tesis de Bringas (2015). 

“Propuesta de diseño de un sistema de contabilidad de costos por órdenes de trabajo para la mejora 

de la gestión en la Imprenta de Servicios Gráficos del Norte SAC”. Lambayeque - Perú, plantea 

como objetivo general en su investigación: demostrar que el diseño de contabilidad de costos por 

órdenes de trabajo se mejora significativamente la gestión de imprenta. Como resultado en la 

aplicación del sistema de costos por órdenes en la contabilidad en ratio ha disminuido en el servicio 

de imprenta el 2015, para el cálculo de costos de mano de obra i costos indirectos de fabricación 

carece de formatos adecuados para su cálculo de los mismo ante su aplicación del sistema de 

contabilidad de costos. 

Asimismo la tercera hipótesis específica mostrando en la investigación del estudio se ha podido 

observar la existencia en relación entre costos indirectos de fabricación y la rentabilidad que existe 

una correlación de 760 (76,00 %) calculado un valor para P: 0.00 en un nivel de significancia de 0.01 

(bilateral) que esto afirma que tiene relación con la tesis de Gallardo (2013) “Propuesta de un sistema 

de costos por órdenes de producción para la fábrica de muebles modulares Gallardo”, plantea como 

objetivo general de su investigación: “Estructurar un sistema de costos por órdenes de producción, 

cuya aplicación en la empresa conduzca eficientemente al uso de los recursos tanto humanos como 

materiales y permita maximizar los ingresos de la misma. Se pudo determinar que el proceso 

productivo no tiene niveles de supervisión, esto impide que el producto terminado tenga un correcto 

tratamiento y obtenga una mejor calidad al momento de su venta en el mercado. Con la aplicación 

del sistema de costos de producción se podrá evidenciar que el propietario es quien toma la rienda de 

su negocio, es decir depende de las decisiones que se tomen en adelante, también se podrá mejorar el 

proceso productivo y administrativo de la empresa, lo cual genera mayor fidelidad con los clientes lo 

que ocasiona maximizar la rentabilidad. 

Se ha podido determinar que con la implementación de un análisis de costos en la producción de 

accesorios plásticos en la empresa industrias triveca SAC., en relación con el efecto positivo en la 
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rentabilidad de la Planta de vidrio en Cepolfi Industria CA., plantearon como objetivo, el estudio de 

los procesos inherentes al sistema de costo de producción si son adecuados con el efecto de la 

rentabilidad. Constataron el escaso control que tiene la empresa sobre el tiempo no productivo con 

respecto a la mano de obra de los procesos de fabricación, encareciendo la productividad, también la 

falta de control de los materiales ocasiona desperdicios considerables por el mal uso de los mismos 

por el personal operario, lo cual genera pérdida económica en la empresa. No pudiéndose saber con 

certeza la rentabilidad que produce la actividad económica de la empresa y ante ello la mayoría de la 

administración de la empresa considera siendo necesaria una reestructuración al control de los 

costos, ya que el seguir innovando es bueno para perfeccionar la productividad y controlar la 

compañía. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1   Conclusiones 

1) Del 100% del análisis del costo de accesorios plásticos de la producción un 95% tiene injerencia

con relación a las características del análisis del costo según las investigaciones realizadas, se obtuvo 

clasificándose los tres elementos del costo de producción con relación al comportamiento, se pudo 

encontrar que la materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación son 

elementos determinantes en la Empresa Triveca para un análisis eficiente y eficaz a largo plazo. 

2) Con respecto al costo de materia prima repercute positivamente en un 82% en obtenerse un costo

alto en la empresa Industrias Triveca en estudio, que indica que sirve como criterio para determinar 

si el análisis es eficiente y eficaz, contribuyendo a la empresa en sus objetivos que ayuden a integran 

a todas las áreas de operaciones de la empresa. 

3) De acuerdo a la información recolectada del costo de mano de obra directa se ha llegado a un 63%

a determinar que el análisis de costo incide en la Empresa Triveca, en su aplicación significa tomar 

decisiones estratégicas para identificar el costo de mano de obra directa que participa directamente 

en los eventos del costo y los que no participan pudiendo afectar la rentabilidad de la entidad, ante 

ello poder prevenir los riesgos y promover la seguridad preventiva para el alcance de los objetivos de 

la empresa.  

4) En cuanto a los costos indirectos de fabricación impactan positivamente en un 76% en la Empresa

Triveca, esto evidencia que debe cumplirse con un análisis eficiente de los costos de los accesorios 

plásticos y determinando donde existen los altos eventos para prevenir costos elevados que 

perjudican los objetivos y la rentabilidad de la Empresa Triveca. 
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5.2   Recomendaciones 

Que la gerencia general de operaciones adopte las siguientes acciones: 

1) Se sugiere a la gerencia de la empresa aprobar la implementación de reportes automatizados de

análisis de costos en la producción de accesorios plásticos, para una correcta distribución de los 

costos de cada área que permita una adecuada determinación de los costos conjuntamente con la 

iniciativa de tomar decisiones inmediatas con eficiencia de los tres elementos del costo de cada orden 

de fabricación y para una mayor rentabilidad, obteniendo un costo más atractivo en el mercado. 

2) Se recomienda a la gerencia establecer la aprobación de políticas de procedimientos de análisis

del costo de la materia prima de forma periódica para saber si las actividades de análisis están 

generando rentabilidad o no, así mismo poder descartar actividades que no agreguen valor. 

3) Se sugiere que la gerencia de operaciones hacer una evaluación del personal operario

periódicamente para saber si hay un rendimiento en la producción de acuerdo a las funciones que 

realiza cada uno, para medir cuanto el costo de mano de obra directa es en relación al proceso y a la 

rentabilidad del producto terminado. 

4) Se recomienda a la gerencia aprobar la implementación de un manual de procedimientos de

análisis de cada área de producción y para poderse identificar costos indirectos que no participan en 

la transformación de los accesorios plásticos que estén restando la rentabilidad de la entidad y poder 

repararlos, y eso permitirá cumplir con los objetivos de la empresa teniendo costos claros para una 

mejor toma de decisiones por la gerencia general de operaciones. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

TITULO “El análisis de costos en la producción de accesorios plásticos y su impacto en la rentabilidad en la empresa Industrias Triv eca SAC, 2016” 

PROBLEMA GENERAL OBJETICO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIALBLES INDICADORES METODOLOGIA 

¿En qué medida el análisis de costos 

en la producción de accesorios 

plásticos influye en la rentabilidad en 

la EmpresaIndustrias Triveca S.A.C., 

año, 2018? 

Determinar en qué medida el análisis de 

costos en la producción de accesorios 

plásticos influye en la rentabilidad en la 

EmpresaIndustrias Triveca S.A.C., año, 

2018. 

El análisis de costos en la producción de 

accesorios plásticos influye significativamente 

en la rentabilidad en la Empresa Industrias 

Triveca S.A.C., 2018 

Análisis de costos en la 

producción 

Costo de materia prima 

La muestra a 

Investigarlo 

conforma18 

trabajadores de 

todas las áreas de 

operaciones en la 

empresa Industrias 

Triveca SAC. 

Costo de mano de obra 

Costos indirectos de 

fabricación 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICA VARIALBLES INDICADORES 

¿En qué medida el costo de la materia 

prima influye en la rentabilidad en la 

EmpresaIndustrias Triveca S.A.C., 

año, 2018 

Determinar en qué medida el costo de la 

materia prima influye en la rentabilidad de 

la Empresa Industrias Triveca SAC., 2018 

Los costos de la materia prima influyen 

significativamente en la rentabilidad de la 

Empresa Industrias Triveca SAC., 2018. 

Rentabilidad 

Rentabilidad económica 

Rentabilidad financiera ¿En qué medida el costo de mano de 

obra influye en la rentabilidad en la 

EmpresaIndustrias Triveca S.A.C., 

año, 2018? 

Determinar en qué medida el costo de 

mano de obra influye en la rentabilidad de 

la Empresa industrias Triveca SAC., 2018. 

El costo de mano de obra directa influye 

significativamente en la rentabilidad de la 

Empresa Industrias Triveca SAC., 2018. 

¿En qué medida los costos indirectos 

de fabricación influyen en la 

rentabilidad de la empresa Industrias 

Triveca SAC?, 2018? 

Determinar en qué medida los costos 

indirectos de fabricación influye en la 

rentabilidad de la Empresa Industrias 

Triveca SAC., 2018. 

Los costos indirectos de fabricación   influyen 

significativamente en la rentabilidad en la 

Empresa Industrias Triveca SAC., 2018. 

Ratios financieras 
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Anexo 2. Instrumento 

Instrumentos de recolección de datos - cuestionario, empresa Industrias Triveca SAC. Cuestionario, Análisis de 

costos en la producción de accesorios plásticos y su impacto en la rentabilidad de la Empresa Industrias Triveca 

SAC., 2018 

Edad: ______Genero: M (  ) F (  )  Área Laboral: ____________________ 

CODIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

N° 
ITEMS 1 2 3 4 5 

V.1.   ANALISIS DE COSTOS EN LA PRODUCCIÓN 

1 ¿Considera Ud. Que el costo del Polipropileno como materia prima en la producción es alto? 

2 ¿El costo del PVC gris claro en la Empresa Triveca es alto? 

3 ¿Considera Ud. Que el costo del Masterbatch pigmento es alto en la producción? 

4 ¿Piensa usted. El costo de la materia prima del ABC virgen en la empresa es alto? 

5 ¿Considera que el costo de mano de obra del operario de producción es alto? 

6 ¿Considera usted. Que la remuneración del operario de mantenimiento es eficiente en la producción? 

7 ¿Considera usted. Qué el costo del personal de abastecimiento en la producción es necesario? 

8 ¿En su opinión. Que tan eficiente es el costo de los materiales indirectos en la producción? 

9 ¿En qué medida considera usted que la mano de obra indirecta es elevada en la producción? 

10 ¿Piensa usted que el costo de depreciación de la maquina inyectora es alto en la producción? 

11 ¿Para usted. El consumo de servicios básicos en la producción es elevado? 

V.2.   RENTABILIDAD 

12 ¿Considera usted. Que los activos fijos tangibles generan rentabilidad en la empresa? 

13 ¿El beneficio en la empresa de rentabilidad es alto? 

14 ¿Piensa usted. Que la rentabilidad histórica de la empresa es eficiente? 

15 ¿En su opinión. El capital de la empresa es eficiente? 

16 ¿Considera Ud. los fondos propios son eficientes en la empresa? 

17 ¿Qué tan de acuerdo está usted con los fondos de terceros en la empresa? 

18 ¿Considera usted. La rentabilidad de activos en la empresa es alto? 

19 ¿En su opinión. El ratio de rentabilidad de capital en la empresa es eficiente? 

20  ¿Considera usted. Que la utilidad bruta en la Empresa es alto? 
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Anexo 3. Base de datos 

NRO. ITEMS DE PREGUNTAS 
CUESTIONARIO DE RESPUESTAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 
P1. ¿Considera Ud. Que el costo del Polipropileno como materia prima en la 

producción es alto? 
2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 

2 P2. ¿El costo del PVC gris claro en la Empresa Triveca es alto? 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 

3 
P3. ¿Considera Ud. Que el costo del Masterbatch pigmento es alto en la 

producción? 
2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 

4 
P4. ¿Piensa usted? El costo de la materia prima del ABC virgen en la Empresa es 

alto? 
2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 

5 P5. ¿Considera que el costo de mano de obra del operario de producción es alto? 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 

6 
P6. ¿Considera usted? Que la remuneración del operario de mantenimiento es 

eficiente en la producción? 
2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 

7 
P7. ¿Considera usted. Qué el costo del personal de abastecimiento en la producción 

es necesario? 
2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 

8 
P8. ¿En su opinión. Que tan eficiente es el costo de los materiales indirectos en la 

producción? 
2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 

9 
P9. ¿En qué medida considera usted que la mano de obra indirecta es elevada en la 

producción? 
2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 

10 
P10. ¿Piensa usted que el costo de depreciación de la maquina inyectora es alto en 

la producción? 
2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 

11 P11. ¿Para usted. El consumo de servicios básicos en la producción es elevado? 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 

12 
P12. ¿Considera usted. Que los activos fijos tangibles generan rentabilidad en la 

Empresa? 
2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 

13 P13. ¿El beneficio en la empresa de rentabilidad es alto? 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 

14 P14. ¿Piensa usted. ¿Que la rentabilidad histórica de la Empresa es eficiente? 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 

15 P15. ¿En su opinión. ¿El capital de la Empresa es eficiente? 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 

16 P16. ¿Considera Ud. los fondos propios son eficientes en la empresa? 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

17 P17. ¿Qué tan de acuerdo está usted con los fondos de terceros en la empresa? 2 3 1 3 2 3 2 2 1 1 2 2 5 2 1 3 2 2 1 2 

18 P18. ¿Considera usted. La rentabilidad de activos en la Empresa es alto? 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 

19 P19. ¿En su opinión. El ratio de rentabilidad de capital en la Empresa es eficiente? 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 

20 P20. ¿Considera usted. Que la utilidad bruta en la Empresa es alto? 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 4 3 2 3 4 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio 
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Anexo 6. Ficha de validación de instrumentos por juicio de expertos 
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Anexo 7. Caso practico 

a) Reporte de costos de producción de accesorios plásticos de la Empresa Industrias Triveca SAC., 2018

Según el estudio de la investigación se encontró los siguientes costos de accesorios plásticos en la producción de la Empresa Industrias Triveca 

SAC., año 2018. 

ECENARIO 1 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

COSTO IND. DE 

FABRICACION 76,000 

HORAS 

PROGRAMADAS 
673 

12 HORAS 

COSTO DE MANO OBRA 

DIRECTA(PROMEDIO) 

14,000 0.85 EFICIENCIA 572 

COSTO CIF/ HORA 133 

COSTO/HORA 21 

CODIGO PRODUCTO CICLO CAVIDADES 
UNIDAD / 

HORA 
RATIO 

COSTO 

MATERIA 

PRIMA 

% 
COSTO MANO 

OBRA 
% 

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

% 
COSTO 

UNITARIO 

A001665 
CAJA DE REGISTRO EN PISO PARA 

MEDIDOR DE AGUA DN15/DN20 
260 1 14 0.0722 12.2094 57% 1.5024 6% 9.5951 41% 23.3069 

A002500 CODO 90 - S/P MARCA TRIVECA DN15 PVC 60 8 480 0.0021 0.1491 36% 0.0433 9% 0.2768 59% 0.4692 

A002675 

CUERPO DE VALVULA TELESCOPICA DM 

15MM 80 2 90 0.0111 0.9405 40% 0.2311 9% 1.4762 56% 2.6478 

A002357 MANIJA TRIVECA PARA VALVULA DE PASO 29 2 248 0.0040 0.0910 15% 0.0838 12% 0.5351 75% 0.7099 

A000261 NIPLE PARA RACOR TRIVECA PVC 15MM 38 4 379 0.0026 0.0875 21% 0.0549 11% 0.3506 71% 0.4930 

A000166 UPR - ADAPTADOR 15MM PVC 44 8 655 0.0015 0.0848 30% 0.0318 10% 0.2030 64% 0.3196 

INFORMACION DEL PRIMER ECENARIO SIN NINGUN ANALISIS DE LOS TRES ELEMENTOS DEL COSTO EN LA EMPRESA INDUSTRIAS TRIVECA SAC. 

CONCLUSIÓN 

EL COSTO DE MATERIA VARIA ENTRE 15% AL 57% DEL COSTO TOTAL UNITARIO, EN CUANTO AL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA INFLUYE ENTRE UN EL  6% AL 12% DEL 

COSTO TOTAL UNITARIO, POR ULTIMO SE DEMUESTRA QUE LOS COSTOS INDIRECTO COMO MANO DE OBRA INDIRECTA, MAS GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

INFLUYE ENTRE EL 41% AL 75% DEL COSTO TOTAL UNITARIO. 
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Anexo 7. Caso practico 

 Reporte de costos de análisis de costos en la producción de accesorios plásticos Empresa Industrias Triveca SAC., 2018 

Aplicando el análisis de costos en la producción de accesorios plásticos a través del estudio de investigación en la Empresa Industrias Triveca 

SAC. 2018, se llegó a obtener un menor costos unitario por accesorio plástico a comparación de los costos encontrados en la investigación de la 

empresa Industrias Triveca SAC.,  año 2018 

ECENARIO 1 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

COSTO IND. DE 

FABRICACION 
73,000 

HORAS 

PROGRAMADAS 
673 

12 

HORAS 

COSTO DE MANO OBRA 

DIRECTA(PROMEDIO) 
11,000 

0.85 EFICIENCIA 572 

COSTO CIF/ HORA 128 

COSTO/HORA 16 

CODIGO PRODUCTO CICLO CAVIDADES 
UNIDAD / 

HORA 
RATIO 

COSTO 

MATERIA 

PRIMA 

% 
COSTO MANO 

OBRA 
% 

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

% 

COSTO 

UNITAR

IO 

A001665 
CAJA DE REGISTRO EN PISO PARA MEDIDOR DE 

AGUA DN15/DN20 
260 1 14 

0.072

2 
12.2094 58% 1.1805 5% 9.2164 41% 22.6062 

A002500 CODO 90 - S/P MARCA TRIVECA DN15 PVC 60 8 480 

0.002

1 0.1491 37% 0.0341 8% 0.2659 59% 0.4490 

A002675 CUERPO DE VALVULA TELESCOPICA DM 15MM 80 2 90 

0.011

1 0.9405 41% 0.1816 7% 1.4179 56% 2.5400 

A002357 MANIJA TRIVECA PARA VALVULA DE PASO 29 2 248 

0.004

0 0.0910 16% 0.0658 10% 0.5140 77% 0.6708 

A000261 NIPLE PARA RACOR TRIVECA PVC 15MM 38 4 379 

0.002

6 0.0875 22% 0.0431 9% 0.3368 72% 0.4674 

A000166 UPR - ADAPTADOR 15MM PVC 44 8 655 

0.001

5 0.0848 32% 0.0250 8% 0.1950 64% 0.3048 

REVISION DEL PRIMER ECENARIO MEDIANTE UN ANALISIS DE LOS TRES ELEMENTOS DEL COSTO EN LA EMPRESA INDUSTRIAS TRIVECA SAC. 

CONCLUSIÓN 

EL COSTO DE MATERIA VARIA ENTRE 16% AL 58% DEL COSTO TOTAL UNITARIO, EN CUANTO AL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA INFLUYE ENTRE UN EL  5% AL 10% DEL 

COSTO TOTAL UNITARIO, POR ULTIMO SE DEMUESTRA QUE LOS COSTOS INDIRECTOS COMO MANO DE OBRA INDIRECTA, MAS GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN INFLUYE 

ENTRE EL 41% AL 77% DEL COSTO TOTAL UNITARIO. 


