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Presentación 

Señores miembros del jurado calificador, presento ante ustedes la tesis titulada: “Costos de 

producción y rentabilidad de la Granja Bautista, Huanta – 2019”, en cumplimiento del 

Reglamento General de Grados y Títulos de la universidad Peruana de Ciencias e Informática 

para optar el Grado Académico de Licenciado en ciencias contables.  

 

Esta investigación es presentada para su revisión con el fin de optar por el título de licenciado 

en Ciencias contables en la Universidad Peruana De Ciencias e Informática. 

 

Este trabajo consta de un total de 6 capítulos estructurados según la guía propuesta por la 

universidad, por lo que la someto a análisis, haciéndome responsable de cualquier acción 

dispuesta, pues declaro que este trabajo es de mi autoría. 
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Resumen 

 

La presente investigación tiene como propósito: Determinar la relación entre los costos de 

producción y la rentabilidad de la granja Bautista, Huanta, 2018, para ello se sigue una 

metodología de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada con un diseño no experimental de corte 

trasversal y nivel correlacional. Por otro lado, la población y muestra estuvo constituida por 7 

trabajadores entre el dueño y los empleados encargados de tota la producción de la crianza de 

cuyes, así mismo los instrumentos para la recolección de datos fueron dos cuestionarios de 

elaboración propia, siguiendo los postulados científicos propuestos en el marco teórico, como 

también se empleó una guía de análisis documental. Los resultados se presentan de manera 

descriptiva e inferencial siendo la descriptiva el análisis del nivel de cada una de las variables 

y la inferencial el análisis estadístico y la relación entre las variables para comprobar las 

hipótesis planteadas. Finalmente se determina que el costo de producción se relaciona de 

manera significativa con la rentabilidad de la granja Bautista, Huanta, 2018, al haber obtenido 

con el coeficiente Rho de Spearman un valor de 0,857 y una sig. (bilateral) de 0.014, dicha 

relación es positiva alta, lo que implica que existe una posibilidad de que si los costos de 

producción son inadecuados y altos la rentabilidad será deficiente o baja. 

Palabras clave: Costos de producción , Rentabilidad,  Granja
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Abstract 

 

The purpose of this research is to: Determine the relationship between the production costs 

and the profitability of the Bautista farm, Huanta, 2018, for this a quantitative approach 

methodology is followed, of a applied type with a non-experimental design of transversal cut 

and level correlational On the other hand, the population and sample consisted of 7 workers 

between the owner and the employees in charge of tota, the production of the raising of guinea 

pigs, as well as the instruments for data collection were two questionnaires of own elaboration, 

following the scientific postulates proposed in the theoretical framework, as well as a 

document analysis guide. The results are presented descriptively and inferentially, the 

descriptive being the analysis of the level of each of the variables and the inferential statistical 

analysis and the relationship between the variables to verify the hypotheses. Finally, it is 

determined that the cost of production is significantly related to the profitability of the Baptist 

farm, Huanta, 2018, having obtained with the Spearman Rho coefficient a value of 0.857 and a 

sig. (bilateral) of 0.014, this relationship is positive high, which implies that there is a 

possibility that if production costs are inadequate and high profitability will be poor or low. 

Keywords: Production costs, Profitability, Homestead
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación que lleva por título: “Costos de producción y rentabilidad de la 

Granja Bautista, Huanta – 2019” busca explicar cómo los costos de producción se 

relacionan de manera explícita con la rentabilidad de las pequeñas empresas.  

A efectos de poder desarrollar este estudio, el trabajo consta de un total de 6 

capítulos, cada uno de los cuales se presentan a continuación: 

Capítulo I: Se distribuye en un total de 9 secciones, en las que se presenta la 

realidad del problema, su planteamiento de los problemas, las hipótesis y objetivos 

correspondientes, las variables con sus respectivas dimensiones e indicadores, la 

justificación del trabajo, los trabajos previos o antecedentes, las teorías que sustentan 

cada variable y finalmente la definición de términos básicos. 

Capítulo II: Consta del capítulo metodológico, y cuenta con 6 secciones, en las que 

se presentan el tipo y diseño de investigación, población y muestra, técnicas para la 

recolección de datos, validez y confiabilidad, el procesamiento y análisis de los datos, y 

finalmente los aspectos éticos.  

Capítulo III: Se presentan los resultados a nivel descriptivo y estadístico por medio 

de la contrastación de las hipótesis.  

Capítulo IV: Se establecen y presentan las discusiones respectivas de los resultados 

encontrados. 

Capítulo V: Se presentan las conclusiones a las cuales ha arribado el investigador 

luego de todo el proceso de investigación.  

Capítulo VI: Se termina con las recomendaciones pertinentes en base a los 

resultados y conclusiones. 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes 

en base a las normas de la universidad, estos marcan el abordaje total de la 

investigación.  
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1.1. Realidad problemática 

Los costos de producción y la rentabilidad en toda empresa hoy por hoy, son de 

suma importancia, y la misma importancia debe guardar para las empresas que 

trabajan sobre animales de granja. Siendo el principal motivo de los negocios 

obtener la máxima rentabilidad empleando los menores costos posibles, de forma 

que, a medida que los costos de producción se van reduciendo, se espera tener una 

mayor rentabilidad, por ello, tener una adecuada información de ellos y realizar 

estrategias generarán ganancias a partir de las ventas. Sin embargo, este 

conocimiento debe tener un estricto orden que mantenga una información clara y 

pertinente de los indicadores de rentabilidad. 

Para conocer los costos de producción en toda organización es adecuado 

implementar, como herramienta, un sistema que permita obtener con exactitud y 

de forma automática los costos y gastos, sin embargo, es una realidad que muchas 

de las microempresas, debido a su estructura familiar, no cuenten con ello, dado 

que al tratarse de una administración cerrada, las decisiones tomadas son de tipo 

personal y en relación a la experiencia de años de trabajo realizado por el manejo 

empírico para realizar el cálculo de los precios. De igual manera, las empresas 

productivas se encuentran inmersas en este problema, y es necesario que empleen 

diferentes estrategias en relación a los costos e ingresos, empleando mecanismos 

que permitan la mejora de sus recursos y la flexibilidad del costo-volumen-

utilidad.  

Es por eso que se vuelve necesario tener el conocimiento de los costos de 

producción, ya que este permitirá tener las evidencias necesarias para describir el 

precio de venta, así como mantener la empresa encaminada, mediante su 

crecimiento, ya que parte como un valor indiscutible de toda empresa estar en 

constante crecimiento, el cual se garantiza su permanencia en el tiempo. 

Además también se conoce que, para que una microempresa pueda subsistir 

en el mercado de hoy se exige que su rentabilidad vaya en incremento, ya que todo 
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está relacionado con el volumen de ventas respecto al precio, lo que implica que la 

empresa adopte procedimientos pertinentes para generar dicha rentabilidad, 

desafortunadamente, son pocos los empresarios que cuentan con la preocupación 

por realizar un adecuado informe de su rentabilidad; ya que, al no contar con el 

conocimiento, puede conllevar a que la empresa disminuya su rentabilidad, y poco 

a poco tenga que cesar sus servicios y desaparecer del mercado. Lo cual es un 

problema hoy en día.  

En las empresas familiares, específicamente en las granjas de cuyes, las 

cuales, para encontrar la rentabilidad, no cuentan con todos los costos en los que 

han incurrido, como son los costos de materiales directos (alimentación), la mano 

de obra y los costos indirectos, sino que utilizan, la adopción de la estructura de 

costos por absorción, de acuerdo al ciclo de producción en la crianza de cuyes, sin 

tomar en cuenta de manera detallada los elementos que intervienen en la estructura 

de los costos. Sin embargo, el contar con el conocimiento de los costos de 

producción y la rentabilidad, permite que se eliminen los costos de desperdicios de 

material, de mano de obra y algunos costos indirectos, además de tener un control 

y asignación de responsabilidades, así como la disminución de los costos a medida 

que existan variaciones en la producción entre lo previsto y lo real, como para el 

aumento de la productividad de recursos. 

Es realmente importante recalcar que, para que se analice los costos y se 

obtenga la rentabilidad, es necesario que ya se tenga establecido desde un inicio el 

proceso de producción, donde se pueda tener detalle de sus costos, siendo estos 

totales o en otros casos unitarios, así como el valor que permita establecer el 

margen de contribución y el precio de venta, tomando en cuenta los costos 

indirectos, los cuales deben ser absorbidos por el producto que se ofrece.  

Por otro lado, cabe recordar que las empresas productivas, cuentan con una 

mediana inversión, lo que permite que estas empresas no tengan la obligación de 

llevar una contabilidad establecida, pero de igual manera son fuentes de empleo 

para la zona, y ser el principal vínculo en el desarrollo local, regional y a nivel 
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nacional, permitiendo que los propietarios aseguren obtener una rentabilidad en 

sus empresas por medio de una eficiente producción, la venta del volumen de 

producción total, el margen de ganancia y el precio de venta.  

De continuar con una contabilidad de los costos de producción de manera 

empírica, se llegará a no tener detalle exacto de los costos de materiales, por lo que 

podrían hacer compras innecesarias o por consiguiente dejar de compras lo que, si 

se requiere, el exceso de mano de obra e incurrir a otros costos indirectos poco 

relevantes, por lo que, en un tiempo futuro, ya sea a corto o largo plazo, la empresa 

no cuente con la rentabilidad por la que ha venido trabajando durante mucho 

tiempo.  

Concerniente a la granja Bautista, una granja familiar de venta de cuyes, 

donde los integrantes de este negocio familiar no cuentan con una información 

clara sobre los costos de los insumos, los materiales directos (alimentación 

balanceada, la medicación para la salud de los cuyes y el control nutricional 

sanitario) y los costos indirectos (luz eléctrica, pago de agua y transporte), además 

no cuentan con un registro de todos los gastos que se realizan a diario, esta 

empresa suele emplear mano de obra familiar, así también como recursos de su 

localidad con poca rotación de capital, por lo que la mano de obra pudiese no estar 

especializada en este tipo de negocios. A pesar de los años que tienen trabajando 

en el negocio, pocos llegan a administrar de manera adecuada sus costos, trayendo 

como consecuencias: ineficiencia, desorden y descontrol, en los diferentes 

procesos necesarios para obtener una buena rentabilidad, y operar con relativo 

éxito.  

De continuar con esta problemática, la granja podría obtener una disminución 

de su rentabilidad al realizar gastos innecesarios viéndose afectado en la 

competitividad con otras empresas a nivel regional, afectándolo directamente, lo 

que ocasionaría el cierre de su negocio.  
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1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera los costos de producción se relacionan con la rentabilidad 

de la granja Bautista, Huanta, 2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿De qué manera los costos de bienes directos se relacionan con la 

rentabilidad económica de la granja Bautista, Huanta, 2018? 

- ¿De qué manera los costos de mano de obra se relacionan con la 

rentabilidad financiera de la granja Bautista, Huanta, 2018? 

- ¿De qué manera los costos indirectos se relacionan con la rentabilidad 

sobre las ventas de la granja Bautista, Huanta, 2018? 

1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis general 

Hi: Los costos de producción se relacionan de manera significativa con la 

rentabilidad de la granja Bautista, Huanta, 2018. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

- Los costos de bienes directos se relacionan de manera significativa con 

la rentabilidad económica de la granja Bautista, Huanta, 2018. 

- Los costos de mano de obra se relacionan de manera significativa con la 

rentabilidad financiera de la granja Bautista, Huanta, 2018. 

- Los costos indirectos se relacionan de manera significativa con la 

rentabilidad sobre las ventas de la granja Bautista, Huanta, 2018. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivos generales 

Determinar la relación entre los costos de producción y la rentabilidad de la 

granja Bautista, Huanta, 2018. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

- Encontrar la relación entre los costos de bienes directos y la rentabilidad 

económica de la granja Bautista, Huanta, 2018. 

- Encontrar la relación entre los costos de mano de obra y la rentabilidad 

financiera de la granja Bautista, Huanta, 2018. 

- Encontrar la relación entre los costos indirectos y la rentabilidad sobre 

las ventas de la granja Bautista, Huanta, 2018. 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

Definición conceptual de la variable Costos de producción 

“Los costos de producción son considerado como el conjunto de salidas 

generadas para prestar un servicio o producir un bien, entre ellos, se encuentra la 

mano de obra, la materia prima y aquellos costos indirectos utilizados para la 

fabricación de un producto” (Arredondo, 2015, pág. 8). 

Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de la variable 1 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems Escala de 

medición 

X: Costos 

de 

producción 

Bienes 

directos 

Alimentación balanceada 

Inyecciones para la salud 

Control nutricional sanitario 

 

Trabajadores de corte de alfalfa 

Trabajador encargado de la 

limpieza 

Ayudantes Zootecnista 

 

Luz eléctrica 

Recibos de agua 

Transporte 

Fundas 

 

1-3 

 

 

 

4-6 

 

 

 

 

7-11 

 

 

Ordinal 
Mano de obra  

Costos 

indirectos 

Fuente: Marco teórico  

Definición conceptual de la variable rentabilidad 
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“La rentabilidad está considerado como la diferencia que existe entre los 

ingresos y aquellos gastos a los que se ha incurrido para que se realice un retorno 

de la inversión, es también tomada en cuenta para realizar una evaluación en la 

gestión empresarial” (Contreras & Díaz, 2015, pág. 40).
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Tabla 2 

Matriz de Operacionalización de la variable 2  

 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems Escala de 

medición 

Y: 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

económica 

Ingresos totales 

Inversión realizada 

 

Beneficio antes de los 

impuestos 

Fondos propios 

 

El costo de ventas 

Ingresos y egresos 

Provisión para impuesto a la 

renta 

 

1-3 

 

 

4-6 

 

 

 

7-10 

Ordinal 

Rentabilidad 

financiera  

Rentabilidad 

Sobre las ventas  

Fuente: Marco teórico  

1.6. Justificación del estudio 

Se justifica de manera teórica, pues se basará en la literatura de Arredondo (2015), 

como sustento teórico de la variable costos de producción, así como también 

Contreras y Díaz (2015), quienes plasmaron información teórica sobre 

rentabilidad, asimismo, este trabajo se justifica de manera práctica, puesto que 

beneficiará a los integrantes de este negocio familiar, quienes de alguna manera, 

podrán conocer la rentabilidad de su microempresa por medio de un adecuado 

registro de sus costos de producción. Por otro lado, también se presenta una 

justificación metodológica, porque se elaborarán instrumentos, como el 

cuestionario de preguntas y la guía de análisis documental, para cada una de las 

variables, las cuales servirán de herramienta y antecedente de futuras 

investigaciones con similar problemática. 
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1.7. Trabajos previos 

A nivel internacional  

Camacho, (2016). “Análisis de costo-volumen-utilidad en el área agrícola 

"Producción de plátano barraganete de exportación" aplicado en la empresa 

unipersonal Zoraida ubicada en la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

parroquia Puerto Limón”. Tesis presentada en la Universidad Central del 

Ecuador. Con un estudio de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y 

un nivel descriptivo, el cual permitió que se llegue a las conclusiones que, en toda 

empresa por más pequeña que sea es indispensable tener la contabilidad donde esté 

registrado todas las actividades de la empresa de ingresos y gastos con un orden 

cronológico, en la estructura de la empresa es necesario que cuente con un 

departamento de control, auditoría y evaluación, así como la aplicación de un 

análisis de costos, volumen y utilidad, brindan información para emplearla en la 

planificación de futuros períodos fructíferos, además es indispensable para 

mantener a todo el personal capacitado, donde el conocimiento de un margen de 

seguridad, es al mismo tiempo motivar el crecimiento empresarial.  

Altamirano, (2015). “Diseño de sistema de costos y fijación de precios para 

alimentos balanceados. Caso: Avícola "Altamirano”. Tesis presentada en 

Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Con un estudio de enfoque 

cuantitativo, con un diseño no experimental, en el cual se llegó a la siguiente 

conclusión, en la que la avicultura es una actividad agropecuaria que impulse la 

economía, en la última década, es por ello que, en la planta de producción se 

elaboran varias líneas de alimentos balanceados, según la formulación de materias 

primas directas, de acuerdo a la necesidad de nutrientes, por lo que la empresa no 

cuenta con un sistema de costos que permitan calcular el costos unitario de 

producción por quintal de alimento balanceado, por otro lado, para la gestión de 

compras de materias primas directas se incorporó el proceso de selección de 

proveedores, el cual aportará a la empresa a trabajar con proveedores que cumplan 

los requerimientos y ofrezcan productos de buena calidad.  
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Hernández, (2015). “Implementación de un galpón climatizado automático 

para la crianza de pollos, análisis de costos e ingresos y rentabilidad”. Tesis 

presentada en la Universidad de Guayaquil. Con un estudio de enfoque 

cuantitativo, el cual concluye que, los parámetros productivos son enmarcados con 

un tiempo de mortalidad en un 4% para períodos entre los 38 a 42 días, además la 

tasa interna de retorno financiera, es de aproximadamente 19.20%, donde la tasa 

de la institución financiera es mayor al costo de oportunidad, por otro lado la tasa 

interna de retorno del inversionista, es de 41.8%, por lo que la inversión si es 

rentable, por otro lado el valor actual neto (VAN), es de 171.737,44 dólares, cuyo 

resultado es muy superior al escogido. El margen de utilidad neta, en promedio es 

igual a 1.95%, por cada dólar vendido el cual genera 1.95 dólares de utilidad. El 

punto de equilibrio, es 68% y es empleado por el pago de los costos fijos y 

variables, mientras que el porcentaje restante, es la utilidad neta que ha obtenido la 

empresa.  

Toscano, (2016). “Los costos de producción y la rentabilidad de los 

fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos”. Tesis 

presentada en la Universidad Técnica de Ambato. Con un estudio de enfoque 

cuantitativo, con un diseño no experimental y nivel relacional, y los resultados 

obtenidos, permitieron concluir que, la empresa tiene un incorrecta determinación 

de los costos de producción debido a que no existe un sistema de costeo que se 

estructure de acuerdo a las necesidades de las empresas del sector, esto debido a 

que los fabricantes de alimentos, están enfrentados con los resultados económicos 

repetitivos y una información financiera que no es muy confiable, estos costos 

están inmersos en la rentabilidad, de modo que es necesario una herramienta que 

permita conocer con claridad los costos que están implicados en la producción 

para que se llegue a conocer con precisión los verdaderos resultados entre ellos la 

rentabilidad, al tener una visión clara y real de los indicadores de rentabilidad, se 

podrá llegar a tomar decisiones certeras que generen cambios e incrementen la 

rentabilidad de la empresa, llegando a tener un desarrollo sostenible y por medio 

de ello, se consigan los objetivos planteados.  
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Gonzáles & Díaz, (2017). “Análisis de la rentabilidad en la explotación 

porcina de la Universidad Nacional Agraria Sede Regional Camoapa en el 

período de enero a diciembre del año 2016”. Tesis presentada en la Universidad 

Agraria Sede Regional Camoapa, Nicaragua. La investigación de enfoque 

cuantitativo, con un diseño no experimental y de nivel descriptivo, encontró que, 

tras realizar un análisis económico donde tomaron en cuenta los costos, ingresos 

generados y el indicador económico del beneficio costo, el cual fueron evaluados 

por los costos de producción (costos indirectos, mano de obra y materiales), así 

como los ingresos (volumen de producción, venta de cerdos y todos los ingresos) y 

además de ello la relación costo beneficio, los costos de producción sumaron un 

total de 104, 191.97 dólares, siendo parte de ello la alimentación con un 91%, 

medicamentos con un 1.62%, la mano de obra siendo el 3.24%, y los costos 

indirectos de fabricación siendo el 3.23%, por otro lado los ingresos dieron un 

total de 93, 000.00 dólares, resultado de la venta del 95% de lechones, por lo que 

la explotación de cerdos no fue la más rentable al presentar una relación inferior a 

1, debido a que los costos generados al producir estos lechones son mayores que 

los ingresos que se han obtenido por las ventas.  

 

A nivel nacional  

Garnique & Torres, (2017). “Diseño de un manual de costos de producción de 

maíz amarillo duro para determinar la rentabilidad estudio de caso: Fundo de 

Mórrope y Oyotún departamento de Lambayeque – 2015”. Tesis presentada en la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú, empleando un enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental y tipo aplicada, se concluyó que, el análisis 

del procedimiento de producción da lugar a la identificación de los componentes 

del costo, generando como resultado la incidencia en las materias primas y los 

colaboradores, además la comprobación de los costos adquiridos en la producción 

es esencial para evidenciar los resultados en el rendimiento de la empresa, después 

de separar la inversión. Finalmente, los agricultores se han inclinado hacia los 
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cultivos de maíz amarillo, ya que este es bastante rentable, pero por ausencia del 

fomento e instrucción con referencia a costos y elaboración no se ha logrado llevar 

a cabo.    

Urrelo, (2018). “Diseño de costos por proceso de crianza de ganado porcino 

para sincerar la rentabilidad de Inveragro San Martín de Porras SAC, año 2015”. 

Tesis presentada en Universidad César Vallejo, Perú, utilizando un enfoque 

cuantitativo, con un diseño no experimental, donde se determinaron los 

componentes de los costos del proceso en la crianza de ganado porcino; el negocio 

poseerá un sistema establecido para desarrollar las funciones de coste de todas las 

áreas que lo componen, domo que haya una mejora en la obtención de ganancias o 

beneficios y haya un impacto en la reducción de costos. Ésta empresa sostiene una 

diferencia negativa con referencia a las pérdidas y ganancias que obtiene, como 

consecuencia de ignorar los ratios que le dan la facultad de poder mejorar el 

rendimiento necesario para cada lapso de tiempo, de acuerdo a los obtenidos sobre 

la rentabilidad del patrimonio en el Sistema de Costeo tradicional se obtuvo un 

7.35%, el método de los costos por procesos, se obtuvo una productividad de 

24.37%, por otro lado la rentabilidad de las ventas se obtuvo un 8.94% en el 

Sistema de costeo tradicional, y mediante el sistema de costos por procesos 

29.65%.  

 

Andahua, (2018). “Valoración económica por rentabilidad de la producción 

utilizando cambios fisiológicos y etológicos en crianza de pollos (Gallus gallus 

domésticus) de la línea Cobb 500 en Piura”. Tesis presentada en la Universidad 

Nacional de Piura, Perú, empleando un enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental, se concluye que, el pollo de la línea Cobb 500 o carne de pollo 

poseen como propiedad principal una alta velocidad en su crecimiento y la 

constitución de una destacada masa en su musculatura, como consecuencia el 

actual estudio el experimento permite incrementar la carne de pollo en más del 40 

%, en consecuencia ello genera ingresos que permiten incrementar la carne 
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destinada al mercado, así como cubrir costos de operación y la inversión para el 

numero de pollos en experimentos quedando un VAN por campaña de S/. 875 y 

una TIR de 24 %, eso implica bajo las condiciones dadas que el experimento es 

rentable, sin embargo, para realizar un emprendimiento o una inversión privada 

tomando los datos del experimento se requiere hacer una mayor inversión que 

permita generar ingresos para cubrir las inversiones necesarias inversiones, costos 

laborales y el servicio de la deuda.  

Mercedes, (2018). “Estructura de costeo por procesos en la producción de 

cereales en hojuelas y su efecto en la rentabilidad de la empresa productos La 

Selecta S.R.L., Tarapoto, año 2015”. Tesis presentada Universidad Nacional de 

San Martín – Tarapoto, Perú, empleando un enfoque cuantitativo, con un diseño 

no experimental y un nivel descriptivo explicativo, donde se concluyó que, la 

producción del producto en mención no cuenta con un flujo-grama establecido de 

sus procesos productivos, la producción se reduce solo en 05 procesos, en los 

cuales se evidenció deficiencias en la cuantificación de los elementos del costo de 

producción por cada etapa productiva; así mismo la rentabilidad de la empresa 

mediante la estructura tradicional es menor en S/ 3.38 por cada kilogramo, con 

respecto al sistema de costos por proceso que la empresa en mención, no cuenta 

con un eficiente sistema de costeo, concluyéndose además que la elaboración de 

una estructura de costeo por proceso tiene efecto positivo en la rentabilidad de la 

empresa, puesto que mediante este sistema se aplicarán controles necesarios que 

permitirán evitar desviaciones en el cálculo de los tres elementos del costo, y por 

ende determinar cálculos razonables de rentabilidad. 

Zelada, (2014). “Propuesta de implementación de un sistema de costos por 

proceso en la cría intensiva de ganado porcino para mejorar la rentabilidad 

económica y financiera de la empresa Granja San Luis E.I.R.L., Guadalupe-La 

Libertad, año 2013”. Tesis presentada en la Universidad Nacional de Trujillo, 

empleando un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de nivel 

descriptivo propositivo, en este estudio se concluye que, la Granja San Luis, es una 

gran cantidad de compañías que laboran sin haber planteado bien los costos que su 
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producción contrae, simplemente se guían por los precios que el mercado 

determina, ello refleja la necesidad de que exista un sistema para evaluar los costos 

adquiridos en los procesos que brinde un conocimiento adecuado y pertinente 

acerca de los costos, por medio de procesos de operación de manera cotidiana, 

además es de vital importancia la información detallada de los procesos de 

producción del ganado porcino, con el fin de que se estructuren los costes según 

las demandas internas de la unidad de producción y que sirva de apoyo para la 

pueda ser la base para el establecimiento de inspecciones de los costos y 

planificación a corto y largo plazo.  

1.8. Teorías relacionadas al tema 

Costos de producción  

En las empresas, hoy en día, es importante tomar en cuenta los costos que se están 

generando tras producir un bien o servicio para que la empresa consiga sus 

objetivos y alcance la máxima rentabilidad de acuerdo a cada proceso o actividad 

que esta realice, y se eliminen aquellos costos que solo generan incremento 

innecesario del precio lo cual también permite que se genere un menor margen de 

ganancia.  

Los costos contraídos por la compañía se podrían organizar de tal manera que 

dé la facultad al área de administración de poseer la información imprescindible 

para la establecer el precio de los productos y definir las ganancias de manera 

adecuada. El costo, es considerado como el conjunto de salidas generadas para 

prestar un servicio o producir un bien, entre ellos, se encuentra los colaboradores, 

los bienes y todos los costes indirectos empleados para la fabricación de un 

producto (Arredondo, 2015). 

Se puede decir que es importante tener conocimiento del concepto de costos 

en los procesos de producción en una empresa, por ello no se debe confundirse con 

los gastos, ya que cuando se habla de costos se refiere a lo que se desembolsa para 
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producir un bien o servicio, mientras que el gasto es aquel desembolso general que 

realiza cualquier empresa para la realización habitual de sus todas actividades.  

En las empresas, además se toma en cuenta el sistema de información 

financiera, con la finalidad de suministrar y obtener herramientas de control, que 

sirva para emitir los estados financieros, a fin de optar por las mejores decisiones y 

determinar la utilidad que la empresa está generando durante un período 

establecido. Entre ellos, se encuentran las cuentas del balance general 

pertenecientes al activo corriente, y los estados de resultados, que son formados a 

partir de las ventas y los costos de los productos terminados, así como los 

diferentes gastos por los que incurrió la empresa.  

El costo, está conformado por las erogaciones que son llevadas a cabo en el 

sector de producción, los cuales son esenciales para la producción de bienes o 

prestación de servicios, realizando de esta manera el propósito planteado por la 

organización, el cual generará un beneficio económico dentro de un período 

determinado. Los costos, se representan en el balance general como inventario de 

los bienes en procesos o bienes terminados, de la misma manera los costos poseen 

una tendencia a incrementar el capital de trabajo de una entidad económica, 

además los costos son generadores potenciales de ingresos, por lo que se 

encuentran representados en el costo de ventas, las cuales son descontadas de las 

ventas totales para obtener la utilidad bruta. Consecuentemente, los costos deben 

ser recuperados para dar una futura vigencia a la empresa, siendo estos una 

inversión y por ende deben beneficios económicos a la empresa (Polo, 2017). 

Con ello se pude decir que los costos de producción son la inversión que 

generará un beneficio económico en un tiempo determinado, por ello, es 

importante también saber diferenciarlos de los gastos mediante una clasificación, 

de acuerdo a aquellos que se incurren de manera fija, así como los costos variables 

que incurren de manera directamente proporcional en el volumen de producción. 
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Clasificación de los costos 

Al clasificar los costos, se tendrá la medición, análisis y control de los 

mismos, de acuerdo a los incurridos por parte de la empresa, como es el caso de 

las empresas de producción, siendo aquellas que permiten generar la información 

precisa para fijar el precio del producto, y establecer su utilidad. Entre ellos, se 

encuentran los costos variables y costos fijos, el primero se basa en los costos que 

varían de manera directamente proporcional acorde a las unidades vendidas, es 

decir, de acuerdo a como aumenta o disminuye la producción, y el segundo está 

determinando por los precios constantes dentro del rango específico y en un 

determinado tiempo, sin importar, si se produce o vende una gran o mínima 

cantidad (Arredondo, 2015). 

Asimismo, al tener una clasificación de costos, se podrá obtener los elementos 

que forman parte de los costos de producción, para ello, se tomará en cuenta los 

costos de producción dentro de una granja.  

Por otro lado, Arvizu, y otros, 2014, expresa que es necesario conocer los 

costos de producción generados, ya que de allí nacen las dificultades con 

referencia a la rentabilidad y el comercio. Las investigaciones vinculadas al 

estudio de los costos en la producción, apartan el vínculo estrecho que existe entre 

la elaboración de productos y mercantilizar; asimismo, la probabilidad de 

transformarse en una herramienta primordial para que se desarrolle la economía y 

sociedad de las localidades y departamentos.   

Bienes directos 

Es de suma relevancia, conocer los bienes directos o materia prima en la que 

incide en los procesos de producción de una empresa, además es destacable tomar 

en cuenta que esta forma parte y se reconoce en la fabricación de un producto, el 

cual representa el costo primordial de los bienes utilizados en la producción del 

artículo o la prestación de un servicio.  
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Con respecto a Arredondo, 2015, explica que los bienes directos, forman parte 

del punto de partida, en cualquier actividad de una empresa, de modo que agrupa 

los bienes que se encuentran sujetos a una transformación, la cual incluyen los 

materiales o insumos que se encuentran en su primera fase, que refiere a que aún 

no han sido transformados, o son elaborados por una compañía externa, que al 

momento de realizar cualquier transformación genera un bien distinto al 

presentado inicialmente. De acuerdo a su utilización, estos forman parte del uso 

directo en la producción de la empresa. 

Por ello los bienes directos, se deben tomar en cuenta en una prestación de 

servicios ya que, en la mayoría de veces, solo se toma en cuenta el servicio sin 

tomar en cuenta ciertos elementos que vienen a ser parte de un bien o material 

directo, que por su sola utilización ya están siendo consumidos, por ello también 

debe ser considerado como material directo.  

Por otro lado, los materiales directos, representan un valor de los aspectos que 

pueden ser parte de la identificación, medición y valorización exacta en un sola 

unidad por producto terminado, o en el servicio prestado, que son necesarios para 

la elaboración o prestación del bien que se pretende producir (Polo, 2017). 

Esto quiere decir, que, para los costos de materiales directos, se verán 

identificados en cada una de los productos empleados en la producción, los 

mismos que pueden ser atribuidos en un proceso en específico, así como el 

proceso de transformación o crecimiento (en el caso de las empresas orientadas a 

la venta de animales), para que finalmente obtener el producto. Siendo los 

principales indicadores para ello, la alimentación balanceada (maíz, cebada y 

alfalfa), inyecciones para la salud (antibióticos y medicamentos de prevención) y 

control nutricional sanitario (Vitaminas, engorde). 

Mano de obra 

En las empresas familiares, como lo es en este caso la granja, para formar 

parte de los costos de producción, es necesario también que se tome en cuenta la 



28 
 

 
 

mano de obra, quien en su principal función tiene la facultad de realizar diferentes 

actividades en un tiempo determinado y con un salario adecuado, esto determina 

también conocer las capacidades con las que cuenten para que lleguen a alcanzar 

los objetivos de la empresa. 

La mano de obra, representa la persona que se encuentra laborando e 

interviene en algún proceso productivo, siendo imprescindible para la producción, 

puesto que, por más que una empresa se encuentre automatizada, con la ausencia 

de este, no es posible que se realice la transformación de la materia prima. Los 

costos a los que se incurre se encuentran determinados por los pagos que se hace al 

personal (sueldos o salarios) y que se encuentran relacionados de manera directa 

en la fabricación del producto, así como en la producción de un bien o servicio 

(Arredondo, 2015). 

Es importante mencionar que la mano de obra directa, es la que interviene en 

los costos de producción, como principal gasto que genera para obtener un futuro 

beneficio en los procesos de conversión, los cuales deben poseer las características 

y condiciones técnicas y operativas que aseguren el logro de las metas.  

La mano de obra directa, está compuesta por los salarios, las prestaciones y 

demás pagos, que se hacen, los mismos que suelen ser calculados por la 

producción que ha sido proyectada, en términos cuantitativos, en un tiempo 

estándar determinado por cada unidad de un producto terminado en un tiempo de 

horas de trabajo por cada unidad de producto terminado, el costo de la mano de 

obra directa, se realiza por cada hora empleada de trabajo, y además, está 

determinado como un costo fijo y no tiene dependencia de la producción que se ha 

proyectado (Polo, 2017). 

Es importante tomar en cuenta que, los costos de la mano de obra, son los que 

se asignan a las personas que están a cargo de realizar actividades en función de la 

producción, el presupuesto orientado al pago de la mano de obra directa se basa en 

las horas requeridas por cada unidad de los diferentes productos, y el salario que se 

realiza por cada área o departamento. Este se planifica de acuerdo al tiempo que se 
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emplea, las actividades realizadas y las unidades producidas. Siendo sus 

principales indicadores; los trabajadores de corte de alfalfa, el trabajador 

encargado de la limpieza y el zootecnista. 

Los costos indirectos 

Es importante tomar en cuenta todos los costos que se realicen en los procesos 

de producción, sin embargo, es preciso agruparlos de acuerdo a la variación a la 

que se sometan, es por ello, que es importante que los costos indirectos sean 

incorporados o producidos por la variedad y dificultad de los procedimientos  que 

se llevan a cabo en las compañías, para lo cual es un requisito que éstas 

modifiquen su ideología de los costos, generando una metodología diferente 

acatando los propósitos que la empresa quiere alcanzar.  

Los costos indirectos, están representados por todos los componentes que 

forman parte en la fabricación del bien, con el propósito que de alguna manera no 

se identifica de forma directa con el bien, tratándose de un pedido u orden del 

costo de producción, o en los procesos del mismo. Lo cual quiere decir que, 

aunque es parte de los costos de producción, es difícil que se determine con 

precisión la totalidad de los gastos que formaron parte de la producción, siendo los 

más comunes, la electricidad, el salario de los colaboradores, y la elementos 

básicos indirectos, el impuesto a la renta, siempre y cuando este estuviera sujeta a 

ello (Arredondo, 2015). 

En distintas ocasiones, solo se toma en cuenta los costos que son fáciles de 

observar o que comúnmente suelen estar determinados directamente con los 

productos y su elaboración, sin embargo, es necesario que, además de ello, se 

incluyan los costos de todo aquel factor que interviene de manera indirecta en la 

fabricación o producción del mismo.  

Asimismo, (Arredondo, 2015), los costos indirectos de elaboración de 

productos están vinculados de manera directa en el proceso de producción, no 

obstante este al otorgar beneficios de forma indirecta, son agregados al bien, como 
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por ejemplo cuando una planta o máquina empleada en la producción se deprecia, 

la inspección de la fabricación, la electricidad o el almacenamiento de materiales, 

por otro lado, los costos indirectos presentan un problema al momento de repartir 

(distribuir una suma equitativa) proporcionalmente, o sea, asignar o dividir la 

totalidad de los costos entre las diferentes áreas de la empresa, con la finalidad de 

determinar que cada sector y por lo tanto a cada bien o grupo de bienes, una 

cantidad imparcial del costo que la mis ha contraído al suministrar y utilizar los 

servicios industriales o de fabricación. 

Esto quiere decir, que, para tener un informe detallado de todos los costos de 

producción, es necesario tomar en cuenta aquellos costos indirectos, que 

comúnmente no suelen darse a notar de manera clara, de acuerdo a ello, se necesita 

emplear un proporcional de todas las tareas llevadas a cabo en el procedimiento de 

fabricación, para tener el conocimiento de aquellos costos que han incurrido de 

manera indirecta. Siendo sus principales indicadores; la luz eléctrica, los recibos 

de agua, el transporte y las fundas para almacenamiento de alimentos. 

Rentabilidad 

En la actualidad, es importante que las empresas conozcan la rentabilidad que 

está generando sus organizaciones, lo que se espera es que esta sea la más 

adecuada, con el fin que les permita financiar todas las operaciones que realizan a 

corto, medio y largo plazo, y así brindarles una compensación a sus accionistas, de 

alguna manera la rentabilidad es afectada por decisiones que se tomen en el 

aspecto comercial, formando parte de la operación lo que llega a generar costos.  

La rentabilidad está considerado como la diferencia que existe entre los 

ingresos y aquellos gastos a los que se ha incurrido para que se realice un retorno 

de la inversión, es también tomada en cuenta para realizar una evaluación en la 

gestión empresarial, cuya medida se realiza por medio de las ventas, tomando en 

cuenta los activos y de alguna manera el capital que se ha utilizado para ello, 

tomando en consideración un período determinado, donde se cuenta con los datos 
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para la generación de utilidades y la capacidad de plasmar el rendimiento de la 

empresa, lo cual sea catalogada como una herramienta indispensable para la 

gestión de una empresa (Contreras & Díaz, 2015). 

Esto significa que, todo empresario puede verificar la rentabilidad que se está 

obteniendo el negocio, siempre y cuando se tenga el conocimiento de los gastos a 

los que ha incurrido, y proporcionalmente los ingresos obtenidos, para que esta 

diferencia de a notar si en realidad existe una variación que está favoreciendo a la 

empresa, por tanto, es una forma de hallar el rendimiento económico de la 

inversión.  

Como ya se indicaba, toda empresa tiene como finalidad, desde su punto de 

vista económico, conseguir en un tiempo determinado, sea este a corto o largo 

plazo, que su negocio sea rentable. Ahora bien, es importante diferenciar 

precisamente de qué trata el negocio, así como la utilización de índices para que se 

realice el análisis de rentabilidad correspondiente (Lavalle, 2017). 

Esto significa que el conocer los indicadores de rentabilidad, permitirá que los 

empresarios sepan cuáles son los tratamientos que pueden permitir que se recupere 

la inversión, de darse que se cuente con indicadores de rentabilidad bajos, además 

de contar con los resultados de un margen de ganancia, con el que se observe que 

existe un beneficio máximo de las inversiones realizadas.  

Medición de la rentabilidad 

Es de suma importancia, conocer la manera en que se medirá la rentabilidad 

de una empresa, de acuerdo al rubro de producción, con el que se puedan evaluar 

los costos incurridos, por medio de un balance general o estados de resultados, el 

cual brinde una información coherente de los costos incurridos, los gastos y las 

utilidades que está generando en la empresa.  

Una de las formas más prácticas de medir la rentabilidad en una determinada 

empresa, es la que se puede analizar por medio del rendimiento del negocio en 
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relación a las ventas, así también como en los activos o el capital, es decir, aquel 

que brindará un valor o porcentaje que confirmará la utilidad obtenida sobre las 

ventas, así como los activos con los que cuenta la empresa o el patrimonio 

(Contreras & Díaz, 2015). 

Asimismo, de acuerdo a la obtención de rentabilidad, se afirma sobre los 

indicadores de rendimiento, teniendo el siguiente concepto: 

Los indicadores de rentabilidad, son aquellos que también suelen ser 

denominados como indicadores de rendimiento, los que de alguna manera suelen 

servir para medir con efectividad la administración de la empresa, así como llevar 

un control de los costos y gastos para llegar a convertir las ventas en utilidades, 

estos indicadores tratar de evaluar de alguna manera las cantidades obtenidas con 

relación a la inversión que las originó, ya sea desde su cálculo el activo con el que 

cuentan o el capital (De la Hoz, 2014). 

Finalmente, se puede llegar inferir que los indicadores de rentabilidad, se 

llamarán también indicadores de rendimiento, de cada uno de los costos que se ha 

realizado como inversión de la producción del producto o la prestación del servicio 

para obtener una ganancia, herramienta que servirá para la evaluación de 

rentabilidad.  

Rentabilidad económica 

Es importante, que la empresa conozca los beneficios económicos que está 

generando una empresa, la cual, en particular, puede ser vista desde un indicador 

que permita que la rentabilidad muestre la cantidad, valor o porcentaje que la 

empresa está generando ventas, y a la vez los recursos que está utilizando para 

lograr ello.  

La rentabilidad económica es la que evidencia la eficacia en el uso de los 

activos, cuya razón se mide partiendo del beneficio operativo después de haberle 

aplicado algún impuesto al activo neto promedio. Este tipo de rentabilidad, es la 

que expresa un rendimiento contable sin necesidad de observar la incidencia de la 
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estructura financiera, siendo variante de acuerdo al riesgo inherente al tipo de 

inversión (Contreras & Díaz, 2015). 

A su vez, esta rentabilidad es la que se encarga de medir si en realidad existe 

un porcentaje a favor de la empresa, de modo que se verá como un beneficio 

económico, para ello es necesario que se considere la utilidad neta, de esa manera 

la empresa tendrá conocimiento de su capacidad para generar utilidades con el 

activo que posee. Este indicador se halla con la siguiente fórmula. 

Rentabilidad Económica = Beneficio Económico/ Activo total 

Respecto a ello, el rendimiento económico también es considerado como la 

medida de la eficiencia de toda la gestión de la empresa, en su capacidad para 

obtener beneficios de los activos utilizables, es decir, cuan más alto sea el 

rendimiento de ellos, mucho mejor será para la empresa, esto consiste en que se 

relacionan las ganancias que la compañía tiene desde los activos totales de la 

empresa, y puede ser medida en términos porcentuales (Lavalle, 2017). 

Esto describe que el rendimiento es una idea aplicable a toda operación que la 

compañía maneja con respecto a la economía de la misma, en la cual se activan 

todos los métodos, maquinarias, mano de obra y recursos de inversión, con la 

intención de generar resultados, su finalidad será dar a conocer cuál es la 

rentabilidad obtenida por el capital de la compañía en un tiempo determinado. 

Muchas veces, las empresas determinan que la línea final de un estado de 

resultados, es igual a la rentabilidad, sin embargo, es necesario que se realice un 

determinado ajuste con referencia al resultado neto, previo al análisis del 

rendimiento comprendido como la generación de enriquecimiento de la misma. 

Siendo sus principales indicadores los ingresos totales y la inversión realizada. 

Rentabilidad financiera 

Si bien todas las organizaciones toman sus respectivas decisiones de acuerdo a 

su postura financiera, esa tendrá como principal objetivo obtener rentabilidad, 

como resultado de la diferencia entre los ingresos generados tras una inversión 
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realizada y los diferentes costos y gastos incurridos, tomando en cuenta que la 

inversión dada es el aporte de diferentes socios.  

La rentabilidad financiera, se caracteriza como el retorno determinado 

respecto al patrimonio, el cual se mide tras la división de la utilidad neta sobre el 

patrimonio, donde se llegará a obtener el rendimiento de los accionistas, tanto a 

nivel de las acciones preferentes, como de acciones comunes de la inversión en 

una entidad (Contreras & Díaz, 2015). 

Es acertado recordar que los mercados de capitales, han llegado a determinar 

que cualquier individuo puede buscar la mejor inversión según su mínimo retorno 

tomado en relación al riesgo. Para ello se toma la siguiente fórmula:  

Rentabilidad Financiera = Beneficio neto antes de impuestos/ Fondos propios 

La rentabilidad financiera, es considerada también como la relación del 

beneficio económico y capital o patrimonio, con la finalidad de llegar a obtener un 

índice que permita conocer el retorno que tiene el capital aportado por los socios, 

para ello además se considera los recursos adecuados para que la empresa pueda 

llegar a su objetivo, de esa forma los accionistas pueden conocer el entorno 

financiero en el que se desenvuelven sus aportes (Lavalle, 2017). 

Esto describe que, el concepto de rentabilidad financiera, llega a formar parte 

de un concepto amplio, el cual analiza la capacidad que ha tenido la inversión que 

ha realizado la empresa, para devolver o retornar ganancias brindadas por la 

misma, donde se resalta la capacidad que posee la producción para retornar en 

ganancias lo invertido por sus accionistas. Siendo sus principales indicadores, el 

beneficio antes de los impuestos y los fondos propios (patrimonio). 

Rentabilidad sobre las ventas 

A todo empresario, le surge la necesidad de conocer la eficiencia de la 

distribución que alcanza su empresa durante todas sus operaciones, esta se halla 

conociendo el resultado total, sobre el monto de las ventas en un tiempo 
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determinado. Es de suma importancia conocer este indicador para que el 

empresario pueda llegar a plantear una estrategia de crecimiento de ser necesario.  

Si bien es cierto, todas las empresas suelen tomar decisiones acerca de su 

postura financiera, por lo que su finalidad es saber el resultado de la ganancia total 

sobre las ventas totales, esto está dada por el uso de los recursos propios o los 

recursos externos siendo este el indicador de rentabilidad (Contreras & Díaz, 

2015). 

Para ello, es necesario conocer que, para hallar la rentabilidad sobre las ventas 

esta debe expresar todos los descuentos e impuestos plasmados en la empresa 

mediante la obtención de ingresos y los gastos incurridos. Para ello, es necesario 

que se tome en cuenta la siguiente fórmula: 

Margen sobre ventas = Utilidad neta/ Ventas netas 

 En otras palabras, se podría decir que la rentabilidad sobre las ventas, se 

refiere al margen de las ganancias sobre el total de ventas, la cual puede ser 

medida por medio de una relación entre las utilidades netas con la totalidad de las 

ventas de la empresa, este cálculo se realiza después de toda la cancelación de los 

intereses (Lavalle, 2017). 

Esto significa, que es necesario que los empresarios conozcan la rentabilidad 

sobre las ventas con la intención de conocer el margen de ganancia obtenido de la 

utilidad bruta, además de llegar a conseguir el mismo beneficio con la mínima 

cantidad de activos productivos. Siendo los principales indicadores; el costo de 

ventas, los gastos, los ingresos y egresos. 

1.9. Definición de términos básicos 

Costos de producción 

Es considerado como el conjunto de costos generadas para prestar un servicio o 

producir un bien, entre ellos, se encuentra la mano de obra, la materia prima y 



36 
 

 
 

aquellos costos indirectos utilizados para la fabricación de un producto 

(Arredondo, 2015). 

Costos indirectos 

Están representados por aquellos costos que intervienen en la elaboración del bien, 

pero que de alguna manera no se identifica de forma directa con el bien, tratándose 

de un pedido u orden del costo de producción, o en los procesos de producción 

(Arredondo, 2015). 

Mano de obra 

Representa la persona que se encuentra laborando e interviene en algún proceso 

productivo, es imprescindible para la producción (Arredondo, 2015). 

Materiales directos 

Agrupa los bienes que se encuentran sujetos a una transformación, ya cual la 

incluyen los materiales de un estado natural o fabricados por otras empresas, que 

al momento de hacerles alguna modificación dan lugar a un producto distinto. De 

acuerdo a su utilización, estos forman parte del uso directo en la producción de la 

empresa (Arredondo, 2015). 

Rentabilidad 

Está considerado como la diferencia que existe entre los ingresos y aquellos gastos 

a los que se ha incurrido para que se realice un retorno de la inversión, es también 

tomada en cuenta para realizar una evaluación en la gestión empresarial (Contreras 

& Díaz, 2015). 

Rentabilidad sobre ventas 

Es la eficacia de la distribución que alcanza su empresa durante todas sus 

operaciones, esta se halla conociendo el resultado total, sobre el monto de las 

ventas, en un tiempo determinado (Contreras & Díaz, 2015). 



37 
 

II. MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio es una investigación cuantitativa. De acuerdo a lo señalado por 

Lerma (2016), enfatiza en la importancia del planteamiento de una hipótesis para su 

aceptación o de lo contrario su rechazo por medio de pruebas empíricas, empleando 

técnicas estadísticas para analizar la información de las variables estructuradas y ofrecer 

una mejor explicación de los hechos en cuanto al control de los factores intervinientes en 

el estudio.  

De acuerdo al tipo de investigación, el estudio se encuentra enmarcado dentro del 

llamado investigación aplicada, ya que se encuentra orientado a resolver problemas de 

manera objetiva (Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, 2014), siendo el principal 

problema de la investigación es si los costos de producción se encuentran íntimamente 

relacionado con la rentabilidad, lo cual este tipo de investigación permitirá determinar 

clarificar este escenario para futuras soluciones. 

Por su análisis y alcance, presenta un nivel correlacional. La cual se encarga de 

asociar las variables planteadas por medio de un patrón de predicción tanto para el grupo 

en estudio, como para la población, esto a fin de poder establecer vinculaciones, las 

cuales su sustentan mediante las hipótesis que posteriormente serán puestas a prueba 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Por lo expuesto, el presente estudio buscará 

asociar entre las variables costos de producción y la rentabilidad, a fin de encontrar 

vínculos que supongan una relación explícita entre ambos. 

Su diagrama representativo es el siguiente: 

 

Figura 1. Diseño de investigación  
Fuente: Hernández et al, (2014). 
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Donde: 

M = Muestra 

O1 = Costos de producción 

O2 = Rentabilidad 

r = relación 

El diseño de la investigación es no experimental, debido a que el investigador no 

realizará ninguna manipulación de la realidad en la que se encuentra cada una de las 

variables, y las medirá conforme se encuentren, en ella se observará los fenómenos en el 

cual han sido expuestos sin haber generado previamente alguna situación que modifique 

su normal comportamiento (Hernández et al, 2014). 

De acuerdo al momento del estudio realizado es transversal, ya que se recolectarán 

datos en un momento determinado, y en un tiempo único, cuyo propósito es describir 

cada una de las variables, para posteriormente hallar su asociación (Hernández et al, 

2014). 

2.2 Población y muestra 

La población estará conformada por el conjunto de elementos, cosas o personas 

que llegan a formar parte del objeto de estudio, de manera que gracias a su participación 

en el estudio permitirán obtener la información suficiente para realizar los resultados 

según los objetivos plasmados (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014). Por ello 

para el presente estudio se tomará como población 7 personas, las cuales están 

directamente involucrados a la crianza de cuyes, el cual corresponde a 3 trabajadores 4 

practicantes, a su vez se tendrá el acervo documental que permitirá conocer la 

información financiera actual. 

Respecto a la muestra de estudio se empleará un muestreo intencional, el cual se 

realiza sobre la base del conocimiento y el conocimiento del investigador, de acuerdo a 
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la experiencia que el investigador haya tenido sobre la población de estudio (Vara, 

2015). Siendo para el presente estudio, lo conformarán por los 7 trabajadores, ya que 

ellos pueden dar información más precisa respecto a la información financiera del 

negocio al ser una empresa familiar, también se tomará el acervo documentario de la 

granja Bautista, en caso que no se cuente con esta información detallada, se tomará la 

que la empresa tenga o la que emplea para llevar su contabilidad de manera empírica. 

2.3 Técnicas para la recolección de datos 

Las técnicas que se empleará para la recolección de datos es la encuesta y el análisis 

documental.  

La encuesta 

Esta técnica se podrá verificar de manera precisa la actualidad o el 

comportamiento de ciertos fenómenos en su contexto natural (Carrasco, 2018). Por ello, 

para este estudio es importante abordar dicha técnica para la exploración e indagación de 

ambas variables de estudio, que son los costos de producción y la rentabilidad, mediante 

esta técnica se podrá recolectar información con la finalidad de afirmar o rechazar la 

relación entre las variables de estudio. 

El Cuestionario, servirá para la recopilación de información, donde consiste en 

formular un conjunto sistemático de preguntas escritas, las cuales se encuentran 

relacionadas con las variables e indicadores de la investigación el cual obedecen a un 

orden establecido para su posterior aplicación (Ñaupas et al, 2014). Por ello los 

cuestionarios, se verán estructurados de la siguiente forma, para el cuestionario de costos 

indirectos, estará dividido por sus tres dimensiones, donde se determinaron 11 preguntas 

para esta variable, mientras que para la variable rentabilidad, también se encontrará 

dividido por sus tres dimensiones, donde se plantearon 10 preguntas basadas en la teoría 

encontrada, así como el presente de la empresa. Para estos instrumentos se tendrán una 

escala de respuesta del 1 al 5 en ambos casos.  

Análisis documental 
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Esta técnica es el procedimiento de investigación que se realiza a través de la 

búsqueda de diferentes escritos y principios de información de un objeto establecido y 

planteado en un estudio, como por ejemplo historia de personajes, periódicos, 

documentos de instituciones o personales, entre otros. Éste análisis se lleva a cabo 

empezando por determinar e registrar diversos documentos hallados y libres que poseen 

contenido esencial acerca del objeto de estudio en relación al objetivo del estudio 

(Bernal, 2017). Para el presente estudio, se elaboró la guía de análisis documental tanto 

para los costos de producción, mediante la recopilación de datos sobre los bienes 

directos, los colaboradores y los costes indirectos, como lo referido a la variable 

rentabilidad.  

De acuerdo con Ñaupas et al, 2014, el manual de análisis documental, es una 

herramienta que posee todos los indicadores que permitirán obtener la información 

necesaria para medir la variable rentabilidad, la cual estará compuesta por las 

dimensiones e indicadores de acuerdo a la teoría que se encuentra en el marco teórico  

Tabla 3.  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Variables Técnicas Instrumentos 

Costos de producción 

Encuesta Cuestionario 

Análisis documental 
Guía de análisis 

documental 

Rentabilidad 

Encuesta Cuestionario 

Análisis documental 
Guía de análisis 

documental 

 

2.4 Validez y confiabilidad de instrumentos  

Según Ñaupas et al. (2018), advierte que "la validez alude a cuánto mide realmente 

un instrumento la variable que significa medir" (p. 241). Por ello la validación se 

realizará a través del método de consultoría a expertos en el tema de investigación, es 

decir que las herramientas que se utilizarán serán evaluadas por tres expertos, los cuales 

tendrán el criterio de aprobar, modificar o rehacer cualquier pregunta que crean que no 

es la adecuada.  
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Según lo indicado por Ñaupas et al. (2014), donde indica que "la confiabilidad de 

un instrumento indica la calidad de los resultados a comprobar" (p. 187). Por ello 

después de la validación de instrumentos, se verificará la confiabilidad de los mismos, 

mediante una prueba piloto, el cual se realizará mediante el estadístico SPSS, a través de 

la prueba de Alfa de Cronbach, allí se demostrará si el instrumento que se validará es 

confiable. Para poder verificar la confiabilidad obtenida mediante el coeficiente de Alfa 

de Cronbach, se debe tener en cuenta la siguiente información: 

Tabla 4. Criterios de fiabilidad 
 

Criterio de Confiabilidad Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Fuente: elaboración propia  

2.5 Procesamiento y análisis de datos 

El método para llegar al proceso y el estudio de la información consignada es 

determinado por los siguientes procesos: 

Los instrumentos se aplicarán dentro de un día y hora programada con el dueño el 

cual dará e la autorización necesaria para poder hacer efectiva el llenado de 

cuestionarios. Luego se hará se realizará el llenado de cada guía de análisis documental. 

Se realizará un análisis descriptivo con las respuestas obtenidas mediante los 

cuestionarios, el cual será presentado mediante tablas y figuras, los cuales reflejaran los 

resultados de los instrumentos. Para posteriormente realizar una interpretación de las 

razones obtenidas, y así llegar a conocer si tanto los costos de producción como la 

rentabilidad se encuentran relacionadas de manera directa y con el índice adecuado. 

Finalmente, se presentarán los resultados en un documento Word para presentar sus 

interpretaciones de acuerdo a cada uno de los objetivos presentados. 
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2.6 Aspectos éticos  

El presente estudio se sustenta con sus principios éticos del respeto al conocimiento 

propio, el cual respeta también el derecho a la información, sobre cual contempla lo 

estipulado en el Artículo 2 de la Constitución Política del Perú.  

En este sentido, según el marco del acceso al derecho de una información 

consistente para este estudio, se ha hecho referencia de cada uno de los autores que han 

servido como referencia para un aporte académico. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

Los resultados de esta investigación se presentan de manera descriptiva en primera 

instancia, esto para identificar los niveles de cada variable, puesto que es de gran 

relevancia para esta investigación representar los niveles para que sean analizados, 

sin más preámbulo se muestran a continuación:  

Nivel de costos de producción de la granja Bautista, Huanta, 2018 

Tabla 5.  

Niveles de costos de producción de la granja Bautista, Huanta, 2018 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Inadecuado 11 25 3 42.86% 

Regular 26 40 2 28.57% 

Adecuado 41 55 2 28.57% 

Total     7 100.00% 

Nota: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Niveles de costos de producción de la granja Bautista, Huanta, 2018 

Nota: Resultados obtenidos de la tabla 4 

 

INADECUADO REGULAR ADECUADO 

42.86% 

28.57% 28.57% 
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Interpretación 

Como se puede ver en la tabla 5 y la figura 2, el nivel de costos de producción 

predominante es el inadecuado con un porcentaje de 42,86%, esto asevera que la 

mano de obra, los costos indirectos y los bienes directos, hacienden un costo total 

de 2 439.00 nuevos soles muy de cerca al monto de las ventas totales, esto tomado 

del análisis documental de la empresa, por otro lado, los niveles adecuado y 

regular se encuentran en un 28,57% ambos. Con esto se puede inferir que los 

costos de producción de la granja Bautista, Huanta, 2018, se encuentran en un 

nivel inadecuado, corroborando de esta manera la hipótesis planteada al respecto.  

Tabla 6.  

Niveles de Rentabilidad de la granja Bautista, Huanta, 2018 

 

Calificación 
Rango 

Frec. % 
Desde Hasta 

Bajo 10 22 4 57.14% 

Medio 23 35 2 28.57% 

Alto 36 50 1 14.29% 

Total     7 100.00% 

Nota: Resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Niveles de Rentabilidad de la granja Bautista, Huanta, 2018 

Nota: Resultados obtenidos de la tabla 5 

BAJO MEDIO ALTO 

57.14% 

28.57% 

14.29% 
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Interpretación 

Como se puede ver en la tabla 6 y la figura 3, el nivel de rentabilidad 

predominante es el bajo, con un porcentaje de 57,14%, esto asevera que las 

utilidades de las ventas, hacienden a un  total de 2965.00 nuevos soles muy de 

cerca al monto de los costos de producción generales, aquello tomado del análisis 

documental de la empresa, además después de descontar dichos costos la utilidad 

neta haciende a 553.00 nuevo soles lo que corrobora dicho nivel porcentual, por 

otro lado el nivel regular se encuentra en 28,57% y el nivel alto se encuentra en un 

14,29%. Con esto se puede deducir que la rentabilidad de la granja Bautista, 

Huanta, 2018, se encuentran en un nivel por debajo de lo esperado, corroborando 

de esta manera la hipótesis planteada al respecto.   

3.2. Contrastación de las hipótesis 

Previo al establecimiento de la relación fue necesario ejecutar la prueba de 

normalidad, a partir del cual se logra establecer la prueba estadística con la que se 

establecerá la relación. Debido a que la muestra es menor a 50 personas se toma en 

consideración el resultado de la prueba de Shapiro – Wilk: 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

BIENES DIRECTOS ,123 7 ,200* ,223 7 ,028 

MANO DE OBRA ,185 7 ,070 ,194 7 ,042 

COSTOS INDIRECTOS ,157 7 ,200* ,144 7 ,016 

RENTABILIDAD ECONOMICA ,117 7 ,200* ,116 7 ,017 

RENTABILIDAD FINANCIERA ,151 7 ,200* ,247 7 ,037 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS ,209 7 ,022 ,202 7 ,018 

COSTOS DE PRODUCCION ,142 7 ,200* ,293 7 ,043 

RENTABILIDAD ,102 7 ,200* ,273 7 ,039 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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De acuerdo a Shapiro – Wilk, las dimensiones y variables de estudio tiene un valor 

de significancia menor a 0,05, lo cual indica que están normalmente distribuidos. 

Por lo tanto, se aplicará la prueba estadística de Rho de Spearman ya que cumplen 

con lo mencionado.  

Seguidamente, se presentan los resultados estadísticos, todo aquello generados 

a partir del programa estadístico SPSS v.24. Para esto la prueba estadista utilizada 

fue el coeficiente de correlación Rho de Spearman, debido a que la prueba, se 

emplea para correlacionar aquellas variables con un tipo de escala ordinal, dichas 

correlaciones se muestran a continuación:  

Relación entre los costos de producción con la rentabilidad de la granja 

Bautista, Huanta, 2018 

Tabla 7.  

Relación entre los costos de producción y la rentabilidad  

  Costos de 

producción  

Rentabilidad  

Rho de 

Spearman 

Costos de 

producción 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,857
*
 

Sig. (bilateral)   0.014 

N 7 7 

Rentabilidad  

Coeficiente de 

correlación 

,857
*
 1.000 

Sig. (bilateral) 0.14  

N 7 7 

*. La correlacion es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Interpretación 

En la tabla número 7 se observa un Sig (bilateral) de 0,014, con esto podemos 

aseverar con suficiente evidencia estadística que los costos de producción se 

relacionan de manera significativa con la rentabilidad de la granja Bautista. 

Además, dicha relación es considerada como positiva alta, ya que el coeficiente de 

correlación Rho obtenido es de 0, 857. Por otro lado, ya que el valor “p” es 

(0.014), menor a él margen de error permitido (p < 0,05), se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación, la cual mejoraba que, los costos de 
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producción se relacionan de manera significativa con la rentabilidad de la granja 

Bautista, Huanta, 2018. 
 

 

Relación entre los costos de bienes directos y la rentabilidad económica de la 

granja Bautista, Huanta, 2018. 

Tabla 8.  

Relación entre los bienes directos y la rentabilidad económica  

  Bienes 

directos 

Rentabilidad 

económica  

Rho de 

Spearman 

Bienes 

directos 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,771
*
 

Sig. (bilateral)   0.043 

N 7 7 

Rentabilidad 

económica  

Coeficiente de 

correlación 

,771
*
 1.000 

Sig. (bilateral) 0.443  

N 7 7 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Interpretación  

Tal como muestra la tabla número 8 pone estar a la mira un Sig (bilateral) de 

0,0043, con esto podemos probar con suficiente evidencia estadística que los 

bienes directos se relacionan de manera significativa con la rentabilidad 

económica de la granja Bautista. Además, dicha relación es considerada como 

positiva alta, ya que el coeficiente de correlación Rho obtenido es de 0,771. Por 

otro lado, ya que el valor “p” es 0,043 siendo menor al margen de error permito (p 

< 0,05), se acepta la hipótesis especifica planteada al respecto, la cual mejoraba 

que, los costos de bienes directos se relacionan de manera significativa con la 

rentabilidad económica de la granja Bautista, Huanta, 2018.  
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Relación entre los costos de mano de obra y la rentabilidad financiera de la 

granja Bautista, Huanta, 2018 

Tabla 8 

Relación entre la mano de obra y la rentabilidad financiera  

  Mano de 

obra 

Rentabilidad 

Financiera  

Rho de 

Spearman 

Mano de 

obra 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,730
*
 

Sig. (bilateral)   0.042 

N 7 7 

Rentabilidad 

Financiera 

Coeficiente de 

correlación 

,730
*
 1.000 

Sig. (bilateral) 0.442  

N 7 7 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Interpretación  

En la tabla número 9 se puede apreciar un Sig (bilateral) de 0,042, con esto 

logramos comprobar con suficiente evidencia estadística que la mano de obra se 

relaciona de manera significativa con la rentabilidad financiera de la granja 

Bautista. Además, dicha relación es considerada como positiva media, ya que el 

coeficiente de correlación Rho obtenido es de 0,730. Por otro lado, ya que el valor 

“p” es 0,042 siendo menor al margen de error permito (p < 0,05), se acepta la 

hipótesis especifica planteada al respecto, la cual mejoraba que, los costos de la 

mano de obra se relacionan de manera significativa con la rentabilidad financiera 

de la granja Bautista, Huanta, 2018.  
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Relación entre los costos indirectos y la rentabilidad sobre las ventas de la 

granja Bautista, Huanta, 2018 

Tabla 9 

Relación entre los costos indirectos y la rentabilidad sobre las ventas 

  Mano de 

obra 

Rentabilidad sobre 

las ventas 

Rho de 

Spearman 

Costos 

indirectos 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,883
**

 

Sig. (bilateral)   0.008 

N 7 7 

Rentabilidad 

sobre las 

ventas 

Coeficiente de 

correlación 

,883
**

 1.000 

Sig. (bilateral) 0.008  

N 7 7 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación  

En la tabla número 10 se puede observar un Sig (bilateral) de 0,008, con esto 

conseguimos evidenciar con suficiente valor estadístico que el costo indirecto se 

relaciona de manera significativa con la rentabilidad sobre las ventas de la granja 

Bautista. Además, dicha relación es considerada como positiva alta, ya que el 

coeficiente de correlación Rho derivado es de 0,883. Por otro lado, ya que el valor 

“p” es 0,008 siendo menor al margen de error permito (p < 0,05), se acepta la 

hipótesis especifica planteada al respecto, la cual mejoraba que, los costos 

indirectos se relacionan de manera significativa con la rentabilidad sobre las 

ventas de la granja Bautista, Huanta, 2018.  
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IV. DISCUSIONES 

En las pequeñas y grandes empresas, hoy en día, es importante tomar en cuenta los 

costos que se están generando tras producir un producto o servicio, para que la empresa 

consiga sus objetivos y alcance la máxima rentabilidad de acuerdo a cada proceso o 

actividad que esta realice, puesto que a menores costos de producción la rentabilidad 

será mayor, como también si los costos de producción son inadecuados o elevados la 

rentabilidad estará por los suelos. Por tal motivo en esta investigación buscamos conocer 

cómo se relacionan estos dos constructos, para lo cual nos propusimos como objetivo 

general determinar la relación entre los costos de producción y la rentabilidad de la 

granja Bautista, Huanta, 2018, para ello , se elaboró dos cuestionarios con 11 y 10 

preguntas respectivamente, estos fueron aplicados a los trabajadores de dicha empresa, 

los  resultados mostraron que el porcentaje predominante de costos de producción es el 

inadecuado con un 42,86%, y a su vez la rentabilidad se encuentra en un nivel bajo con 

un  57,14% , esto evidencia que las acciones financieras en dicha granja no están siendo 

bien encaminadas puesto que al ser una empresa familiar los costos de producción no 

está siendo bien manejados debido a no poseer un sistema de contabilidad. Esto 

resultados concuerdan con los conseguidos por Camacho (2016), quien evidencio que 

los costos de producción en la empresa agrícola a la que analizo eran demasiado 

elevados debido a no poseer un sistema contable para estos mismos gastos, además estos 

a su vez determinaban una utilidad por debajo de lo esperado. Así mismo se asemejan a 

los resultados encontrados por Hernández (2015) quien determino que los costos fijos 

esta aproximados de manera cercana a la utilidad neta, es decir los costos de producción 

son muy elevados para generar una buena rentabilidad.  

Por otro lado, este estudio determinó que los costos de producción se relacionan 

significativamente con la rentabilidad de la granja Bautista, con un coeficiente de 

correlación de 0,857, de este modo se puede decir que los manejos inadecuados de los 

costos de producción predisponen en un 73,44%, la rentabilidad baja de dicha granja. 

Estos resultados se asemejan con los encontrados por Toscano (2016), quien demostró 

que debido a que no existe un sistema de costeo que se estructure de acuerdo a las 
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necesidades de las empresas, los fabricantes de alimentos, están enfrentados con los 

resultados económicos repetidamente bajos y una información financiera que no es muy 

confiable, estos costos están inmersos en la deficiente rentabilidad de las empresas que 

analizo. Por otro lado, son parecidos, a los resultados encontrados por Gonzáles y Díaz 

(2017) quienes demostraron que los costos de producción elevados influyen en que una 

empresa no cuente con una utilidad cuantiosa, puesto que al descontar dichos costos el 

margen de rentabilidad es muy bajo.  

También uno de los objetivos específicos fue encontrar de qué manera se relaciona 

los costos por bienes directos y la rentabilidad económica de la granja Bautista, Huanta 

2018, obteniendo mediante la tabulación de datos y el procesamiento estadístico que los 

costos por bienes directos se relacionan de manera significativa, dicho coeficiente de 

correlación fue de 0,771, evidenciando que los costos tales como compra de alimentos y 

costos de la demanda del control sanitario de sus productos, influyen en la consecución 

de la rentabilidad económica en un 59,44%. Estos resultados se asemejan con los 

encontrados por Urrelo (2018), quien encontró que la empresa sujeta a su análisis tiene 

más perdidas que ganancia debido esto a los costos originados por los costos directos, 

obteniendo una rentabilidad de 24,37%. Además, estos resultados difieren con los 

encontrados por Mercedes (2018), quien demostró que la empresa sujeta a su análisis 

posee una estructura de costeo por proceso y este tiene efecto positivo en la rentabilidad 

de la empresa, puesto que mediante este sistema se aplican controles necesarios que   

permitirán evitar desviaciones en el cálculo de los tres elementos del costo, y por ende 

determinar cálculos razonables de rentabilidad. 

Otro  objetivo específico planteado es este estudio fue encontrar de qué manera se 

relaciona los costos de la mano de obra y la rentabilidad financiera de la granja Bautista, 

Huanta 2018, obteniendo mediante la tabulación de datos y el procesamiento estadístico 

que los costos por mano de obra se relacionan de manera significativa, dicho coeficiente 

de correlación fue de 0,730,  mostrando que los costos elevados tales como pago de 

personal, pago de especialistas zootecnistas y otros se relacionan en un 53,29% con la 

rentabilidad financiera deficiente. Este resultado guarda similitud con  los encontrados 

por  Gonzáles y Díaz (2017), quienes  encontraron que, tras realizar un análisis 
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económico donde tomaron en cuenta los costos, ingresos generados y el indicador 

financiero del beneficio costo, el cual fueron evaluados por los costos de producción 

(costos indirectos, mano de obra y materiales), así como los ingresos (volumen de 

producción, venta de cerdos y todos los ingresos), los costos de producción fueron  

demasiado elevados por que la inversión no fue rentable para la utilidad financiera total.  

Finalmente, como último objetivo específico se dispuso encontrar de qué manera 

se relaciona los costos indirectos y la rentabilidad sobre las ventas de la granja Bautista, 

Huanta 2018, obteniendo mediante la tabulación de datos y el procesamiento estadístico 

que los costos indirectos se relacionan de manera significativa con la utilidad sobre las 

ventas, siendo el coeficiente de correlación igual a 0,883, evidenciando que los costos 

tales como pago de servicios y pago de transporte se relacionan en un 77,96% con la 

utilidad de las ventas totales. Estos resultados se asemejan con los encontrados con 

Garnique y Torres (2017), quien encontró que la utilidad de las ventas del producto, está 

influenciada de manera directa por los costos indirectos tales como trasporte del 

producto, asesoramiento para mejor producción, entre otros. 
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V.  CONCLUSIONES 

- Se determina que el costo de producción se relaciona de manera significativa con 

la rentabilidad de la granja Bautista, Huanta, 2018, al haber obtenido en el 

coeficiente Rho de Spearman un valor de 0,857 y una sig. (bilateral) de 0.014, 

dicha relación es positiva alta, lo que implica que existe una posibilidad de que si 

los costos de producción son inadecuados y altos la rentabilidad será deficiente o 

baja.  

- Se encontró que el costo de bienes directos se relaciona de manera significativa 

con la rentabilidad económica de la granja Bautista, Huanta, 2018, al haber 

obtenido con el coeficiente Rho de Spearman un valor igual a 0,771 y una sig. 

(bilateral) de 0.043, con esto se afirma que esta relación es positivamente alta, 

dicha relación está establecida en un 59,44%. 

- Se encontró que el costo de la mano de obra se relaciona de manera significativa 

con la rentabilidad financiera de la granja Bautista, Huanta, 2018, al haber 

obtenido con el coeficiente Rho de Spearman un valor de 0,730 y una sig. 

(bilateral) de 0.042, con esto se afirma que esta relación es positiva media, dicha 

relación está establecida en un 53,29%.  

- Se encontró que los costos indirectos se relacionan de manera significativa con la 

rentabilidad sobre las ventas de la granja Bautista, Huanta, 2018, al haber obtenido 

con el coeficiente Rho de Spearman un valor de 0,883 y una sig. (bilateral) de 

0.008, con esto se afirma que esta relación es positiva alta, dicha relación está 

establecida en un 77,96%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Considerando la relevancia del estudio y en función a los resultados encontrados 

se formulan las siguientes sugerencias, tanto para los dueños, como para el personal   

que labora en esta: 

La granja Bautista se debe implementar un sistema de costeo de los procesos que 

realiza, con el cual se faculten el control de los costos directos e indirectos, y a su vez 

puedan conocer los costos reales de la producción y crianza de cuyes en su totalidad, 

para que estos puedan reflejar la rentabilidad deseada y un crecimiento económico 

empresarial.  

También la Granja Bautista debe realizar un registro adecuado de la producción y 

crianza de cuyes, consiguiendo para ello que la mano de obra directa e indirecta no le 

genere tantos costos, además de que a mayor producción debe incrementar el volumen 

de ventas. 

La Granja Bautista debe identificar los costos indirectos de producción para que 

estos puedan ser minimizados, ya que son parte de los costos totales y al no ser 

identificados o considerados se cree que la rentabilidad alcanzada es la adecuada.  

Se recomienda al dueño de la granja Bautista formalizar los procesos del negocio, 

los cuales no se limiten únicamente a la producción, puesto que para reducir los gastos 

de toda la empresa es necesario analizar los procesos de diferentes áreas ya sea la 

crianza, mantenimiento de los corrales, traslado de los animales para la venta, etc. 

Se recomienda al dueño que, para lograr una óptima rentabilidad sobre las ventas 

de la granja, se considere todo el ciclo productivo, para alcanzar el adecuado desarrollo 

del producto y cumpla los estándares del mercado, además de que garantice una 

producción en el tiempo esperado, logrando de esta manera aumentar las ventas.  

Finalmente, la implementación de un sistema de costos es inminente si se desea 

lograr utilidades cuantiosas, sin embargo, este se debe realizar previa capacitación, 

además se recomienda llevar asesoramiento contable continúo puesto que este garantiza 
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el conocimiento real del valor de los costos de producción y de la rentabilidad final de 

todo ciclo de producción y ventas. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

“Costos de producción y rentabilidad de la Granja Bautista, Huanta – 2018” 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e 

Indicadores 

Método 

Problema General 

¿De qué manera los 

costos de producción se 

relacionan con la 

rentabilidad de la granja 

Bautista, Huanta, 2018? 

 

Problemas Específicos 

¿Cuál es el nivel de 

costos de producción de 

la granja Bautista, 

Huanta, 2018? 

 

¿Cuál es nivel de la 

rentabilidad de la granja 

Bautista, Huanta 2018? 

 

¿De qué manera los 

costos de bienes 

directos se relacionan 

con la rentabilidad 

económica de la granja 

Bautista, Huanta, 2018? 

 

¿De qué manera los 

costos de mano de obra 

se relacionan con la 

Objetivo General 

Determinar la relación 

entre los costos de 

producción con la 

rentabilidad de la granja 

Bautista, Huanta, 2018. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de 

costos de producción en 

la granja Bautista, 

Huanta, 2018. 

 

Identificar el nivel de 

rentabilidad en la granja 

Bautista, Huanta, 2018. 

 

Encontrar la relación 

entre los costos de 

bienes directos y la 

rentabilidad económica 

de la granja Bautista, 

Huanta, 2018. 

 

Encontrar la relación 

entre los costos de 

mano de obra y la 

Hipótesis General 

Hi: Los costos de 

producción se relacionan 

de manera significativa 

con la rentabilidad de la 

granja Bautista, Huanta, 

2018. 

 

Ho: Los costos de 

producción se relacionan 

de manera significativa 

con la rentabilidad de la 

granja Bautista, Huanta, 

2018 

 

Hipótesis Específicas 

Existe un inadecuado 

nivel de costos de 

producción en la granja 

Bautista Huanta, 2018. 

 

El nivel de rentabilidad en 

la granja Bautista, 

Huanta, 2018, es bajo 

 

Los costos de bienes 

directos se relacionan de 

 

Variable 1: Costos de 

producción 

 

Bienes directos 

 

Mano de obra 

 

Costos indirectos 

 

 

Variable 2: 
Rentabilidad 

 

Rentabilidad 

económica 

 

Rentabilidad 

financiera 

 

Rentabilidad sobre las 

ventas 

 

 

Enfoque 
Cuantitativo 

 

Tipo 

Aplicada 

 

Nivel  

Correlacional 

 

Diseño de investigación 

No experimental 

 

Población 

Estará conformado por 7 

personas que laboran en la 

granja Bautista. 

 

Muestra 

Estará conformado por los 7 

trabajadores de la granja 

Bautista. 

 

Técnica 

Encuesta 

Análisis documental 

 

Instrumento 



61 
 

 
 

rentabilidad financiera 

de la granja Bautista, 

Huanta, 2018? 

 

¿De qué manera los 

costos indirectos se 

relacionan con la 

rentabilidad sobre las 

ventas de la granja 

Bautista, Huanta, 2018? 

rentabilidad financiera 

de la granja Bautista, 

Huanta, 2018. 

 

Encontrar la relación 

entre los costos 

indirectos y la 

rentabilidad sobre las 

ventas de la granja 

Bautista, Huanta, 2018. 

manera significativa con 

la rentabilidad económica 

de la granja Bautista, 

Huanta, 2018. 

 

Los costos de mano de 

obra se relacionan de 

manera significativa con 

la rentabilidad financiera 

de la granja Bautista, 

Huanta, 2018. 

 

Los costos indirectos se 

relacionan de manera 

significativa con la 

rentabilidad sobre las 

ventas de la granja 

Bautista, Huanta, 2018. 

Cuestionario 

Guía de análisis documental 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario 01: Costos de producción 

El presente cuestionario tiene la intención de obtener información necesaria para determinar 

los costos de producción de la Granja Bautista de Huanta, por ello se le pide que se responda 

con toda sinceridad y precisión. Teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 

 Bienes directos      

1. ¿Siente que la alimentación de los cuyes le demanda mucho 

dinero con respecto a los ingresos que recibe por su venta? 

     

2. ¿Las inyecciones para la salud de los cuyes incrementan sus 

costos de producción? 

     

3. ¿Le demandan mucha inversión los costos para el control 

sanitario de los cuyes?  

     

 Mano de obra      

4. ¿Le demanda mucho gasto para la empresa el sueldo de los 

trabajadores para el corte de alfalfa? 

     

5. ¿Le genera muchos gastos el pago mensual por la limpieza de las 

pozas de los cuyes? 

     

6. ¿Le demanda mucho gasto a la empresa el pago del sueldo del 

zootecnista para el cuidado de los cuyes?  

     

 Costos indirectos      

7. ¿Se utiliza demasiada luz eléctrica para el normal desarrollo de la 

actividad en la granja? 

     

8. ¿El uso del agua en la granja supone un elevado costo al tener 

que pagar dicho servicio? 

     

9.  ¿El costo de los servicios básicos son muy elevados respecto a 

los ingresos recibidos por la venta de los cuyes? 

     

10. ¿Es elevado el gasto del trasporte para la compra de insumos 

para los cuyes? 

     

11. ¿Demanda demasiado costo las fundas en donde se almacena y 

conserva el alimento para los cuyes? 
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Cuestionario 02: Rentabilidad  

El presente cuestionario tiene la intención de obtener información necesaria para determinar la 

rentabilidad de la Granja Bautista de Huanta, por ello se le pide que se responda con toda 

sinceridad y precisión. Teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

 

 RENTABILIDAD 1 2 3 4 5 

 Rentabilidad económica      

1. ¿Los ingresos obtenidos por la venta de cuyes cubre todos los 

costos y gastos que demanda el negocio? 

     

2. ¿Se alcanza a vender la cantidad de cuyes estimada en un mes?      

3. ¿Se invierte mensualmente lo suficiente para sostener el negocio?      

 Rentabilidad financiera      

4. ¿Se sigue contando con dinero después de comprar todos los 

insumos y materiales necesarios, el pago de planillas y servicios? 

     

5. ¿Se cuenta con dinero para el pago de impuestos correspondientes 

al negocio de cuyes? 

     

6. ¿El negocio de venta de cuyes le genera ganancias?      

 Rentabilidad sobre las ventas      

7. ¿Se toman en cuenta todos los costos incurridos para la crianza de 

los cuyes al momento de determinar el precio de venta? 

     

8. ¿Considera que la crianza de cuyes es costosa?       

9. ¿Los ingresos por la venta de cuyes siempre son más elevados que 

los costos de la crianza de los mismos? 

     

10 ¿La ingresos obtenidos por la venta le permite pagar sus impuestos 

durante el año? 
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Guía de análisis documental de Costos de producción 

Instrucciones: 

El siguiente instrumento elaborado, está orientado a recolectar información con relación a los 

costos de producción, motivo por el cual se le recomienda que brinde la información 

pertinente para cada uno de los ítems mencionados a continuación: 

Dimensiones Indicadores Costo/gasto (S/.) 

 

 

Materiales directos 

(por una unidad/cuy de 

manera mensual) 

Costo de la alimentación balanceada 
 

Costo por las inyecciones o 

medicación para la prevención o 

tratamiento de los cuyes 

 

Costo que demanda el control 

nutricional sanitario 

 

 

 

Mano de obra 

(mensual) 

Sueldo de los  trabajadores de corte 

de alfalfa 

 

Sueldo del trabajador encargado de 

la limpieza 

 

Sueldo o pago del Zootecnista  

 

 

Costos indirectos 

(mensuales) 

Promedio de pago por luz eléctrica  

Promedio de pago por recibo de 

agua 

 

Transporte por la compra de 

insumos o materiales para la crianza 

(combustible de tener transporte 

propio, caso contrario el gasto en 

pasajes) 

 

Costo de las fundas para el 

almacenamiento de la comida 

 

 

 



65 
 

 
 

Guía de análisis documental de Rentabilidad 

 

Instrucciones: 

El siguiente instrumento elaborado, está orientado a recolectar información con relación a la 

Rentabilidad, motivo por el cual se le recomienda que brinde la información pertinente para 

cada uno de los ítems mencionados a continuación: 

El concepto es por lo obtenido en un mes Resultado (S/.) 

Ingresos totales por la venta de cuyes  

Costos total por crianza de cuyes (alimentación, 

cuidado, medicina) 
 

Sueldo de trabajadores  

Gasto por transporte  

Pago al SUNAT  

Pago de SERVICIOS  

Ganancia después de haber pagado todas sus 

deudas y cubierto el costo de crianza de cuyes 
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Anexo 3. Base de datos 

Base de datos de la variable costos de producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienes directos Mano de obra Costos indirectos Total

PRG.1 PRG.2 PRG.3 PRG.4 PRG.5 PRG.6 PRG.7 PRG.8 PRG.9 PRG.10 PRG.11

Trabajadores 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 4 3 26

Trabajadores 2 5 5 3 5 4 2 5 5 3 3 4 44

Trabajadores 3 4 3 3 4 5 3 5 5 2 4 5 43

Trabajadores 4 3 5 1 4 3 2 3 3 2 4 4 34

Trabajadores 5 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 22

Trabajadores 6 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 16

Trabajadores 7 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 15

TOTAL 18 21 15 19 18 15 22 19 14 20 19 200
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Base de datos de la variable Rentabilidad   

 

Rentabi l idad económica Rentabi l idad financiera Rentabilidad sobre las ventas Total

PRG.1 PRG.2 PRG.3 PRG.4 PRG.5PRG.6 PRG.7 PRG.8 PRG.9 PRG.10

Trabajadores 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 24

Trabajadores 2 4 4 4 5 2 4 4 4 3 3 37

Trabajadores 3 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 42

Trabajadores 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 26

Trabajadores 5 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 17

Trabajadores 6 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 20

Trabajadores 7 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 18

TOTAL 20 17 19 20 14 17 20 18 19 20 184
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de duplicación en repositorio 

 


