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RESUMEN 
 

El trabajo que hemos desarrollado que se denomina “Diseño del sistema de costos 

de producción para mejorar la calidad de una empresa avícola en la región de 

Tumbes-2019”, el resultado de la investigación de tipo-Descriptiva-Explicativa, cuyo 

diseño es-No Experimental, aquí se aplicó como técnica el cuestionario a 20 

empresas avícolas formales de la región Tumbes, habiendo obtenido y procesado 

la información correspondiente podemos concluir que; la implantación de un 

adecuado sistema de control de costos influye de manera positiva en la gestión 

teniendo en cuenta que el sistema tiene como objetivo principal el mejor control y 

registro de los costos, asimismo el sistema propuesto brinda un modelo de 

funciones cuya coordinación por la relación se da entre los distintos departamentos 

para facilitar el trabajo y entre las áreas y traer consigo un efecto positivo sobre los 

beneficios y la rentabilidad de la empresa, así como también un mejor  control, 

registro y ordenamiento de todas las operaciones que se realizan en el proceso de 

producción. 

Palabras claves: Costos, Producción, Sistema, Rentabilidad, Procesos. 
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ABSTRACT 
 

The work that we have carried out is called “Design of the production cost system to 

improve the quality of a poultry company in the Tumbes region-2019”, the result of 

the Descriptive-Explanatory type research, whose design is-No Experimental, here 

the questionnaire was applied as a technique to 20 formal poultry companies in the 

Tumbes region, having obtained and processed the corresponding information we 

can conclude that; the implementation of an adequate cost control system positively 

influences management, taking into account that the system has as its main 

objective the best control and recording of costs, also the proposed system provides 

a model of functions whose coordination by the relationship it occurs between the 

different departments to facilitate work and between areas and bring with it a positive 

effect on the benefits and profitability of the company, as well as better control, 

registration and ordering of all the operations carried out in the process of production. 

 

Key words: Costs, Production, System, Profitability, Process.
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CAPÍTULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo que hemos desarrollado que se denomina “Diseño del sistema de costos 

de producción para mejorar la calidad de una empresa avícola en la región de 

Tumbes-2019”, es el resultado de la investigación que se ha realizado en varias 

empresas avícolas de la región Tumbes. 

  

Se refiere a lo contable en su función avícola de dos puntos fundamentales: “La 

medición original de los bienes y la medición posterior. Cada uno de estos 

momentos presenta características particulares que requieren conocer el costo 

unitario en cada uno de los procesos, permitiendo a la gerencia tomar decisiones 

oportunas.” 

  

En este escrito “explica y da a conocer funcionamientos principales sobre el diseño 

de un sistema de costos de producción apropiado a sus especialidades y exigencias  

de las granjas avícolas, destacando el valor de aprovechar el sistema de costos, el 

cual cuenta con relato conciso de la avicultura y sus progresos acabo de los 

tiempos, sus etapas de utilización la cual se está desenvolviendo, al igual se toma 

en cuenta lo que se define la Contabilidad de Costos, desarrollaremos opiniones y 

particularidades a lo que se refiere contabilidad de costos donde se sustenta el 

abastecimiento y estudio de costos de distintas etapas, esencialmente sobre la toma 

de decisiones, como resultados contables y financieros en propuesta para 

implementar este sistema a fin de mejorar la productividad de una organización”.  

 

La investigación surge de la pregunta si en tumbes se tiene un adecuado Diseño 

del Sistema de Costos de producción mejora la calidad de una empresa avícola en 

la región de Tumbes-2019. En esta investigación encontramos la variable 

independiente tenemos el sistema de costos de producción con sus indicadores 
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ordenamiento contable la información contable y oportuna y la optimización de los 

recursos. Una variable dependiente como es la calidad de una empresa con sus 

respectivos indicadores como es la fijación de precios adecuados, incrementar las 

ventas y la reducción de los costos. 

 

El objetivo general es Determinar la manera como es el diseño del sistema de costos 

de producción mejora la calidad de una empresa avícola en la Región de Tumbes-

2019. Obteniendo como resultados objetivos específicos: la Identificación  de qué 

manera los procedimientos establecidos facilitan una mejora en la rentabilidad de 

las empresas avícolas del distrito de Tumbes. Otro como: Proponer un adecuado 

Diseño de un Sistema de Contabilidad de Costos. 

 

Como base principal del desarrollo de la presente investigación, se describe cada 

uno de los procesos productivos, así también ilustra las formas necesarias para 

llevar un mejor control de las acciones ocurridas en cada proceso para ello 

presentamos un caso práctico ilustrativo, cuya información fue facilitada por una 

empresa avícola de la región, asimismo provee un detalle de las operaciones y 

registros mínimos contables que debe llevar dicha industria. Posterior al desarrollo 

de La investigación, se presentan las conclusiones resultado de la investigación y 

recomendaciones que se consideran necesarias para el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO II 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Situación problemática. 

 

El desarrollo industrial avícola tiene lugar en los países que constituyen hoy la 

Comunidad Económica Europea (CEE) prácticamente al mismo tiempo, 

especialmente en lo que al sector de carne se refiere. El camino recorrido por 

la producción de huevos hasta llegar a la fase realmente industrial es distinto, 

dependiendo de las características socioeconómicas, agrarias y comerciales 

de cada uno de los países. 

 

La producción avícola reclama la inequidad que existe a nivel del mercado 

interno con relación a productos como el pescado y las menestras que se 

encuentran exoneradas del IGV, lo cual afecta directamente a los productos 

avícolas que se encuentran afectos a este impuesto. 

 

Históricamente a pesar de que el sector avícola representa el más alto 

porcentaje del PBI pecuario y su gran efecto multiplicador para el desarrollo 

del país, la avicultura ha sido injustamente marginada de los Decretos 

Legislativos de promoción del sector agrario. 

 

Hoy en día la Industria Avícola en Perú, es uno de los sectores más 

importantes dentro de la actividad agropecuaria del país, ya que, a partir de la 

década de los sesenta, la industria avícola comenzó a desarrollarse 

rápidamente estimulando así la inversión privada y dando origen al 

establecimiento de granjas tecnificadas dedicadas al comercio. Todo esto 

originó que los productos avícolas, se establecieran como parte integral de la 

dieta básica de los peruanos, por que provee la forma más económica de 
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proteína animal para el consumo humano a través de la carne de pollo y los 

huevos de gallina. 

 

Según la Asociación de Avicultores, las exportaciones de productos avícolas, 

permitirán un mayor crecimiento del sector, pero además benefician a otros 

grupos de la cadena como los productores de granos de productos como maíz, 

sorgo soya. 

 

La actividad avícola en esta zona norte del País mantiene relaciones 

comerciales con el Ecuador y se encuentran en negociaciones con otros 

países gracias al esfuerzo y la perseverancia por brindar productos de muy 

buena calidad, es por eso que hoy podemos disfrutar al pensar que nuestro 

producto es competitivo internacionalmente. 

  

Sin embargo las empresas de la Región Tumbes dedicadas a esta actividad 

no cuentan con estrategias debido a que muchas de ellas no cuentan con un 

asesoramiento en el aspecto administrativo y contable que les permita brindar 

una información oportuna a fin de que se obtenga ventajas en una buena 

planificación en la determinación de los costos, buscando obtener resultados 

positivos, disminuyendo de esta manera el riesgo y obtener rendimiento 

positivo con el manejo eficiente y eficaz de la inversión. 

  

Actualmente SENASA, y otras instituciones privadas vienen trabajando para 

que el Perú sea declarado libre de influencia AVIAR, que permitirá alcanzar 

estándares internacionales de calidad y sanidad a fin de poder ingresar al 

mercado externo generando divisas con productos que tengan alto valor 

agregado ampliando la cobertura actual de exportación. 

 

Según opiniones de los representantes de la Asociación Peruana de Avicultura 

uno de los principales problemas lo constituye el arancel del maíz, existiendo 

la posibilidad de que se elimine las sobretasas temporales, adicionalmente la 

importación del maíz esta afecta a un derecho especifico variable que se aplica 

cuando el precio internacional está por debajo del “precio piso” de la banda de 
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precios, el mismo que encarece aún más los costos de producción avícola, por 

ser el maíz el principal insumo en la elaboración de alimentos balanceados 

para aves (más del 60% de los costos). 

 

1.2 Formulación del Problema. 

 
Dada la situación problemática expuesta, se formula la siguiente interrogante: 
 
¿El Diseño del sistema de costos de producción mejora la calidad de una 

empresa avícola en la región de Tumbes-2019? 

 

1.3 Justificación del problema. 

 
 Justificación social. 

 
En la actualidad, “enfrentar los retos de competitividad y productividad", las 

empresas avícolas requieren de sistemas de contabilidad de costos que 

propendan por la satisfacción de los clientes.  

 

Hablar del sistema de costos para mejorar la rentabilidad es hablar de la calidad, 

o sea, referirse a la forma como una empresa avícola realice gestión 

empresarial asociada con brindar un producto de calidad. 

 

Justificación ambiental. 

Cuando hablemos de un sistema de costos implica asimismo la conservación 

de los materiales en estado óptimo, la asignación eficiente de los recursos, 

como la congelación de productos elaborados en la propia cocina, los alimentos 

se introducirán en envases aptos, autorizados para este uso y diferenciándose 

de los crudos. “Para la conservación de productos elaborados mediante 

refrigeración se seguirán las mismas medidas higiénicas que en el proceso de 

producción, además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:”  

a. “No se conservarán alimentos que hayan estado a temperatura ambiente 

más de 30 minutos. 

b. En el caso de platos calientes una vez recalentados no podrán volver a 

guardarse. 
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c. Eliminación de zonas sucias por el buen diseño de las instalaciones que 

permite el acceso a todas las zonas para su desinfección, con materiales 

que evitan la proliferación de la bacteria.” 

Los sistemas de costos tienen que ver con la evaluación de la forma como se 

hacen las cosas y de las razones por la cuales se hacen, precisando por escrito 

el cómo y registrando los resultados para demostrar que se hicieron. 

 

Justificación a Técnica. 

 
Es claro que el sistema de costos es uno de los elementos claves en la 

estructuración de una empresa al presentar como uno de sus objetivos 

principales la satisfacción del cliente y siendo todo lo demás, simplemente un 

proceso para llegar a tal fin. 

 

Estos sistemas deben de ser utilizados, aprovechando la producción de los 

recursos naturales de nuestra Región, sabiendo asimismo que además uno de 

los principales consumidores de lo que ofrecemos es nuestro vecino país del 

Ecuador. 

 

Así, cualitativamente la implementación de un Sistema de Contabilidad de 

Costos supone los siguientes beneficios: 

a. “Beneficios de imagen: Favoreciendo la comercialización de los productos 

o servicios, siendo igualmente, un factor estratégico para la distribución. 

b. Beneficios en la gestión de la empresa para minimizar costos: Al 

documentar y controlar todos los procesos de producción aumentando la 

comunicación entre los diferentes departamentos o áreas y, aumentando la 

eficiencia y la productividad. 

c. Aumento de beneficios económicos: Conseguido a través de la plena 

satisfacción de los clientes, por la reducción de los costos por no 

conformidades y por la posibilidad de ampliarse en el mercado. 

d. Eliminación de errores: Al normalizar los procesos y estar bajo control y al 

examinar todas las causas de no conformidad y las reclamaciones de los 

clientes.” 
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Justificación Económica. 

 
Como sabemos existe un gran número de empresas dedicadas al servicio de 

comidas a nivel mundial, donde el Perú es uno de ellos; cuando hablamos de 

restaurantes nos sentimos identificados y orgullosos de la variada gama de 

platos gastronómicos con los que somos reconocidos. Es decir, existe una gran 

demanda insatisfecha por distintas razones en cantidad más aun en cuanto a 

calidad, lo que significa que las empresas del sector avícola realizan sus 

actividades de manera empírica, no apostando al uso de herramientas de 

gestión, por lo que ninguna de estas empresas decide implantar modelos de 

gestión que le permitan mejorar su actividad. En la actualidad no existe ningún 

estudio de investigación al respecto que permita a los microempresarios tener 

herramientas o alternativas disponibles para la mejora de la gestión de sus 

negocios y de sus costos. 

 

Es por esta razón que se propone un modelo de costos de producción a fin de 

que nuestro producto avícola sea competitivo en el mercado, cubriendo 

estándares internacionales, además que el presente trabajo de investigación 

pueda servir de referencia para posteriores trabajos de esta índole. 
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CAPÍTULO III 
 

REVISIÓN DE LA LITERATURA (ESTADO DEL ARTE) 

 

2.1 Antecedentes. 

 
En el Perú, “se encuentra plasmada en dos grandes épocas: primero la 

avicultura ancestral o de campo, que fue sustentada con aves traídas de Europa 

en tiempo de la Colonia, la que dio resultados a pequeña escala, ya que la 

producción se realizaba a nivel familiar y de autoconsumo” y luego la avicultura 

tecnificada, basada en adelantos especializados de explotación de aves con 

resultados óptimos, pero de arduo trabajo. “Ambas tienen importancia dentro de 

la economía del país y aun cuando la avicultura tecnificada ha superado con 

creces a la avicultura de campo, esta última sigue teniendo su espacio de 

preferencia en los hábitos de consumo de la población” hoy como ayer la 

avicultura tradicional se observa en patios o fincas del país, ya que para el 

pequeño agricultor, las aves son parte de su subsistencia y patrimonio. 

 

Las empresas actuales buscan constantemente soluciones para adaptarse a los 

nuevos retos que enfrentan. Todas áreas administrativas han sufrido cambios 

considerables en los últimos años para estos problemas, la competencia feroz 

que entablan las organizaciones actuales, la globalización, los ciclos de vida 

menores para los productos y los cambios tecnológicos son sólo algunos 

principales problemas que las afectan. 

 

Sin embargo en cada uno de estos procedimientos se generan operaciones que 

la contabilidad de gestión de la empresa debe tener en cuenta para el momento 

de tomar cualquier decisión que repercuta en la producción de la empresa, es 

así que a través de éste trabajo estamos proponiendo un sistema administrativo 

diseñando procedimientos y formatos que han posible que la información 
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presentada sea adecuada y oportuna a fin de poder controlar los costos 

incurridos en la producción avícola. 

Desde éste punto de vista, podemos observar que ningún sistema de 

contabilidad estará en condiciones de emitir información oportuna y confiable, 

si la empresa no cuenta con un flujo coherente y ágil de los comprobantes que 

reflejen sus operaciones, que permitan su registro adecuado. 

 

Organizar una empresa en marcha es tarea de todos, cada operación que se 

desarrolla en cualquier área de la empresa es parte integrante del sistema 

global de la misma. El control y registro de dichas operaciones por lo tanto, 

deben efectuarse bajo pautas que respondan a un criterio uniforme. 

 

Con el propósito de garantizar el éxito en la implementación de un sistema de 

información, es preferible antes de definir los resultados a obtener, confirmar la 

existencia de los procedimientos que garanticen la obtención de tales 

resultados. Adaptarse a lo disponible es el reto de la implementación. 

 

Para quien tenga que asumir la supervisión de los cambios necesarios para 

establecer un sistema de información, su labor fundamental será el armonizar 

los controles y registros existentes en las diferentes áreas de la empresa para 

que, sin sacrificar su objetivo particular, satisfagan los requerimientos de un 

sistema de información integral. 

 

Uno de “los problemas de mayor preocupación en el mundo, es el que gran 

parte de la población crece con bajos niveles de alimentación y nutrición. Perú 

no es la excepción, ya que de acuerdo a algunas fuentes la mayoría de los 

peruanos están en la categoría de pobres, y entre ellos se ubican los de extrema 

pobreza, con deficientes consumo de calorías, proteínas, grasas, vitaminas y 

minerales.” La avicultura peruana ha aportado estos nutrientes ya que de 1972 

a 2002 el “crecimiento medio anual de la producción avícola ha sido de huevo y 

pollo de engorda. Para mantener esto es necesario que la industria avícola, se 

administre de manera eficiente y tenga márgenes de rentabilidad adecuados al 

riesgo de operación,” que le permitan reinvertir para hacer crecer sus activos y 
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mantener así un círculo virtuoso productivo, que sea sostenible y sustentable, a 

lo largo del tiempo. 

La avicultura presenta el día de hoy un crecimiento notable así como un 

desarrollo tecnológico sin precedente, que consiste en el aprovechamiento de 

líneas genéricas depuradas y especializadas, que han podido concentrarse en 

millones de aves en unidades de producción es espacios físicos relativamente 

pequeños (casetas), que aprovechan la tecnología de punta de los pilares de la 

zootecnia y así obtener un alta productividad. 

 

La producción de carne de ave ha tenido un crecimiento que se debe, 

principalmente, a que: 

a. “El mercado peruano ha tenido un crecimiento de la mano de su industria y 

de un proyecto de desarrollo país compartido por todos los sectores. 

b. Un alto crecimiento de la demanda agregada como resultado del desarrollo 

del país. El consumo de carnes ha tenido una evolución que ha estado 

fuertemente influida por la evolución del PBI. 

c. En el caso de las carnes de aves, el crecimiento se debe, fundamentalmente, 

a que la industria avícola nacional invierte en tecnología, procesos 

productivos y capacitación, con especial preocupación por los temas 

relacionados con la sanidad animal e inocuidad y sustentabilidad ambiental. 

d. Adicionalmente, el menor costo de los granos, principal alimento de las aves, 

ha sido traspasado al consumidor, lo que ha significado una disminución del 

precio real para el consumidor de pollo.” 

 

2.2 Bases Teóricas Científicas. 

 

2.2.1 Contabilidad de Costos. 

 
La contabilización de “los costos incurridos por las organizaciones fabriles 

y de otro tipo se lleva a cabo, primordialmente, para ayudar a la gerencia 

de dichas organizaciones a planear y controlar sus actividades. Como las 

organizaciones varían mucho en cuanto a estructuras, metas y estilos de 

administración, de igual forma variaran los detalles del sistema de 

contabilidad de costos.” 
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Implementación de un sistema de contabilidad de costos. 

 
Para implementar la contabilidad de costos que servirá de base para los 

presupuestos, se puede expresar que existen procedimientos generales 

de implementación del sistema de contabilidad de costos, los cuales nos 

ayudaran a implementar el sistema a medida de la empresa. “Estos 

procedimientos generales nos ayudaran a implementar el sistema de 

contabilidad de costos, donde la distribución de costos debe ser razonable 

para evitar que la información sea defectuosa que podría traer como 

consecuencia sanciones legales como sucedió hace unos años con 

General Electric en Estados Unidos, donde fueron sancionados por 

informar costos inadecuados, incompletos con distribución de costos 

deficiente.” Chase, Aquilino, y Jacobs, (2000) afirman: “Para implementar 

un sistema de contabilidad de costos, es necesario reconocer una serie de 

factores que han atentado para su funcionamiento anterior y que por lo 

tanto, seguirán atentando en el presente” (p.78).  

 

Lo primero que se debe aceptar al tratar el tema de un sistema de 

contabilidad de costos es que es muy probable, que: 

 

 “La empresa ya se encuentre en marcha. 

 Los controles físicos de producción sean bastante razonables pero no     

tengan vinculación con la contabilidad. 

 No exista un sistema de contabilidad de costos que permita, aún con  

deficiencias, determinar costos unitarios y valorizar la producción. 

 La empresa en la mayoría de los casos esté presionada por múltiples 

razones que la empujan a la búsqueda de soluciones rápidas con el  

propósito de obtener  información  oportuna y confiable.” 

 

Sobre dicha base, es razonable comprender la urgencia de contar en 

forma permanente y sistemática con información de costos para: 

 “Fijar precios, que puedan ser competitivos. 
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 Valorizar los productos fabricados, determinar sus resultados 

periódicos y sustentar los registros contables. 

 Planificar sus operaciones, con alto grado de certidumbre. 

 Cumplir con sus obligaciones fiscales y tributarias” 

  

Para implementar un sistema de contabilidad de costos es 

indispensable contar con el apoyo total del área de producción, pues 

sin él, cualquier esfuerzo aislado no será capaz de obtener los 

resultados esperados. 

 

El área de “producción será responsable de presentar a los 

consultores en costos, los diferentes procesos de producción, los 

procedimientos establecidos para el control administrativo-contable de 

los consumos de materias primas y auxiliares, envases y embalajes y 

suministros diversos, utilización de mano de obra y el uso de otros 

bienes y servicios.” Así como de sugerir la designación de los centros 

de costo o actividades y metodologías de distribución de costos 

indirectos. 

 

El área de costos, con dicha información estará en mejores 

condiciones para diseñar el sistema que se adecué a las 

características de la empresa. Posteriormente, será el área de 

producción la responsable de la implantación de los nuevos 

procedimientos de control interno establecidos para la determinación 

de costos unitarios. 

 

Una de las principales dificultades para la implementación de un 

sistema de contabilidad de costos es la coordinación que es necesaria 

lograr con dos (2) importantes sectores que deben participar 

significativamente en dicha implementación, que son: Control de 

inventarios y Contabilidad general. Además, las dos (2) áreas 

mencionadas deben, coordinadamente, aportar datos sobre las 

operaciones bajo su control, para lograr poner a la Contabilidad de 
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costos, en condiciones de determinar los costos unitarios de 

producción. (Hansen y Mowen, 2007, p. 102). 

  

Generalmente, los operadores de la Contabilidad General 

acostumbrados a registrar los costos de producción de manera global 

y obtener los consumos por diferencias de inventarios (aplicando la 

tradicional ecuación contable de Inventario inicial, más Compras, 

menos Inventario final), requieren algunos ajustes en su metodología 

de trabajo, con el propósito de registrar secuencialmente cada uno de 

los procesos de recopilación de datos y determinación de costos. 

 

Cuando todo esté claramente definido se procederá a estructurar los 

programas, para que el sistema diseñado pueda aplicarse mediante el 

uso de computadoras. De otra forma sería poco probable una 

implementación exitosa. 

 

En el país no existe actualmente en circulación, ninguna literatura 

específica sobre la determinación de costos unitarios, mediante un 

sistema de contabilidad de costos para la industria avícola. Tampoco 

para otras industrias. Es evidente que las empresas tienen una serie 

de dificultades para implementar sistemas de costos, ya sea contando 

con su propio centro de cómputo o lo que a larga resulta una mala 

inversión, adquiriendo software especializado, en la modalidad de 

"paquete". 

 

Es muy difícil sino imposible, desarrollar "paquetes" de costos, pues 

entre una empresa y otra generalmente existen muchas similitudes en 

su control de inventarios, facturación, control de cuentas corrientes de 

clientes y otros procedimientos, excepto en el control y determinación 

de costos de producción. 
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Por lo anterior, consideramos conveniente comentar en los siguientes 

párrafos algunos hechos que podrían considerarse anecdóticos, pero 

que son muy representativos. 

 

Algunas o muchas empresas han adquirido software de costos que 

nunca han podido ser aplicados para sus procesos de producción. 

Simple y llanamente porque lamentable o felizmente los sistemas de 

costos tienen que diseñarse de acuerdo a las características del 

proceso de producción y los controles que tiene cada empresa en 

particular. 

 

Diseño de un sistema de contabilidad de costos. 

 

Hansen y Mowen (2007, P.83), afirman: Para diseñar sistema de 

contabilidad de costos, debemos contar con dos (2) elementos 

indispensables: 

a) Datos o información de las operaciones 

- Utilización de insumos, 

- Utilización de mano de obra, 

- Otros costos o costos indirectos. 

b) “Una asignación y/o distribución razonable de los costos incurridos. 

c) En principio tendremos que aceptar que los sistemas de contabilidad 

de costos, dependen exclusivamente del grado de control interno que 

exista en las diferentes dependencias de la empresa, por lo que es 

posible afirmar que los costos son el resultado del éxito de otros 

sistemas.” 

 

No se podría concebir por ejemplo, “un buen sistema de contabilidad de 

costos, con un deficiente sistema de control de inventarios, que haga 

imposible obtener la información de lo consumido por el proceso de 

producción, o un sistema de control de producción que no pueda informar 

dónde o cómo ha utilizado los insumos.” Además, una contabilidad 

atrasada y engorrosa que no permita contar con información detallada de 
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los gastos incurridos al final de cada período será una gran aliada del 

fracaso de la implementación de un sistema de contabilidad de costos. 

 

En resumen, un buen sistema de contabilidad de costos, consiste en 

recopilar los gastos incurridos para el proceso de producción y asignarlos 

y/o distribuirlos razonablemente a los productos. “La primera parte 

depende de toda la empresa y la segunda, de la capacidad y experiencia 

de quien(es) decida(n), entre diferentes alternativas, la forma de asignar 

y/o distribuir los gastos entre los productos.” 

 

 

Diseño global de un sistema de contabilidad de costos. 

 

Mallo, Kaplan, Meljem, y Jiménez (2000, p.76) afirman: “Sólo existen dos 

(2) tipos clásicos de procesos de producción:” 

 

a) “Proceso lotificado, donde cada lote se procesa de manera 

independiente, desde el inicio hasta su terminación, no se mezcla en 

ningún momento con otros productos. Por ejemplo: Una fábrica de 

camisas. 

b) Proceso continuo, donde el proceso de producción, es ininterrumpido, 

no hay lotes, por ejemplo: Una fábrica de harina de pescado.” 

 

“Cada uno de estos tipos de procesos de producción, permite la 

acumulación, asignación y/o distribución de los gastos de manera 

distinta; por lo que la planificación de un sistema de contabilidad de 

costos debe estar en función del tipo de proceso de producción” 

adaptándose a sus ventajas y limitaciones, sin que exista ninguna 

posibilidad de elección diferente. 

 

“Cuando el proceso es lotificado, es fácil identificar los consumos de 

materias primas, auxiliares y envases con cada uno de los lotes, desde el 

momento en que se retiran del almacén.” Es posible además, controlar las 

horas que los distintos trabajadores utilizan en los lotes procesados. 
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Obviamente, existen otros gastos que son comunes, por lo que cuando se 

incurren en ellos, no es posible identificarlos con ningún lote. “Se denominan 

costos indirectos y se deben prorratear a los productos en forma razonable. 

Cuando el proceso es ininterrumpido, no es posible identificar los consumos 

de materias primas, auxiliares y envases con algún lote (éstos simplemente 

no existen) por lo que al retirarlos del almacén” son acumulados de manera 

global. “Tampoco es posible, controlar las horas utilizadas por los 

trabajadores en relación a lotes. Prácticamente todos los costos deben 

acumularse en forma global y decidir al final del período como asignarlos.” 

 

Una vez determinado el tipo de proceso de producción, se deberá verificar 

lo siguiente: 

- “Que el sistema de control de inventarios sea adecuado, es decir, que 

se mantenga el control físico y valorizado de los ingresos, salidas y 

saldos. Que las salidas puedan identificar el destino de los consumos. 

- Que el control de la mano de obra permita identificar su utilización por  

los diferentes procesos o productos elaborados. 

- Que el control de los demás costos, denominados costos indirectos, 

permita obtener al final del período, el importe que se debe prorratear 

entre los productos procesados. Este control lo debe efectuar el sistema 

de contabilidad general, mediante el buen uso del Plan de cuentas.” 

 

“Con el propósito de evitar dificultades en la implementación de un sistema 

de contabilidad de costos, es preferible antes de iniciar el diseño detallado, 

confirmar la existencia de los sistemas que garanticen la obtención de la 

información imprescindible para la determinación de los costos de 

producción.” 

 

Es sumamente difícil para las empresas reconocer que la mayoría en el 

país, no cuenta con sistemas eficientes que permitan obtener información 

para costos, por lo que se debe acordar con la Dirección, hasta dónde es 

posible lograr cumplir con dicho requerimiento. Se tendrá que entrar en una 



 

31 

 

suerte de negociación y determinar claramente de qué se dispone o se 

dispondrá para el sistema de costos. 

 

Adaptarse a lo disponible, “es el reto de la implementación; obviamente, 

cuando menos tengamos para costos, más nos alejamos del detalle y nos 

acercamos a la estimación. Por ejemplo: Si no hay control de la utilización 

de mano de obra, la asignación a los productos se efectuará mediante un 

prorrateo razonable.” Si no existiera control de activo fijo, las depreciaciones 

no podrán asignarse por actividades o centros de costo, sino igualmente 

mediante prorrateos razonables. 

 

El reto de implementar un sistema de contabilidad de  costos. 

 

Ortega (2006), afirma; “Hasta hace muy pocos años los sistemas de 

contabilidad de costos, aparte de ser muy escasos, se procesaban en 

forma manual y el responsable de su manejo era un experto en 

matemáticas, que efectuaba cálculos a gran velocidad.” Además, “a través 

del tiempo iban sufriendo cambios a gusto del usuario o del responsable 

de turno, que resultando imperceptibles a simple vista, podían distorsionar 

los resultados desde el punto de vista técnico.” (p.65). 
 

 

Ahora en plena era de las computadoras, ya no se concibe un sistema de 

costos cuyo proceso sea manual. De este modo, la empresa que desea 

implementar un sistema de contabilidad de costos, se enfrenta a dos (2) 

problemas: 

 

a) “Diseñar un sistema de contabilidad de costos.- Esta labor la 

deberán asumir profesionales en Contabilidad, Administración y 

Producción. Consiste básicamente en definir lo siguiente: 

- ‘Los procedimientos administrativo-contables de recopilación y control 

de documentos y comprobantes sustentatorios de las operaciones. 

- Las características del registro y clasificación de las operaciones, a 

través de los documentos. 
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- La metodología para la asignación y/o distribución de los costos a los  

productos elaborados. 

- La frecuencia, tipo y detalle de la información requerida.’ 

b) Estructurar los programas para el procesamiento del sistema de 

contabilidad de costos.- Esta labor la deberán asumir profesionales 

en Computación. Consiste en el análisis de los requerimientos, en el 

diseño del sistema y en el desarrollo, mediante programas de dicho 

sistema.” 

 

Debe aceptarse que el sistema de contabilidad de costos por 

computador, sólo va a procesar el sistema administrativo-contable que 

tenga la empresa, en forma más rápida y más segura, pero no va a 

corregir el desorden ni la falta de datos, tampoco va a crear un SISTEMA, 

pretenderlo es la principal razón de los fracasos.” 

 

Hasta hace muy poco una de las causas de no ser factible la 

implementación de sistemas de contabilidad de costos que brinden 

información confiable y oportuna, era la falta de medios para procesar los 

datos, es por ello que en épocas pasadas, aparecieron otras formas para 

determinar costos, de manera mucho más incierta, tal es el caso de los 

costos predeterminados que utilizaban los cálculos previos o 

presupuestos. 

 

Implementación de un sistema de información contable. 

 
Contar con información es recoger datos sueltos, ordenarlos y mediante 

acumulaciones y síntesis, presentar dichos datos clasificados de diferentes 

formas, de acuerdo a las necesidades de los múltiples usuarios. 

 

Para lograr obtener información, es menester estructurar sistemas de 

control interno, algunas veces más simples y otras sumamente complejos y 

sofisticados, depende de la empresa, que posibiliten la recopilación de los 

datos de las operaciones realizadas. 
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El proceso a seguir es largo y tedioso, no se puede circunscribir al área de 

contabilidad, que es responsable del registro adecuado de las operaciones 

y la presentación de información. 

El problema global de control e información abarca un ámbito mucho más 

amplio que el estrictamente contable; se inicia desde el momento en que se 

efectúa una operación, la misma que luego de generar uno o más 

comprobantes, deberá seguir una serie de procedimientos y cumplir 

determinadas normas, pasar por registros de control del área que origina la 

operación hasta llegar al registro contable, para finalizar con la presentación 

de información. 

 

Desde este punto de vista, podemos observar que ningún sistema de 

contabilidad estará en condiciones de emitir información oportuna y 

confiable, si la empresa no cuenta con un flujo coherente y ágil de los 

comprobantes que reflejan sus operaciones, que permitan su registro 

adecuado. 

 

Organizar una empresa en marcha es tarea de todos, cada operación que 

se desarrolla en cualquier área de la empresa es parte integrante del 

sistema global de la misma. El control y registro de dicha operación por lo 

tanto, debe efectuarse bajo pautas que respondan a un criterio uniforme. 

Con el propósito de garantizar el éxito en la implementación de un sistema 

de información, es preferible antes de definir los resultados a obtener, 

confirmar la existencia de los procedimientos que garanticen la obtención 

de tales resultados. Adaptarse a lo disponible es el reto de la 

implementación. 

 

Para quien tenga que asumir la supervisión de los cambios necesarios para 

establecer un sistema de información, su labor fundamental será el 

armonizar los controles y registros existentes en las diferentes áreas de la 

empresa para que, sin sacrificar su objetivo particular, satisfagan los 

requerimientos de un sistema de información integral. 
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En la intensa labor de establecer sistemas que permitan obtener 

información para la toma de decisiones, hay espacios más que suficientes 

para el desarrollo y realización profesional de Contadores e Ingenieros de 

sistemas, y muchos otros profesionales vinculados, pero no para aquellos 

que sólo han sido preparados para recibir y analizar la información. 

 

 

2.2.1 La rentabilidad. 

 

Crece Negocios (2011) afirma: “La rentabilidad es la capacidad que tiene algo 

para generar suficiente capital de trabajo, siendo los índices de rentabilidad 

los que miden la relación entre unidades o beneficios, y la inversión o los 

recursos que se utilizaron para obtenerlo”. (p.37). 

 

 

2.2.2 Clases de rentabilidad. 

 

Rentabilidad Empresarial, “aunque cualquier forma de entender los 

conceptos de resultados e inversión determinaría un indicador de 

rentabilidad, el estudio de rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en 

dos niveles, en función del tipo del tipo de resultados y de inversión 

relacionada con el mismo que se considere.” 

 

Primer nivel, “De análisis conocido como rentabilidad económica o del 

activo, en el que se relacionan un concepto del resultado conocido o previsto, 

antes de intereses, con la totalidad de los capitales económicos empleados 

en su obtención, sin tener en cuenta la financiación u origen de los mismos, 

por lo que representa una perspectiva económica, el rendimiento de la 

inversión empresarial.” 

 

Segundo nivel, “la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un concepto 

de resultados conocido o previsto, después de intereses, con los fondos 

propios de la empresa, y que representa el rendimiento que corresponde al 

mismo.” 

 



 

35 

 

La relación “entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el concepto 

conocido como apalancamiento financiero, que bajo el supuesto de una 

estructura financiera en la que existen capitales ajenos, actuará como 

amplificador de la rentabilidad financiera respecto a la económica siempre 

que esta última sea superior al costo medio de la deuda, y como reductor en 

caso contrario.” 

 

Guitman (1992), afirma: desde el punto de vista de “la Administración 

Financiera, la rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de 

la empresa con las ventas, los activos o el capital.” Esta “medida permite 

evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, 

de activos o la inversión de los dueños. La importancia de ésta medida radica 

en que para que una empresa sobreviva es necesario producir utilidades.” 

(p.131). 

 

Por lo tanto, la rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo, si 

una empresa quiere aumentar su rentabilidad debe también aumentar el 

riesgo y al contrario, si quiere disminuir el riesgo, debe disminuir la 

rentabilidad. Baca  (1987), afirma: “desde el punto de vista de la inversión de 

capital, la rentabilidad es la tasa mínima de ganancia que una persona o 

institución tiene en mente, sobre el monto de capital invertido en una empresa 

o proyecto” (p.43).  

 

Guiltinan y Gordon (1984), afirman: plantean desde el enfoque de Marketing, 

que “la rentabilidad mide la eficiencia general de la gerencia, demostrada a 

través de las utilidades obtenidas de las ventas y por el manejo adecuado de 

los recursos, es decir la inversión, de la empresa” (p.89). La rentabilidad es 

la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia; por 

ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que 

egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, 

un área o departamento de empresa es rentable cuando genera mayores 

ingresos que costos. 
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Rentabilidad Económica. 

 
Es una medida referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento 

de los activos de una empresa con independencia de la financiación de los 

mismos. 

Para Inversión (2011), “la rentabilidad económica (o ratio de rentabilidad 

económica) mide o calcula la utilidad generada por los activos, pero sin tener 

en cuenta el costo para financiarlos. O sea, lo que nos permite conocer el 

ratio de rentabilidad económica es si el crecimiento de una empresa es 

generado gracias a una mejora o por el contrario como deterioro del 

resultado”. (p. 63). 

 

 

Rentabilidad Financiera. 

 

Compara “el beneficio que queda para el propietario con los recursos 

financieros arriesgados por el mismo, relaciona el beneficio económico con 

los recursos necesarios para obtener lucro.” Sesto (2003), afirma: “la 

rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en la literatura 

anglosajona return on equity (ROE), es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo,  de rendimiento obtenido por esos capitales 

propios generalmente con independencia de la distribución del resultado”. 

(p.52). 

 

“La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de 

rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad 

económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más extendida, sea 

el indicador de rentabilidad buscan maximizar en los intereses de los 

propietarios.” 

 

La rentabilidad en el análisis contable.  

 

“La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun 

partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, 
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basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la 

estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en todo análisis 

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

rentabilidad y seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda 

actividad económica.” La base del análisis económico-financiero se 

encuentra en la cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que se 

presenta desde una triple funcionalidad: 

 

- “Análisis de la rentabilidad. - Análisis de la solvencia, entendida como la 

capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones financieras 

(devolución de principal y gastos financieros), consecuencia del 

endeudamiento, a su vencimiento. - Análisis de la estructura financiera 

de la empresa con la finalidad de comprobar su adecuación para 

mantener un desarrollo estable de la misma.” Es decir, “los límites 

económicos de toda actividad empresarial son la rentabilidad y la 

seguridad, normalmente objetivos contrapuestos, ya que la rentabilidad, 

en cierto modo, es la retribución al riesgo y, consecuentemente, la 

inversión más segura no suele coincidir con la más rentable.” Sin 

embargo, es necesario tener en cuenta que, por otra parte, el fin de 

solvencia o estabilidad de la empresa está íntimamente ligado al de 

rentabilidad, en el sentido de que la rentabilidad es un condicionante 

decisivo de la solvencia, pues la obtención de rentabilidad es un requisito 

necesario para la continuidad de la empresa. “Consideraciones para 

construir indicadores de rentabilidad en su expresión analítica, la 

rentabilidad contable va a venir expresada como cociente entre un 

concepto de resultado y un concepto de capital invertido para obtener 

ese resultado.” A este respecto es necesario tener en cuenta una serie 

de cuestiones en la formulación y medición de la rentabilidad para poder 

así elaborar una ratio o indicador de rentabilidad con significado.  

1. “Las magnitudes cuyo cociente es el indicador de rentabilidad han de 

ser susceptibles de expresarse en forma monetaria.  
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2. Debe existir, en la medida de lo posible, una relación causal entre los 

recursos o inversión considerados como denominador y el excedente 

o resultado al que han de ser enfrentados.  

3. En la determinación de la cuantía de los recursos invertidos habrá de 

considerarse el promedio del periodo, pues mientras el resultado es 

una variable flujo, que se calcula respecto a un periodo, la base de 

comparación, constituida por la inversión, es una variable stock que 

sólo informa de la inversión existente en un momento concreto del 

tiempo. Por ello, para aumentar la representatividad de los recursos 

invertidos, es necesario considerar el promedio del periodo.  

4. Por otra parte, también es necesario definir el periodo de tiempo al 

que se refiere la medición de la rentabilidad (normalmente el ejercicio 

contable), pues en el caso de breves espacios de tiempo se suele 

incurrir en errores debido a una periodificación incorrecta. Niveles de 

análisis de la rentabilidad empresarial Aunque cualquier forma de 

entender los conceptos de resultado e inversión determinaría un 

indicador de rentabilidad, el estudio de la rentabilidad en la empresa 

lo podemos realizar en dos niveles, en función del tipo de resultado 

y de inversión relacionada con el mismo que se considere: Así, 

tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad 

económica o del activo, en el que se relaciona un concepto de 

resultado conocido o previsto, antes de intereses, con la totalidad de 

los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener en 

cuenta la financiación u origen de los mismos, por lo que representa, 

desde una perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de 

la empresa. Y un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que 

se enfrenta un concepto de resultado conocido o previsto, después 

de intereses, con los fondos propios de la empresa, y que representa 

el rendimiento que corresponde a los mismos. La relación entre 

ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el concepto conocido 

como apalancamiento financiero, que, bajo el supuesto de una 

estructura financiera en la que existen capitales ajenos, actuará 

como amplificador de la rentabilidad financiera respecto a la 
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económica siempre que esta última sea superior al coste medio de la 

deuda, y como reductor en caso contrario. 

5. La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el 

concepto conocido como apalancamiento financiero, que, bajo el 

supuesto de una estructura financiera en la que existen capitales 

ajenos, actuará como amplificador de la rentabilidad financiera 

respecto a la económica siempre que esta última sea superior al 

coste medio de la deuda, y como reductor en caso contrario.” 

 
2.2.3 Caracterización de la Avicultura en Perú. 

 

El entorno agropecuario. 

 

Etter, (2006) afirma: El sector agropecuario integra una serie de elementos 

socioeconómicos y Biofísicos relacionados con su propia sostenibilidad. “En 

lo social y económico es necesario elevar el nivel de conocimiento y el 

crecimiento de los niveles de inversión y rentabilidad como variables 

centrales de la propia dinámica económica sectorial. Sin embargo la actividad 

agropecuaria sostenible tiene, un elemento trascendente que se integra a lo 

económico, que es el uso racional de los recursos naturales.” (p.81). 

 

La “inversión en investigación agropecuaria debe materializarse en sistemas 

de producción sostenible, diferenciando la realidad en que se desempeñan 

los diferentes estratos de productores para alcanzar la universalidad en el 

acceso de esta categoría.” 

 

El “productor debe ser competitivo e insertarse en el marco de la 

globalización y competitividad; sin embargo el estado debe ser consciente de 

que, para ser competitivos, entrar en el esquema de la integración comercial 

y ser sostenibles en lo económico y productivo,” el acceso a financiamiento y 

tecnología es esencial. “Los programas promovidos por el estado y 

financiados con recursos internacionales, nacionales y privados deben tener 

como objetivo principal la consolidación de la base económica de los 

productores agropecuarios, que en definitiva, marcará la pauta hacia la 
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transformación de las unidades productivas, la sostenibilidad de su economía 

y el uso racional de los recursos.” 

 

Las estadísticas sectoriales, “altamente confiables, indican una actividad 

económica en franco crecimiento, plasmado en el comportamiento 

ascendente del valor bruto de la producción agropecuaria y la oferta 

exportable de origen agropecuario y agroindustrial, los responsables de la 

diversificación de la economía y sus exportaciones,” sin embargo “la 

competitividad de algunos productos es en gran medida fruto de las ventajas 

otorgadas por los acuerdos de integración en los que participa el Perú,  y las 

ventajas naturales, reflejadas en la fertilidad del recurso tierra y las 

características climáticas de la región.” 

 

Debemos mencionar que las ventajas competitivas para la producción son 

mínimas y se reducen por los altos costos de transporte, falta de 

infraestructura productiva y altas tasas de interés sobre el crédito 

agropecuario. “Es importante que esta producción entre en un proceso de 

sostenibilidad y diversificación mediante la solución a estos problemas, 

considerando que los precios internos dependen de los mercados y precios 

internacionales que en coyuntura desfavorable afectan al sector y 

desestimulan el crecimiento de producción.” 

 

Davis (2001), afirma: “el conjunto de actividades mediante las cuales uno o 

varios factores productivos (tierra, capital, tecnología y fuerza de trabajo) se 

transforma en productos; dicha transformación crea riqueza y añade valor a 

los insumos o componentes de la empresa; a medida que avance el producto 

a lo largo del sistema de información mayor será el valor del adquirido”. 

(p.77). 

 

Chase y Jacobs (2000), afirman: "sistema de producción es simplemente 

aquel que utiliza recursos operacionales (maquinas, personas, herramientas 

o un complejo sistema de producción) para transformar las entradas o 

insumos en algún tipo de resultados deseado: bienes y servicio”, (p.107).  
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Rodríguez y Belkis, (2002), afirman: “el proceso productivo está referido a la 

utilización de recursos operacionales que permiten trasformar la materia 

prima en un resultado deseado, que bien pudiera ser un producto terminado”. 

(p.19). 

 

Un sistema de producción atraviesa por varias etapas que van desde su 

nacimiento hasta su madurez. Estas etapas se dividen de la manera 

siguiente: 

 

Nacimiento del sistema, “diseño del producto y selección del proceso, diseño 

d4el sistema, contabilidad de gestión de la cadena de suministros y revisión 

del sistema. El proceso productivo también es importante el termino 

productividad, como un indicador de eficiencia de las operaciones de la planta 

que implica una relación de producto obtenido  insumo utilizado.”  

 

Para Horngren, (1996), “la productividad mide la relación entre insumos 

reales (en cantidades y en costo) y la real alcanzada; mientras menor sea la 

cantidad de los insumos para una serie determinada de producción o 

mientras mayor sea la producción para una serie determinada de insumos 

mayor es el nivel de productividad”. (p. 42). 

 

La productividad establece la proporción (cocientes) entre el volumen de la 

producción y la cantidad o valor de los insumos utilizados. “Desde el punto 

de vista físico, solo puede calcularse en forma parcial, mientras que en 

unidades monetarias puede medirse tanto parcial como globalmente. En su 

sentido más amplio la productividad se define como outputs, decir, es el 

resultado de dividir el total de factores de salida, como bienes, entre los 

factores de entrada como recursos.” (Gamboa y Navega, 1999, p. 49) 

 

El proceso productivo de la industria avícola, también dos elementos 

importantes referidos a la producción agrícola vegetal y animal. “La primera 

está compuesta en su mayor parte por cereales, básicamente maíz, sorgo y 

soya importada, ya que la producción nacional de esta última es muy limitada; 



 

42 

 

luego, la segunda, una vez que la producción agrícola esté preparada, se 

inicia el proceso de transformación industrial, que es ejecutada por las 

plantas de alimentos balanceados para animales que se considera el eslabón 

más importante dentro de esta cadena, puesto que el producto final que allí 

se origina resulta ser un elemento instituible en la producción avícola en 

general.” Los alimentos balanceados participan en otros circuitos de 

producción animal (cerdos, bovinos y otros), pero la mayor cantidad del 

producto se destina a  aves y cerdos. 

 

La industria de alimentos balanceados ha brindado a los granjeros un sistema 

de financiamiento y abastecimiento de insumos básicos y equipos necesarios 

para la producción y en buena medida de ha encargado de la 

comercialización del producto. 

 

Además, “gran parte de los centros de beneficios (mataderos) están 

integrados a las fábricas de alimentos balanceados, que cierran el circuito de 

financiamiento que se inicia con el suministro de alimento concentrado y los 

pollitos bebés.” 

 

“En los párrafos anteriores, se evidencia la integración vertical de la industria 

avícola; entendida según la Cooperación Económica Asiática (1999)” como 

la organización de la industria a lo largo de un número creciente de 

componentes de la cadena de valor y a la mayor estandarización de la 

producción en cada etapa del proceso; la integración, “no necesariamente 

implica una consolidación financiera de los diferentes componentes de la 

cadena de valor, ni un incremento en la escala de producción de cada unidad 

de negocio, en este proceso el objetivo consiste en la constante búsqueda 

por ejercer control sobre los componentes individuales del proceso de 

producción avícola.” 

 

Gamboa (2003), afirma: “La integración vertical de la red tiene como objetivo 

aumentar el control sobre los proveedores de una empresa o adquirir el 

dominio sobre ellos.” Según las autoras, la integración vertical en redes de 
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proveedores o distribuidores busca asegurar la colaboración de empresas de 

menor tamaño con la empresa líder en el suministro o en la distribución. “En 

tal sentido, la integración del sector avícola, se presenta de la siguiente 

manera: las empresas de menor tamaño, representadas por las granjas y las 

grandes empresas que controlan la red, suministran los pollitos bebés y los 

alimentos para el proceso de engorde de los pollos; el objetivo es ejercer un 

control pleno de las granjas que se dedican a la cría de pollos y ponedoras.” 

(p. 132). 

 

Al hablar de integración vertical. Coriat (1995), afirma: “Las relaciones entre 

otorgantes (empresa matriz) y subcontratistas. Este autor, plantea que en 

Japón como en otra parte del mundo, es frecuente que las grandes empresas 

se esfuercen por reducir sus inversiones en capital fijo, subcontratando 

algunas actividades con pequeñas y medianas empresas que en este caso 

estarían constituido por las granjas donde se lleva a cabo el proceso cría y 

engorde de las aves.” (p.38). 

 

El proceso de engorde de pollos, recibe de las empresas integradas los 

pollitos bebés y los alimentos principales, mientras que las granjas o 

criadores colocan la mano de obra y adecuan las condiciones higiénicas de 

las instalaciones para evitar enfermedades en las aves. “Es importante 

destacar que los honorarios de los criadores se negocian y se basan en la 

estructura de la industria y las condiciones locales.” Al respecto Asanuma, 

citado por Coriat (1995), afirma: “Existen cuatro proposiciones que permiten 

caracterizar la empresa matriz y subcontratista:” 

1. “La relación de subcontratismo es de largo plazo, cuya duración está 

determinada por el ciclo de vida de los productos.” 

2. Es una relación institucional y jerarquizada. 

3. Es una relación contractualizada, objeto de procedimientos particulares y  

4. La relación favorece e “internaliza” la innovación.” (p.71). 

 

Rodríguez (2002), afirma: “está íntimamente ligado a la estrategia del 

producto, es decir, según esté enfocada al proceso o al producto, dando 
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origen a los sistemas productivos básicos de la demanda intermitente o de 

demanda continua; al respecto” (p.98).   

 

Para Rodríguez (2002): “Que un sistema productivo para demanda 

intermitente está confeccionado para fabricar productos a la medida, donde 

el énfasis de la estrategia del producto es su especificidad, confiabilidad de 

entrega a tiempo, calidad y flexibilidad; mientras que el sistema de producción 

continua se caracteriza por elaborar productos estandarizados con altos 

niveles de producción.” (p.79).  

 

En el primero se obtienen costos unitarios asignándole éstos a un producto 

identificable, distinto y para un cliente específico; “mientras que en un sistema 

de proceso continuo, el costo se obtiene al asignarlo a masas de unidades 

similares y luego se calculan los unitarios sobre una base promedio; a 

menudo, se producen artículos para su venta en general y no para un cliente 

en específico, este es el sistema de costeo utilizado en el proceso de engorde 

de pollos.” (Horngren, 1996, p.91) 

 

El proceso productivo en las industrias avícolas, consta de varias etapas: 

 

a. “La primera etapa.- Comprende el establecimiento de las granjas de 

progenitores, constituidas por aves nacionales o provenientes del 

exterior; éstas darán origen a padres que conformarán las granjas de 

reproductoras. 

 

b. La segunda etapa.- Corresponde a la obtención, en las granjas 

reproductoras de los huevos fértiles que darán origen a los pollitos, los 

cuales constituyen el insumo básico para iniciar el proceso de engorde. 

 

c. La tercera etapa.- Se refiere al proceso de incubación, que es la última 

etapa de la cadena para producir el insumo básico (pollo bebé), 

requerido en las granjas de engorde.” 
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El proceso comienza con la entrada de los insumos necesarios, constituidos 

en este caso por el lote de pollitos bebés con sus respectivos alimentos, 

vacunas y medicamentos; “posteriormente se ubican en los espacios del 

galpón destinados para la cría, los cuales deben estar preparados, bajo 

estrictas condiciones sanitarias y climáticas. El proceso de engorde tiene una 

duración que promedia los 42 días, tiempo en el cual las aves deben alcanzar 

entre 1.8 a 2.1 Kg. de peso vivo; una vez alcanzado este peso, se hace 

entrega del lote al matadero para su beneficio. Posteriormente, cada granja 

es sometida a un período de descanso y saneamiento que dura unos 15 días, 

para prevenir cualquier brote infeccioso, culminado este proceso se inicia uno 

nuevo.” 

 

Cualquiera que críe pollos debe efectuar una observación detallada de las 

variaciones en el crecimiento y el consumo de alimentos, tanto en los pollos 

machos como en las hembras. Estas variaciones incluyen: 

1) “incrementos semanales del peso corporal;  

2) consumo semanal de alimentos;  

3) consumo acumulativo de alimentos;  

4) conversión semanal de alimentos; y 

5) conversión acumulativa de alimentos. 

6) el peso corporal” 

 

Existen variaciones estacionales que pueden reflejar, según los autores 

mencionados los siguientes hechos: 

 

1. “Los pollos no crecen a una tasa uniforme.- El crecimiento se inicia 

lentamente en un período de aceleración, luego aminora antes de la 

madurez sexual.  

2. Los machos crecen más rápido que las hembras.- Y tendrán un peso 

predeterminado cuatro días antes de que las hembras lo logren. 

3. Los incrementos semanales de peso en lotes uniformes.- El peso del 

lote se incrementa hasta alcanzar un máximo alrededor de la séptima 

semana, luego decrecen. 
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4. El consumo de alimentos semanal se incrementa al subir el peso.- 

Las aves acrecientan su consumo de alimentos semana tras semana. 

5. Los primeros aumentos de peso requieren menos alimentos.- La 

conversión o las unidades de alimentos necesarias (Kg) para producir un 

Kilo de peso, son más bajas en las primeras semanas, después se 

incrementan por semana. Por ejemplo, un lote uniforme produce un Kg de 

aumento de peso en la segunda semana por 1,21 Kg de alimento, pero 

requiere 2,32 Kg en la séptima semana para aumentar el mismo peso. 

6. Los machos convierten más eficientemente el alimento a carne que 

las hembras.- Un macho que pese 2.01 Kg requiere casi 3,48 Kg de 

alimento, mientras que una hembra del mismo peso necesita 3,94 Kg. La 

conversión de alimento es de 1,73 para machos y de 1,89 para hembras.” 

 

2.3 Definición Básica. 

 

2.3.1 Contabilidad de Costos. 

 

Es la parte encargada del registro y la acumulación de costos, brinda 

además la información clave que retroalimenta al sistema. “Un sistema 

de costos es un conjunto de procedimientos, técnicos, administrativos y 

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

operaciones en sus diversas fases, de manera de utilizarlo para fines de 

información contable, control de gestión y base para la toma de 

decisiones.” Una empresa necesita tener en cuenta ciertos aspectos a la 

hora de contabilizar los costos. En primer lugar, el producto y sus 

elementos, el volumen y la producción, las tareas realizadas, el período 

de tiempo, etcétera. 

 

En cuanto a los productos se deben tener en cuenta los materiales o 

recursos utilizados en su producción, de manera directa e indirecta, la 

mano de obra (es decir el esfuerzo de los empleados, tanto físico como 

mental) y los costos de fabricación. 

 

https://concepto.de/tiempo/
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“Con respecto a las actividades que se realizan en torno a la elaboración 

de un producto se tienen en cuenta la manufactura, es decir de la 

producción, el mercado (promoción y venta del producto), los costos 

administrativos (salarios, etcétera) y financieros.” Por ejemplo, si un 

producto tiene un costo de materiales de cierto valor, a eso debe 

agregarse el salario de los empleados que los produzcan, lo que se gasta 

en la repartición y la publicidad, los impuestos, etcétera. 

 

Hay que diferenciar lo que son los costos de los gastos. “El costo es el 

valor monetario de la materia prima y la mano de obra. Gasto 

corresponde al tiempo de la producción, la distribución y la administración 

de la empresa, como por ejemplo el pago de salarios.” “Contabilidad de 

Costos: Un enfoque administrativo y de gerencia”: "La Contabilidad de 

Costos se ocupa de la clasificación, acumulación, control y asignación de 

costos". "La Contabilidad de Costos es un proceso ordenado que usa los 

principios generales de contabilidad para registrar los costos de 

operación de un negocio de tal manera que, con datos de producción y 

ventas, la gerencia pueda usar las cuentas para averiguar los costos de 

producción y los costos de distribución, ambos por unidad y en total de 

uno o de todos los productos fabricados o servicios prestados, y los 

costos de otras funciones diversas de la negociación, con el fin de lograr 

una operación económica, eficiente y productiva". 

 

¿Por qué es importante la contabilidad de costos? 

 
Conocer al detalle los costos de producción permite un mayor control de 

las operaciones. “La contabilidad de costos ofrece a la empresa toda la 

información que necesita para tomar decisiones oportunas y correctas en 

base a información real y concreta.” 

 

Esta información es útil para desarrollar nuevos proyectos y evaluar las 

actividades realizadas dentro de la empresa. “Como decíamos al iniciar 

este artículo, conocer el costo de un producto nos sirve para tener control 

https://concepto.de/salario/
https://concepto.de/publicidad/
https://concepto.de/gasto/
https://concepto.de/proyecto/


 

48 

 

sobre la producción, la venta del producto, la administración y la 

financiación del mismo.” 

 

La contabilidad tiene siempre como objetivo brindar datos útiles a los 

directivos de una empresa o entidad para poder tomar decisiones 

correctamente en el área económica. “Los datos arrojados se inscriben 

en documentos contables que muestran la situación económica de la 

empresa en cuestión. En general, la contabilidad de costos busca 

objetivos a corto plazo para que la empresa obtenga beneficios y no 

pérdidas.” 

 

Además, “la empresa sabrá con exactitud a cuánto vender el producto de 

acuerdo con los gastos totales del mismo, que excede la materia prima, 

ya que se tienen en cuenta la mano de obra y la administración.” La 

empresa encuentra así un estado de equilibrio entre los ingresos y los 

costos, y de esta manera podrá tomar decisiones, que en última instancia 

es el objetivo primordial de una empresa. 

 

Principales elementos incluidos en la definición del sistema de 

costos. 

 

Procedimientos.  

 

Entendiendo procedimientos como un conjunto de métodos. Estos 

procedimientos pueden ser técnicos, administrativos y contables. 

Ente. “Se entiende la palabra ente en la definición a la parte de la 

empresa que puede ser objeto de estudio u objeto contable. Puede ser, 

por ejemplo: la producción, los procesos, las actividades, por mencionar 

algunas.” 

Fases. “Pueden ser sectores, departamentos, actividades, depende lo 

que estemos evaluando.”  

Información contable. “Esto es, valuación de inventarios, costos de 

ventas, etc.” 

https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
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Control de gestión “y base para la toma de decisiones. Fijar precios, 

conocer la contribución marginal y trabajar con ella: discontinuar una 

línea, tercerizar sectores o actividades, etc.” 

 

2.3.1 Rentabilidad. 

Cuando hablamos de rentabilidad, nos referimos a la capacidad de 

una inversión determinada de arrojar beneficios superiores a los 

invertidos después de la espera de un período de tiempo. Se trata 

de un elemento fundamental en la planificación económica y 

financiera, ya que supone haber hecho buenas elecciones. 

 

Existe rentabilidad, entonces, cuando se recibe un porcentaje 

significativo del capital de inversión, a un ritmo considerado 

adecuado para proyectarlo en el tiempo. De ello dependerá la 

ganancia obtenida a través de la inversión y, por ende, determinará 

la sustentabilidad del proyecto o su conveniencia para los socios o 

inversores. 

 

2.3.2 Empresa Avícola.  

 

La industria avícola es una gran industria global relacionada con la 

crianza de aves. Esta enorme industria ayuda a satisfacer el apetito 

voraz del mundo para los productos de aves de corral. Los derechos 

ambientales y animales muchos grupos se oponen a la industria 

avícola para prácticas inhumanas, tales como alimentación, 

inhumanos métodos de matanza y cosecha y jaula insuficiente 

espacio de la fuerza. 

 

 

Avicultura o producción avícola.  

 
Es la práctica de criar aves (patos, pavos, gansos, perdices, 

faisanes, codornices, avestruces, entre otras). Por lo general, estas 

satisfacen un mercado establecido, como la venta de huevos y 

https://concepto.de/inversion-2/
https://concepto.de/capital/
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carne. También existen las exóticas, las cuales no son 

domesticadas. 

 

2.3.3 Conceptos de la calidad. 

 
La palabra calidad designa el conjunto de atributos o propiedades 

de un objeto; sea este producto o servicio, que nos permite emitir 

un juicio de valor acerca de él. 

“Cuando se dice que algo tiene calidad, se designa un juicio positivo 

con respecto a las características del objeto, el significado del 

vocablo calidad en este caso pasa a ser equivalente al significado 

de los términos excelencia, perfección.” 

 

El concepto de perfección durante la Edad Media  consideraba 

como obra perfecta sólo aquella que no tenía ningún defecto. La 

presencia de uno de estos por pequeño que fuera, era suficiente 

para calificar a la obra como imperfecta. 

 

Importancia de la organización para la calidad.  

 

Organizarse para “la calidad trae como consecuencia una 

estructura que debe considerarse como el marco que encierra e 

integra las diversas funciones de acuerdo al modelo determinado 

por los dirigentes, el cual sugiere orden, arreglo y relación 

armónica.”  

 

El objeto de la organización es hacer que cada uno de los miembros 

conozca qué actividades son las que van a ejecutar, lo cual es 

fundamental para asegurar el desempeño en una empresa a través 

de la documentación de sus procesos. 

 

Un gran porcentaje de éstos, no están bien definidos debido a que 

el personal no está acostumbrado a ver sus actividades como 

elementos distintos e interrelacionados en un proceso. 
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2.3.4 Productividad. 

La productividad es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para 

obtener dicha producción. “También puede ser definida como la 

relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: 

cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, 

más productivo es el sistema. En realidad la productividad debe ser 

definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 

recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida.” 

 

“La productividad evalúa la capacidad de un sistema para elaborar 

los productos que son requeridos y a la vez el grado en que 

aprovechan los recursos utilizados, es decir, el valor agregado. Una 

mayor productividad utilizando los mismos recursos o produciendo 

los mismos bienes o servicios resulta en una mayor para la 

capacidad de rentabilidad para la empresa.” 

 

2.3.5 Toma de Decisiones. 

La toma de decisiones puede aparecer en cualquier contexto de la 

vida cotidiana, ya sea a nivel profesional, sentimental, familiar, etc. 

“El proceso, en esencia, permite resolver los distintos desafíos a los 

que se debe enfrentar una persona o una organización.” 

 

“A la hora de tomar una decisión, entran en juego diversos factores. 

En un caso ideal, se apela a la capacidad analítica (también llamada 

de razonamiento) para escoger el mejor camino posible;” cuando 

los resultados son positivos, se produce una evolución, un paso a 

otro estadio, se abren las puertas a la solución de conflictos reales 

y potenciales. 

 
 

 
 

https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/organizacion
https://definicion.de/conflicto/
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CAPÍTULO IV 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

4.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 
Esta “investigación que se realizó fue de tipo descriptiva, debido que se buscó 

tomar de la realidad, la información necesaria para describir los hechos del 

sector avícola y sistematizarlos a través del proyecto para la consecución de 

los objetivos que estamos planteando.” El Diseño de la investigación es No 

Experimental. 

 

4.2  MATERIALES. 

 
a. Guía de entrevista 

b. Cuestionario 

c. Guía de análisis documental 

 

4.3 EQUIPO. 

 

a. Equipo de cómputo.- se hizo uso de los programas como el  Excel, Word, 

y el Software Spss, para el análisis de las encuestas.   

 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

A. Población. 

La población está constituida por las 20 empresas avícolas de la región de 

Tumbes. 

 

B. Muestra. 

El tamaño de nuestra muestra asciende a las 20 empresas avícolas. 
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4.5  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 
A lo largo de la presente investigación, hemos hecho el uso de los siguientes 

métodos de investigación: 

 

a. Método Inductivo.- a través de dicho método “se clasifico y analizo la 

información recolectada la cual se realizó una encuesta a 20 empresas, 

así mismo, también se observó los procesos para así poder obtener 

herramientas de gestión que ayuden a mejorar la calidad y rentabilidad”, 

ya que esto nos ayude a proponer un diseño, que sea de utilidad en el tipo 

de industria en estudio, esto con la finalidad de dar soluciones a sus 

problemáticas. 

 

Técnicas De Investigación. 

Las técnicas utilizadas durante el presente trabajo de investigación son los 

siguientes: 

a. “Observación directa: Esta técnica se aplicó desde el inicio de la 

investigación y lo seguiremos empleando a lo largo de la fase de 

ejecución observando los procedimientos y actividades que emplean 

durante los procesos de producción y el servicio brindado a los 

clientes, de igual manera la asignación de las infraestructuras, 

ambientes acondicionados, toda esta información con la finalidad de 

poder aplicar un buen diseño de sistema de costos. 

 

b. La Entrevista: Fue necesario durante todo el tiempo que duro nuestro 

proceso de investigación, el entrevistarnos con todas las personas 

vinculadas al proceso o dueño del establecimiento, personal 

administrativo, con la finalidad de seguir recopilando e indagando 

todos los datos necesarios que nos ayuden lograr los objetivos 

planteados en dicha trabajo de investigación. 

 
c. La Encuesta: Aplicada a una muestra de 20 empresas mediante 

cuestionarios, a cada profesional y/o personal que laboran en las 

diferentes empresas; en la que plasmamos preguntas de carácter 

preliminar, en donde se investigó los aspectos generales de la 
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empresa y preguntas centrales que nos permiten conocer y confirmar 

los datos observados en dichas empresas u obtener nueva 

información a la que no habíamos tenido acceso antes o no se tenía 

conocimiento de su existencia.” 

 

4.5.1 Recolección de Información. 
 

La recolección de información, se hizo a través de dos formas: 

a. “De tipo bibliográfico como los antecedentes, el marco teórico, la 

teoría sobre los diseños del sistema de costos, así también las 

opiniones y comentarios de aquellos investigadores que también  

han planteado este tipo de investigación, todo esto para conseguir 

y lograr toda la información necesaria de acuerdo a nuestro tema 

de investigación. 

b. Trabajo de campo, realizamos las visitas correspondientes a las 

diferentes empresas encuestadas, con el fin de poder observar y 

así conocer el entorno en donde se desarrollan así mismo todas las 

actividades realizadas en sus procesos productivos, teniendo en 

cuenta la aplicación de nuestras encuestas, la técnica de 

observación, y todas nuestras técnicas de investigación.” 

 

4.5.2 Procesamiento Y Análisis De Información. 
 

Recolectada toda la indagación e investigación, mediante las 

entrevistas y cuestionarios realizados al personal administrativo, 

gerentes, etc. Así como también el uso de las técnicas de investigación 

como la observación de los procedimientos empleados en su proceso 

productivo en las avícolas; estos datos se procesaran utilizando 

programas de Excel, lo cual nos servirá como medio para poder 

identificar cual de toda estas actividades es necesario implementar y/o 

mejorar con la finalidad que todas las actividades se encuentren 

alineadas al Diseño.  
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CAPÍTULO V 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la investigación obtuvimos respuesta que permitieron cumplir con los 

objetivos propuestos como son: 

 

 

ORDENAMIENTO CONTABLE 
 
 
 

Cuadro 01: Se cuenta con un plan contable. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 2 10.0% 10.0% 

Casi 
nunca 

3 15.0% 15.0% 

A veces 8 40.0% 40.0% 

Casi 
siempre 

2 10.0% 10.0% 

Siempre 5 25.0% 25.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 
 

Figura 1: Con plan contable. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

  

Porcentaje

10.0%
15.0%

40.0%

10.0%

25.0%

Nunca Casi nunca Casi siempre Casi siempre Siempre
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Cuadro  02: Hace uso la empresa de los libros para registrar sus 

operaciones. 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 1 5.0% 5.0% 

Casi nunca 4 20.0% 20.0% 

A veces 3 25.0% 25.0% 

Casi siempre 5 10.0% 10.0% 

Siempre 7 35.0% 35.0% 

Total  20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura 2: Usa libros.  
Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Cuadro  03: Lleva un registro de las operaciones cronológicamente. 
  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 1 5.0% 5.0% 

Casi nunca 2 10.0% 10.0% 

A veces 4 20.0% 20.0% 

Casi siempre 7 35.0% 35.0% 

Siempre 6 30.0% 30.0% 

Total  20       100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  3: Registra operaciones cronológicamente. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Nunca Casi nunca Casi siempre Casi siempre Siempre
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20.0%

35.0%
30.0%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre



 

57 

 

Cuadro  04: Adecuan el plan contable de acuerdo al giro. 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 4 20.0% 20.0% 

Casi nunca 0 0.0% 0.0% 

A veces 5 25.0% 25.0% 

Casi siempre 3 15.0% 15.0% 

Siempre 8 40.0% 40.0% 

Total  20 100.00 100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  4: Plan de acuerdo al giro. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Cuadro  05. Existen políticas contables definidas formalmente. 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 3 15.0% 15.0% 

Casi nunca 2 10.0% 10.0% 

A veces 6 30.0% 30.0% 

Casi siempre 5 25.0% 25.0% 

Siempre 4 20.0% 20.0% 

Total 20 100.00 100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  5: Políticas contables. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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Cuadro 06: Existen formatos administrativos implementados que permitan 
reconocer los hechos económicos de manera exacta a lo 
producido. 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 1 5.0% 5.0% 

Casi nunca 2 10.0% 10.0% 

A veces 4 20.0% 20.0% 

Casi siempre 7 35.0% 35.0% 

Siempre 6 30.0% 30.0% 

Total 20 100.00 100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  6: Formatos Administrativos. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Cuadro  07. Las nóminas son verificadas de acuerdo a las horas, 

salarios, cálculos. 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos Nunca 5 25.0% 25.0% 

Casi nunca 2 10.0% 10.0% 

A veces 3 15.0% 15.0% 

Casi siempre 6 30.0% 30.0% 

Siempre 4 20.0% 20.0% 

Total  20 100.00 100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  7: Nóminas Verificadas. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro  08: son autorizadas por escrito las vacaciones, el tiempo 
extra así como el aumento de sueldo, etc. 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos Nunca 3 15.0% 15.0% 

Casi nunca 6 30.0% 30.0% 

A veces 2 10.0% 10.0% 

Casi siempre 4 20.0% 20.0% 

Siempre 5 25.0% 25.0% 

Total 20 100.00 100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 
 

Figura  8: Autorización de beneficios 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Cuadro  09. El sistema de contabilidad aplicado a la empresa es 

idóneo para controlar el costo. 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos Nunca 4 20.0% 20.0% 

Casi nunca 3 15.0% 15.0% 

A veces 3 15.0% 15.0% 

Casi siempre 7 35.0% 35.0% 

Siempre 3 15.0% 15.0% 

Total 20 100.00 100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  9: Idoneidad de sistema contable. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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Resumen: 

 

  Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8 Figura 9 

Nunca. 
10.0% 5.0% 5.0% 20.0% 15.0% 5.0% 25.0% 15.0% 20.0% 

Casi nunca. 

15.0% 
20.0% 

10.0% 0.0% 10.0% 10.0% 10.0% 30.0% 15.0% 
A veces. 

40.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 20.0% 15.0% 10.0% 15.0% 
Casi 
siempre. 10.0% 

25.0% 
35.0% 15.0% 25.0% 35.0% 30.0% 20.0% 35.0% 

Siempre. 
25.0% 35.0% 30.0% 40.0% 20.0% 30.0% 20.0% 25.0% 15.0% 

Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Indicador: Ordenamiento Contable. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Discusión: Analizando, los resultados de este indicador podemos apreciar que la 

mayoría de las empresas encuestadas, casi nunca o nunca cuentan con un plan 

contable de acuerdo al giro, libros de contabilidad; las operaciones son registradas 

cronológicamente; cuenta con formatos administrativos; asimismo se puede 

apreciar que las vacaciones , horas extras, aumentos de sueldos, son debidamente 

autorizados, cabe mencionar también que la mayoría manifestó que el sistema de 

contabilidad era idóneo para controlar los costos. 
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INFORMACIÓN CONTABLE OPORTUNA. 
 
 

Cuadro 10: Hace uso de la información contable para la toma de 
decisiones. 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 3 15.0% 15.0% 

Casi nunca 5 25.0% 25.0% 
A veces 8 40.0% 40.0% 
Casi siempre 1 5.0% 5.0% 
Siempre 3 15.0% 15.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  10: Información para tomar decisiones. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Cuadro 11: Son los registros apropiados para obtener información 
contable oportuna. 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 4 20.0% 20.0% 

Casi nunca 1 5.0% 5.0% 

A veces 7 35.0% 35.0% 

Casi 

siempre 
5 25.0% 25.0% 

Siempre 3 15.0% 15.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  11: Información oportuna. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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15.0%
25.0%
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Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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Cuadro 12: La información contable representa el lenguaje del negocio. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 4 20.0% 20.0% 
Casi nunca 3 15.0% 15.0% 
A veces 7 35.0% 35.0% 

Casi 
siempre 

6 30.0% 30.0% 

Siempre 0 0.0% 0.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  12: Lenguaje de negocios. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 
 

Cuadro 13: Los sistemas de contabilidad y de costos, son adecuados 
y oportunos. 

 

  
Frecuenci

a  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 3 15.0% 15.0% 

Casi nunca 1 5.0% 5.0% 

A veces 5 25.0% 25.0% 

Casi 

siempre 
6 30.0% 30.0% 

Siempre 5 25.0% 25.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

 
Figura  13: Sistemas adecuados y oportunos. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro 14: La información que suministra el sistema contable es 

confiable para la toma de decisiones. 

  Frecuencia Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 4 20.0% 20.0% 

Casi nunca 1 5.0% 5.0% 

A veces 5 25.0% 25.0% 

Casi 

siempre 
7 35.0% 35.0% 

Siempre 3 15.0% 15.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  14: Información contable. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Cuadro 15. El proceso de ingreso de información al sistema es 
adecuado. 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 6 30.0% 30.0% 

Casi nunca 1 5.0% 5.0% 

A veces 2 10.0% 10.0% 

Casi 

siempre 
8 40.0% 40.0% 

Siempre 3 15.0% 15.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  15: Ingreso de información al sistema. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

Porcentaje

20.0%

5.0%

25.0%

35.0%

15.0%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Porcentaje

30.0%

5.0%
10.0%

40.0%

15.0%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre



 

64 

 

 

Cuadro 16: El proceso de ingreso de información al sistema es 

adecuado, los problemas relacionados con el sistema se 

resuelven en un tiempo prudente. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 5 25.0% 25.0% 

Casi nunca 3 15.0% 15.0% 

A veces 7 35.0% 35.0% 

Casi 

siempre 
4 20.0% 20.0% 

Siempre 1 5.0% 5.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  16: Problemas con el sistema. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Cuadro 17. El sistema contable permite identificar costos unitarios. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 4 20.0% 20.0% 

Casi nunca 1 5.0% 5.0% 

A veces 6 30.0% 30.0% 

Casi 
siempre 

3 15.0% 15.0% 

Siempre 6 30.0% 30.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  17: Identificación de costos. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro 18: se determina los costos en base a datos reales. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 4 20.0% 20.0% 

Casi nunca 2 10.0% 10.0% 

A veces 5 25.0% 25.0% 

Casi 
siempre 

8 40.0% 40.0% 

Siempre 1 5.0% 5.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  18: Determinar costos. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Resumen: 
 

  Figura 10 Figura 11 Figura 12 Figura 13 Figura 14 Figura 15 Figura 16 Figura 17 Figura 18 

Nunca. 

15.0% 

 
20.0% 20.0% 15.0% 20.0% 30.0% 25.0% 20.0% 20.0% 

Casi nunca. 
25.0% 5.0% 15.0% 5.0% 5.0% 5.0% 15.0% 5.0% 10.0% 

A veces. 
40.0% 35.0% 35.0% 25.0% 25.0% 10.0% 35.0% 30.0% 25.0% 

Casi 
siempre. 5.0% 

 
25.0% 30.0% 30.0% 35.0% 40.0% 20.0% 15.0% 40.0% 

Siempre. 

15.0% 
15.0% 

0.0% 25.0% 15.0% 15.0% 5.0% 30.0% 5.0% 

Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 
 

 
 

 
Indicador: Información Contable Oportuna. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 
 

Discusión: Podemos apreciar que la mayoría de encuestados expresan que a 

veces, casi nunca o nunca hacen uso de la información contable para tomar 

decisión, a pesar que consideran que sus registros son apropiados y oportunos, tal 

es así que consideran que los sistemas contables y de costos son adecuados sin 

embargo los problemas relacionados con el sistema no son resueltos 

oportunamente. Se aprecia asimismo que los costos rara vez son en base a datos 

reales. 
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OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. 
  

Cuadro 19: Se lleva un control del uso de los recursos. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 3 10.0% 10.0% 

Casi nunca 4 20.0% 20.0% 

A veces 5 25.0% 25.0% 

Casi 
siempre 

7 35.0% 35.0% 

Siempre 1 5.0% 5.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  19. Control de Recursos. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Cuadro 20: Los recursos son distribuidos adecuadamente. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 1 5.0% 5.0% 

Casi nunca 8 40.0% 40.0% 

A veces 5 25.0% 25.0% 

Casi 
siempre 

6 30.0% 30.0% 

Siempre 0 0.0% 0.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  20: Distribución adecuada de recursos. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro 21: La optimización de los recursos minimiza los costos. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 1 5.0% 5.0% 

Casi nunca 1 5.0% 5.0% 

A veces 7 35.0% 35.0% 

Casi 
siempre 

9 45.0% 45.0% 

Siempre 2 10.0% 10.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  21. Recursos óptimos, minimiza costos. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 
 

Cuadro 22: El uso de los recursos de distribuye de acuerdo a políticas 
de la empresa. 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 2 10.0% 10.0% 

Casi nunca 6 30.0% 30.0% 

A veces 7 35.0% 35.0% 

Casi 
siempre 

3 15.0% 15.0% 

Siempre 2 10.0% 10.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

Figura  22: Políticas de la empresa. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro 23: El personal es seleccionado en base a su experiencia. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 4 20.0% 20.0% 

Casi nunca 5 25.0% 25.0% 

A veces 7 35.0% 35.0% 

Casi 

siempre 
3 15.0% 15.0% 

Siempre 1 5.0% 5.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

Figura  23. Selección de personal. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 
 

Cuadro 24: Cuenta con un sistema de control de existencia corriente. 
  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 3 15.0% 15.0% 

Casi nunca 7 35.0% 35.0% 

A veces 3 15.0% 15.0% 

Casi 
siempre 

4 20.0% 20.0% 

Siempre 3 15.0% 15.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 
 

Figura  24: Control de existencia corriente. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro 25: Se informa al área de contabilidad el sobrante de 

materiales. 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 8 40.0% 40.0% 

Casi nunca 2 10.0% 10.0% 

A veces 6 30.0% 30.0% 

Casi 
siempre 

2 10.0% 10.0% 

Siempre 2 10.0% 10.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

 

Figura  25: Sobrante de materiales. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 
 

Cuadro 26. Los alimentos se relacionan de acuerdo a la edad del 
producto en proceso. 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 5 25.0% 25.0% 

Casi nunca 3 15.0% 15.0% 

A veces 8 40.0% 40.0% 

Casi 
siempre 

4 20.0% 20.0% 

Siempre 0 0.0% 0.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

Figura  26: Racionalización de los alimentos. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro 27: Se aplica algún método de valuación de materiales. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 8 40.0% 40.0% 

Casi nunca 4 20.0% 20.0% 

A veces 6 30.0% 30.0% 

Casi 

siempre 
2 10.0% 10.0% 

Siempre 0 0.0% 0.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 
 

 
Figura  27: Método de valuación de inventarios. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Resumen: 
  Figura 19 Figura 20 Figura 21 Figura 22 Figura 23 Figura 24 Figura 25 Figura 26 Figura 27 

 
Nunca. 

 
15.0% 

 
5.0% 

 
5.0% 

 
10.0% 

 
20.0% 

 
15.0% 

 
40.0% 

 
25.0% 

 
40.0% 

Casi nunca. 20.0% 40.0% 5.0% 30.0% 25.0% 35.0% 10.0% 15.0% 20.0% 

A veces. 25.0% 25.0% 35.0% 35.0% 35.0% 15.0% 30.0% 40.0% 30.0% 

Casi 
siempre. 

35.0% 30.0% 45.0% 15.0% 15.0% 20.0% 10.0% 20.0% 10.0% 

Siempre. 5.0% 0.0% 10.0% 10.0% 5.0% 15.0% 10.0% 0.0% 0.0% 

Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 
 

Indicador: Optimización de Recursos. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Discusión: Del total de encuestados podemos determinar que la mayoría casi no 

llevan un control del uso de los recursos por lo que no distribuyen adecuadamente 

los mismos, sin embargo manifiestan que la optimización de los recursos permiten 

minimizar los costos, asimismo manifestaron que los recursos no son distribuidos 

de acuerdo a políticas de la empresa y que además el personal es seleccionado sin 

la experiencia necesaria,  cabe indicar que la minoría de los encuestados 

expresaron que cuentan con un sistema de control de existencia corriente, es así 

que teniendo en cuenta un bajo control del uso de los recursos, los materiales 

sobrantes no son informados que a veces o nunca hacen uso de algún método de 

valuación de los materiales, además la mayoría manifestó también que los 

alimentos casi nunca o nunca se racionalizan de acuerdo a la edad del producto en 

proceso. 
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PRECIOS ADECUADOS. 
 

Cuadro 28: Para fijar precios hace uso de la información contable. 
 

  
Frecuenci

a  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 4 20.0% 20.0% 

Casi nunca 2 10.0% 10.0% 

A veces 8 40.0% 40.0% 

Casi 
siempre 

4 20.0% 20.0% 

Siempre 2 10.0% 10.0% 

Total 20 100.00  100.0 

Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  28-Informaciòn contable. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Cuadro 29: Se fijan los precios de acuerdo al mercado. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 5 25.0% 25.0% 

Casi nunca 3 15.0% 15.0% 

A veces 5 25.0% 25.0% 

Casi 

siempre 
4 20.0% 20.0% 

Siempre 3 15.0% 15.0% 

Total 20 100.00  100.0 

Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 
 

Figura  29: Precios de acuerdo al mercado. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro 30: Los precios que fijan son competitivos en el mercado. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 0 0.0% 0.0% 

Casi nunca 2 10.0% 10.0% 

A veces 7 35.0% 35.0% 

Casi 
siempre 

6 30.0% 30.0% 

Siempre 5 25.0% 25.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  30. Precios competitivos al mercado. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Cuadro 31: Los costos obtenidos a través del sistema contable son 

utilizados para determinar los precios de venta. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 3 15.0% 15.0% 

Casi nunca 7 35.0% 35.0% 

A veces 5 25.0% 25.0% 

Casi 
siempre 

3 15.0% 15.0% 

Siempre 2 10.0% 10.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  31: Los costos a través del sistema de costos. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro 32: Los precios de venta y las condiciones de crédito se basan 
en documentos aprobados. 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 5 25.0% 25.0% 

Casi nunca 4 20.0% 20.0% 

A veces 7 35.0% 35.0% 

Casi 
siempre 

3 15.0% 15.0% 

Siempre 1 5.0% 5.0% 

Total 20 100.00  100.0 

Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

Figura  32-Precios de venta. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Cuadro 33. Los costos unitarios son determinados con base a los 
costos reales.  

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 2 10.0% 10.0% 

Casi nunca 5 25.0% 25.0% 

A veces 6 30.0% 30.0% 

Casi 

siempre 
4 20.0% 20.0% 

Siempre 3 15.0% 15.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  33. Costos unitarios. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro 34: Los precios se fijan de acuerdo a la temporada. 
  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 5 25.0% 25.0% 

Casi nunca 3 15.0% 15.0% 

A veces 7 35.0% 35.0% 

Casi 

siempre 
1 5.0% 5.0% 

Siempre 4 20.0% 20.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  34: Precios de acuerdo a la temporada. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

 

Cuadro 35: Se motiva al cliente para que se pague un precio adecuado. 

  Frecuenci

a 
 Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 2 10.0% 10.0% 

Casi nunca 1 5.0% 5.0% 

A veces 4 20.0% 20.0% 

Casi 
siempre 

7 35.0% 35.0% 

Siempre 6 30.0% 30.0% 

Total 20 100.00  100.0 

Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  35: Motivar al cliente. 
Fuente: Encuesta aplicada.  
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Resumen: 
  Figura 28 Figura 29 Figura 30 Figura 31 Figura 32 Figura 33 Figura 34 Figura 35 

Nunca. 
20.0% 

25.0% 
0.0% 15.0% 25.0% 10.0% 25.0% 10.0% 

Casi 
nunca. 10.0% 

15.0% 
10.0% 35.0% 20.0% 25.0% 15.0% 5.0% 

A veces. 40.0% 25.0% 35.0% 25.0% 35.0% 30.0% 35.0% 20.0% 

Casi 
siempre. 20.0% 

20.0% 
30.0% 15.0% 15.0% 20.0% 5.0% 35.0% 

Siempre. 10.0% 
15.0% 

25.0% 10.0% 5.0% 15.0% 20.0% 30.0% 

 Fuente: resultado de  encuesta aplicada.  
 

Indicador: Precios Adecuados. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 

 
Discusión: Según lo manifestado por los encuestados a veces o nunca hacen uso 

de la información contable para fijar precios, tal es así que los mismos son fijados 

en base al mercado, sin embargo, la mayoría de ellos dejaron notar que estos son 

competitivos, cabe indicar asimismo que a veces, casi nunca o nunca hacen uso de 

los costos que brinda la información contable para fijar precios. La mayoría indico 

asimismo que los precios de las ventas y los requisitos de crédito a veces, casi 

nunca o nunca se basan en documentos aprobados. Sólo la minoría indicó que los 

costos unitarios son determinados con base en los costos reales por procesos para 

fijar precio. Es preciso expresar que la mayoría de encuestados indicaron que se 

motiva al cliente para que pague un precio adecuado. 
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INCREMENTAR VENTAS. 
 
 

Cuadro 36: Las ventas se incrementan de acuerdo a la temporada. 
  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 2 10.0% 10.0% 

Casi nunca 3 15.0% 15.0% 

A veces 9 45.0% 45.0% 

Casi 

siempre 
4 20.0% 20.0% 

Siempre 2 10.0% 10.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  36. Incremento de ventas. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Cuadro 37: Cuenta la empresa con políticas para incrementar ventas. 
  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 1 5.0% 5.0% 

Casi nunca 7 35.0% 35.0% 

A veces 5 25.0% 25.0% 

Casi 
siempre 

4 20.0% 20.0% 

Siempre 3 15.0% 15.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  37: Política para incrementar ventas. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro 38. El desarrollo de la actividad productiva determina la 
rentabilidad de las ventas. 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 1 5.0% 5.0% 

Casi nunca 0 0.0% 0.0% 

A veces 2 10.0% 10.0% 

Casi 

siempre 
9 45.0% 45.0% 

Siempre 8 40.0% 40.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  38: Rentabilidad de las ventas. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

 

Cuadro 39. Existe un control adecuado sobre las entradas de efectivo 
mediante recibos, etc. 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 3 15.0% 15.0% 

Casi nunca 4 20.0% 20.0% 

A veces 7 35.0% 35.0% 

Casi 
siempre 

2 10.0% 10.0% 

Siempre 4 20.0% 20.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

                         Figura  39: Control adecuado. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro 40: Todo los ingresos o cobranzas, son reportados 

oportunamente al departamento de contabilidad. 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 3 15.0% 15.0% 
Casi nunca 8 40.0% 40.0% 

A veces 5 25.0% 25.0% 
Casi siempre 1 5.0% 5.0% 
Siempre 3 15.0% 15.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  40: Reporte de ingresos y cobranzas. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Cuadro 41: Hace uso de canales de distribución para incrementar 
ventas. 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 5 25.0% 25.0% 

Casi nunca 4 20.0% 20.0% 

A veces 6 30.0% 30.0% 

Casi 
siempre 

5 25.0% 35.0% 

Siempre 0 0.0% 0.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  41: Canales de distribución. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro 42. Se brindan facilidades en el crédito a los clientes. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 2 10.0% 10.0% 

Casi nunca 1 5.0% 5.0% 

A veces 7 35.0% 35.0% 

Casi 
siempre 

8 40.0% 40.0% 

Siempre 2 10.0% 10.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  42: Facilidades en crédito. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Cuadro 43. El cliente manifiesta su satisfacción por el servicio de 
post venta. 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 5 25.0% 25.0% 

Casi nunca 2 10.0% 10.0% 

A veces 8 40.0% 40.0% 

Casi 

siempre 
3 15.0% 15.0% 

Siempre 2 10.0% 10.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  43: Satisfacción por el servicio. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Resumen: 
 

  Figura 36 Figura 37 Figura 38 Figura 39 Figura 40 Figura 41 Figura 42 Figura 43 

Nunca. 10.0% 5.0% 5.0% 15.0% 15.0% 25.0% 10.0% 25.0% 
Casi 

nunca. 15.0% 
35.0% 

0.0% 20.0% 40.0% 20.0% 5.0% 10.0% 
A veces. 45.0% 25.0% 10.0% 35.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 

Casi 
siempre. 20.0% 

20.0% 
45.0% 10.0% 5.0% 25.0% 40.0% 15.0% 

Siempre. 10.0% 15.0% 40.0% 20.0% 15.0% 0.0% 10.0% 10.0% 

Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Indicador: Incrementar Ventas. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 
Discusión: En este indicador podemos apreciar que, del total de encuestados, 

la mayoría manifiesta que las ventas se incrementan de acuerdo a la temporada, 

pero que estas no hacen uso de políticas, pero sin embargo indicaron que el 

desarrollo de la actividad productiva casi siempre o siempre determina la 

rentabilidad de las ventas. Cabe indicar que de los encuestados manifestaron 

que a veces, casi nunca o nunca existe un control adecuado sobre las entradas 

de efectivo mediante recibos pre- enumerados, relaciones de cobranza. Así 

mismo expresaron que a veces, casi nunca o nunca, los ingresos o cobranzas, 

son reportados oportunamente al departamento de contabilidad. De las 

encuestas se puede apreciar también que a veces, casi nunca o nunca hacen 

uso de canales de distribución para incrementar las ventas sin embargo la 

mayoría de ellos indicaron que a veces, casi siempre o siempre se brindan 

facilidades en el crédito a los clientes, y que la mayoría dejó notar también que 

a veces, casi nunca o nunca el cliente manifiesta su satisfacción por el servicio 

de post venta.  
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REDUCCIÓN DE COSTOS. 

 
Cuadro 44: Lleva un control del uso de materiales. 
  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 6 30.0% 30.0% 

Casi nunca 3 15.0% 15.0% 

A veces 7 30.0% 30.0% 

Casi 
siempre 

3 15.0% 15.0% 

Siempre 1 5.0% 5.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  44. Control de materiales. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Cuadro 45: Cuenta con políticas de pago de mano de obra. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 4 20.0% 20.0% 

Casi nunca 7 35.0% 35.0% 

A veces 5 25.0% 25.0% 

Casi 
siempre 

3 15.0% 15.0% 

Siempre 1 5.0% 5.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

Figura  45: Política de mano de obra. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

Porcentaje

30.0%

15.0%

35.0%
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Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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20.0%

35.0%

25.0%

15.0%

5.0%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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Cuadro 46: La reducción de costos incrementa el margen de 
rentabilidad. 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 2 10.0% 10.0% 

Casi nunca 2 10.0% 10.0% 

A veces 7 35.0% 35.0% 

Casi 
siempre 

4 20.0% 20.0% 

Siempre 5 25.0% 25.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  46. Reducción de costos. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Cuadro 47: Se eliminan del proceso de producción las actividades que 
no aportan valor. 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 5 25.0% 25.0% 

Casi nunca 1 5.0% 5.0% 

A veces 7 35.0% 35.0% 

Casi 

siempre 
4 20.0% 20.0% 

Siempre 3 15.0% 15.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

Figura  47: Actividades que no aportan valor. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

Porcentaje

10.0%10.0%

35.0%

20.0%
25.0%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Porcentaje

25.0%

5.0%

35.0%

20.0%
15.0%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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Cuadro 48: En la inter-relación entre secciones y flujos de trabajo se 
detecta duplicidades de actividades que se pueden eliminar. 

 

  Frecuencia Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 1 5.0% 5.0% 

Casi nunca 3 15.0% 15.0% 

A veces 5 25.0% 25.0% 

Casi 

siempre 
7 35.0% 35.0% 

Siempre 4 20.0% 20.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 
 

Figura  48. Duplicidad de actividades. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Cuadro 49: Se actualizan los inventarios de los almacenes 
identificando y dando de baja a lo obsoleto. 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 4 20.0% 20.0% 

Casi nunca 5 25.0% 25.0% 

A veces 8 40.0% 40.0% 

Casi 
siempre 

2 10.0% 10.0% 

Siempre 1 5.0% 5.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  49: Actualización de inventario. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro 50: Se actúa tan pronto se detecte alguna ineficiencia en el 
proceso. 

 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 5 25.0% 25.0% 

Casi nunca 4 20.0% 20.0% 

A veces 7 35.0% 35.0% 

Casi 

siempre 
4 20.0% 20.0% 

Siempre 0 0.0% 0.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  50. Ineficiencia en el proceso. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 

Cuadro 51: Los materiales no utilizados retornan al almacén. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 4 20.0% 40.0% 

Casi nunca 4 20.0% 20.0% 

A veces 5 25.0% 25.0% 

Casi 
siempre 

3 15.0% 15.0% 

Siempre 4 20.0% 20.0% 

Total 20 100.00  100.0 
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 

Figura  51: Retorno de materiales al almacén. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Cuadro 52: Se sensibiliza al personal sobre el control de los costos. 
 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Válidos 

Nunca 5 25.0% 25.0% 

Casi nunca 3 15.0% 15.0% 

A veces 6 30.3% 30.3% 

Casi 

siempre 
4 20.0% 20.0% 

Siempre 2 10.0% 10.0% 

Total 20 100.00  100.00  
Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 
 

Figura  52: Sensibilizar el control de costos. 
Fuente: Encuesta aplicada. 
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Resumen: 
 

  Figura 44 Figura 45 Figura 46 Figura 47 Figura 48 Figura 49 Figura 50 Figura 51 Figura 52 

Nunca. 
30.0% 

20.0% 
10.0% 25.0% 5.0% 20.0% 25.0% 20.0% 25.0% 

Casi nunca. 15.0% 35.0% 10.0% 5.0% 15.0% 25.0% 20.0% 20.0% 15.0% 
A veces. 35.0% 25.0% 35.0% 35.0% 25.0% 40.0% 35.0% 25.0% 30.0% 
Casi 

siempre. 15.0% 
15.0% 

20.0% 20.0% 35.0% 10.0% 20.0% 15.0% 20.0% 
Siempre. 

5.0% 
5.0% 

25.0% 15.0% 20.0% 5.0% 0.0% 20.0% 10.0% 

Fuente: resultado de  encuesta aplicada. 

 
 

Indicador: Reducción de Costos. 
Fuente: Encuesta aplicada. 

 
 
Discusión: Podemos apreciar que la mayoría de los encuestados manifestaron que 

a veces, casi nunca o nunca llevan un control de los materiales, ni cuenta con 

políticas de pago de mano de obra, es preciso manifestar también que a veces, casi 

siempre o siempre la reducción de los costos incrementa el margen de rentabilidad, 

y que además la mayoría de encuestados indican que a veces, casi nunca o nunca 

se eliminan del proceso de producción las actividades que no aportan valor. 

Podemos apreciar también que de los encuestados la mayoría expresa que a veces, 

casi nunca o nunca se actualizan los inventarios de los almacenes y asimismo a 

veces, casi nunca o nunca se educa y sensibiliza al personal sobre el monitoreo de 

los costos. 
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PROPUESTA DEL SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 
 
Para su aplicación debemos de tener en cuenta lo siguiente:  

 

 Actividades Iniciales.    

1. Identificar las unidades de servicios a la producción (electricidad, agua, telefonía 

fija, alquiler, etc.).  

2. Diferenciar y ordenar las unidades productivas que hacen uso de materiales, 

mano de obra energía eléctrica, etc.  

3. Delegar responsabilidades y definir las acciones en cada centro productivo o 

centro de costo.  

 

Actividades Operacionales Antes de los Periodos.   

 

Actividades al final del periodo.   

Evaluar los costos mediante la revisión de los procesos, renovación de materiales, 

reemplazo o corrección de máquinas hombre.  

 

Control de Costos en un Sistema por Procesos.  
 

Tratamiento de los Elementos del Costos.      

Debemos de identificar las actividades en cada proceso para determinar los costos 

incurridos en ellos y de esta manera determinar los que son comunes para identificar 

la base de distribución y poder ser prorrateados.  

 

Materias primas para determinar los costos de las materias primas únicamente se 

debe conocer para qué proceso se destinan las que salen del almacén con el fin de 

cargar adecuadamente a cada proceso. Bravo M, Tapia C (2007).  

Zapata (2007), afirma: “las compras de materia prima deben responder a una 

planificación factible y práctica la evidencia de las compras son las facturas y las 

notas de ingreso a la respectiva bodega, las devoluciones que deben ser 

excepcionales, se respaldan con las notas de crédito comercial que expide el mismo 

proveedor”. (p.76).  
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Los registros o asientos contables de los movimientos serán:  

FECHA CONCEPTO  PARCIAL DEBE  HABER 

     

 
 
El almacén con nota de despacho envía el material al respectivo departamento. 
FECHA CONCEPTO  PARCIAL DEBE  HABER 

     

 

Mano de Obra (MO) El costo de la mano de obra se determina de acuerdo al 

número de trabajadores determinados por cada proceso en la empresa, es así que 

no es necesario clasificar la mano de obra en directa e indirecta.  

La nómina será la evidencia del costo, ya que es ahí en donde se sustenta los 

contratos de trabajos, los registros de asistencia y los informes.   

La unidad de nómina preparó el rol de pagos en el cual detallamos:  

- Salarios.  

- Horas extras.   

- Subsidios.  

- Aporte ESSALUD.  

- Impuestos a la renta.   

- Anticipos.  

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE  HABER 

      

 
 
 
Las provisiones mensuales de beneficios periódicos se resumen en los siguientes. 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
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Costos indirectos de fabricación (CIF). Este elemento comprende los bienes y 

servicios que han sido utilizados en los centros de producción así como también en 

los de apoyo y de servicio a la producción. La siguiente tabla detalla un listado de 

los CIF:    

 

Conceptos 
Alcance Comportamiento 

Productivo Servicios Fijo  Variable 

Insumos de fábrica: grasas, limpiones, etc.     

Combustibles, lubricantes y aditivos.     

Energía eléctrica.     

Arriendo de fábrica o edificio.     

Arriendo de maquinaria y equipo.      

Servicio telefónico.      

Servicio de Agua.     

Accesorios de repuesto.     

Útiles de aseo y limpieza.     

Útiles de oficina.     

Depreciación maquinaria y equipos.     

Seguros del personal.     

Seguros de materiales.     

Seguros de maquinarias.     

Alimentación al personal.     

Impuestos prediales.     

Mantenimientos de activos.      

Remuneración del gerente de producción.      

Remuneración de controlador de calidad.     

Desperdicios de materiales.     

Horas improductivas.     

 

Técnicas del Costeo para el Procesos Contable.   

Zapata (2007), afirma: “cuando se utilizan datos históricos o predeterminados, las 

técnicas de aplicación varían un poco de acuerdo a las necesidades inmediatas de 

la empresa, si se trata de una empresa que emplea datos históricos, sólo tiene un 

departamento de producción y termina las unidas que ha comenzado, los 

procedimientos contables para registrar esta actividad”. (p.93).   

Lo que se debe hacer es convertir los tres elementos del costo de trabajo del 

proceso según el siguiente asiento:  

FECHA CONCEPTO  PARCIAL DEBE  HABER 
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Teniendo en cuenta el registro del proceso en el área de producción de la empresa, 

las unidades terminadas pasan a ser parte de las mercaderías disponibles y son 

debidamente almacenadas de acuerdo al siguiente asiento: 

 

FECHA CONCEPTO  PARCIAL DEBE  HABER 

     
 

 

 

Informes Contables y Gerenciales en un Sistema de Procesos.  

Uno de los fines fundamentales de la contabilidad es que brinda información sobre 

la situación actual de las empresas, a fin de poder tomar decisiones:  

 Internos. -Propietarios, directores, gerentes, y otros, a quienes se les presenta 

una información detallada, frecuentemente, de los costos incurridos en todas 

las actividades, así como los movimientos de caja, cuentas por cobrar 

comerciales, inventario.  

 Externos. - Al estado, acreedores, el público en general.  

Detalladamente se elaboran dos tipos o modelos de informes así mismo el estado 

de los costos de la producción propios de la contabilidad de costo, al igual que los 

informes de los costos de producción e informe de unidades. 

 

Informe de unidades o cantidades físicas.   

Este informe se relaciona con las unidades que han sido producidas físicamente sin 

tener en cuenta los costos incurridos, aquí se tiene en cuenta claramente la cantidad 

de unidades que se iniciaron en el periodo, cuántas se lograron terminar y ser 

transferidas al siguiente departamento, cuántas continúan aún en proceso, cuántas 

unidades perdidas, etc. 
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CONCEPTO 

 
DEPARTAMENTO  

1 

 
DEPARTAMENTO  

2 

 
DEPARTAMENTO  

3 
 
Cantidades Prod. (unid).  
-Recibidas del 
departamento anterior.  
-Transferidas y retenidas.  
-En proceso inv. Inicial. 
-Comenzadas o añadidas. 

   

TOTAL       

   
Presentación de 
cantidades. 
-Terminadas y transferidas. 
-En proceso. 
-Materiales.  
-Mano de Obra.  
-Gastos Generales.  
-Unid. Perdidas en 
producción. 

   

TOTAL    

 

Informe de Costos de Producción.  

Indica los costos de producción que se han incurrido en cada departamento o en 

fase productiva, así como los costos unitarios equivalentes por materiales, mano de 

obra y costos generales, con la siguiente transferencia a los siguientes 

departamentos hasta llegar al almacén como producto terminado.  

 

Un modelo bastante completo que se presenta para diferentes situaciones es el que 

se propone a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DEPARTAMENTO  
1 

DEPARTAMENTO  
2 

DEPARTAMENTO  
3 

TOTAL  UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO 

COSTOS A JUSTIFICAR             

1. Costo del departamento anterior.             
Unid. Recibidas del departamento 
anterior.             
Unid. En proceso del periodo 
anterior.             
Costo promedio en las unidades al 
departamento anterior.             
Ajuste por unidades pérdidas o 
dañadas.             

2. Costos de este departamento.              

Unid. Terminadas y retenidas.             

Materiales.             

Mano de obra.             

Costos generales.             

Unid. En proceso inventario inicial.             

Materiales.             

Mano de obra.             

Costos generales.             
Costos de este departamento total, 
costos de este departamento más 
el anterior.             

3. Presentación de los costos.             

Unid. Terminadas y transferidas.             
Unid. Terminadas y retenidas. 
Unidades en proceso.             
Costo del departamento anterior, 
costo del presente departamento.             

Materiales.             

Mano de obra.             

Costos generales.             
Costos de unidades perdidas a 
cargo.             

 
 
Desde la perspectiva mediante la práctica es muy útil utilizar estos informes en el 

campo de producción ya que nos ayuda a calcular los costos por procesos. 
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Estado de Costos y Ventas 
 

EMPRESA  "X" ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

DEL…………………………………..AL……………………..DE 201X 

DESCRIPCIÓN DEP.1 DEP. 2 DEP. 3 TOTAL 

 Costos de Producción proc. Inicial.         

 Materiales utilizados.         

 Mano de obra.         

 Costos Generales.         

 Costos de este departamento.         

 Produc. recibida del anterior departamento.         

 Costos acumulados hasta este depart.         

 Menos costos de producción en proceso final.         

 Igual costo de producción trasferida.         

 

Procedimiento para la requisición y orden de compra.  

 La persona responsable del área de almacén enviara un requerimiento de 

materiales a utilizar en el proceso, al departamento de compra para su 

adquisición.   

 El departamento de compras hará las gestiones correspondientes para la 

atención de los materiales requeridos por el almacén, para ello llevará a cabo 

las cotizaciones respectivas y una vez que tenga al proveedor que cumpla 

con las indicaciones solicitadas por el almacenero, emitirá una orden de 

compra con copia al almacén para la verificación al momento del ingreso de 

los bienes.  

   

            

   AVECILLA    

  Dirección:      

  Teléfono:      

  ORDEN DE COMPRA N  01   

  Fecha:      

  Proveedor: Condición de pago   

    DETALLE   TOTAL   

           
           

           

           

           
            

        

        
      Firma y sello.   
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Procedimientos para la recepción de la materia prima.  

Después de haberse verificado que los bienes cumplen con las características 

indicadas en la orden de compra, se procederá a emitir un informe al departamento 

de compras con copia a contabilidad.  

 

Dicho departamento comprueba que los datos que están detallados en el informe, 

tengan relación con las facturas enviadas por los proveedores.  

Si esta todo conforme se procederá la aprobación de la factura y esta será enviada 

al departamento de contabilidad para registrarlo como corresponda.  

 

Control de Mano de Obra.  

El costo de la mano de obra directa se aplica de acuerdo a las clausulas 

establecidas en el contrato realizado con la empresa. 

 

                  

   AVECILLA    

  Dirección:         

  Teléfono:         

  CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Nº 01   

  Fecha:         

           

  NÒMINA DIAS CAMPO AREA 
H. 

ENTRADA 
H. 

SALIDA FIRMA   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

           

           

            Firma y sello   

 

 

Componentes de la Propuesta.  

La siguiente propuesta fue elaborada en base el modelo que planteamos.  Se 

expresa en el siguiente gráfico.  
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Figura: 53 Componentes de la Propuesta 
Sistema De Costos De Producción 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Desarrollo de los Componentes de la Propuesta.  

 

Fase I.  

Seleccionamos las unidades de producción de la  Avícola AVECILLA en donde 

podremos identificarlas como 

● Pre-levante  

● Levante  

● Postura  

 
Proceso A Pre levante de Aves. 
 
Este proceso es muy importante ya que es aquí en donde  se da el cuidado de las 

cuatro semanas iniciales, se da acogimiento a las pollitas lo cual deben estar con 

una temperatura adecuada, su buena alimentación, las vacunas correspondientes, 

al igual que sus vitaminas, todo esto es muy necesario para que se crían en muy 

buenas condiciones y de salubridad. 

 

Todas las pollitas deben alojarse en el galpón y así puedan adoptarse a su nuevo 

ambiente, así mismo deben ser entrenadas para que puedan usar los bebedores y 

I - Fase de 
Producción. 

II -Tratamiento 
de los 

elementos del 
costo. 

III – Modelo del 
Sistema por 
procesos (Registro 
contable). 

IV- Informe Contable 
Gerencial del Sistema 

de Costos por 
Proceso. 
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comedores; estos deben mantenerse siempre llenos de comida al igual que los 

bebedores tienen que ajustarse para obtener agua visible que se les facilite beberla. 

 
Proceso B   Levante de Aves. 
  
Aquí las aves tienen una determinada capacidad de digestión, normalmente se 

presentarán enfermedades que tendrán efecto negativo en la producción. De las 5 

y 11 semanas se llega a una producción de estatura adulta, es aquí donde se debe 

evitar vacunaciones que sean muy estresantes; de 12 a 18 semanas, ya tendremos 

las unidades listas para la producción, los criterios más importantes serán tener un 

peso corporal y madurez sexual. Las que presentan mejor calidad de producción 

son aquellas con mayor peso y edad es así que su primer huevo tiene un muy buen 

tamaño y gran dureza de la cáscara.  

 

Proceso C    Postura de Aves.  

Desde las 19 y 20 semanas hasta la semana 70, obtendremos unidades ponedoras, 

si logramos levantar unidades de buena calidad nos ayudara a obtener y producir 

ponedoras rentables.  

 

Para lograr lo anteriormente mencionado debemos de inmunizar a las unidades en 

crecimiento lo que permitirá proteger a las ponedoras de enfermedades y así evitar 

pérdidas económicas.  Asimismo, en esta fase se debe abastecer buenas 

condiciones del espacio, alimentación, buena iluminación, y continuar con los 

tratamientos de acuerdo a la edad para lograr alcanzar el potencial genético y la 

producción deseada.  
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AVÍCOLA   AVECILLA  LTDA. 
ESTADO  DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31  DE DICIEMBRE  DEL 201x 
 

Caja. 
 
 

Bancos.  

Cliente.  

Provisiones Cuenta incobrable.  

Inventario.  

Créditos Tributarios renta años anteriores.  

Créditos Tributarios renta año actual.  

Seguros pre-pagados.  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

Terreno.  

Mueble y ensere.  

Deprec. Acumulada mueble y ensere.  

Equipos de oficinas.  

Deprec. Acumulada equipos de oficinas.  

Equipos avícolas.  

Deprec. Acumulada equipos avícolas.  

Maquinarias.  

Deprec. Acumulada maquinarias.  

Galpón.  

Deprec. Acumulada galpón.  

Almacén.  

Deprec. Acumulada almacén.  

Silos.  

Deprec. Acumulada de silos.  

Equipos de limpieza.  

Deprec. Acumulada equipo de limpieza.  

Basculas.  

Deprec. Acumulada basculas.  

Equipos de cocinas.  

Deprec. Acumulada de equipo de cocina.  

Graneleros.  

Deprec. Acumulada graneleros.  

Vehículo.  

Deprec. Acumulada vehículo.  

Equipo de software y computo.  

Deprec. Acumulada equipo de cómputo.  

Aves postura.  

Aves levante.  

TOTAL ACTIVO  FIJO  

TOTAL ACTIVO  
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Fase  II.   
 
Para el control de cada elemento del costo proponemos utilizar el resumen siguiente 

el cual nos ayuda a identificar los diferentes costos de producción. Detallamos los 

siguientes cuadros de los costos incurridos en cada fase productiva de la avicultura.  

 

RESUMEN DE COSTOS FASE “PRE LEVANTE DE AVES” 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Pollitas BB.     

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Alimentación Pre 
levante. 

    

Tratamientos. 

Vacunas. 

Gumboro+ Bronquitis.     

Hepatitis + Neucastle.      

Vitaminas. 

Complejo B.     

Vit+Aminoacidos.      

Gas.     

Raticida.      

Desinfecciones.      

Mascarillas de 
carbono.   

    

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Servicios (teléfono luz, 
agua). 

    

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Preparación Galpón.     

Vacunadores.        

MANO DE OBRA DIRECTA   

Galponero.     
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              RESUMEN DE COSTOS EN EL “PROCESO LEVANTE DE AVES”  
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Alimentos del Levante de aves. 

Balanceados de Crecimientos.     

Balanceado de Desarrollo.     

Balanceado de Pre-postura.      

Tratamientos. 

Salmonella.     

Neucastle.     

Coriza.      

Bronquitis.     

Antibióticos.      

Raticidas.      

Desinfección, etc.       

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Servicios  (teléfono, luz, Agua).     

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Despicadores.       

Vacunadores.         

MANO DE OBRA DIRECTA 

Galponero.        
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RESUMEN DE COSTOS EN EL “PROCESO DE POSTURA DE AVES” 
 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Alimentaciones de  Postura. 

Balanceados pick especial.      

Balanceado pick 1.     

Balanceado postura 1.     

Cubetas.     

Tratamientos. 

Antibióticos.      

Mascarillas de carbono.       

Raticidas.      

Desinfección, etc.       

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Combustibles (Gasolinas, 
diésel). 

       

Servicios  (teléfono, luz 
Agua). 

    

Costos en las recuperaciones de las ventas de aves. 

Deprec. Propiedad Planta y 
Equipo. 

       

Seguro pre-pagados.        

MANO DE OBRA 
INDIRECTA. 

       

MANO DE OBRA DIRECTA 

Galponeros.         
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Fase III.   
 
Registro Contable “Documentación Fuente”.  
Son los formatos que utilizamos para el registro de los costos. De acuerdo a nuestra 

propuesta requerimos una orden de pedido con la autorización de la gerencia para 

la adquisición de las pollitas BB. 

            

   AVECILLA    

  Dirección      

  Teléfono      

  ORDEN DE COMPRA N  01   

  Fecha      

  Proveedor Condición de pago   

    DETALLE   TOTAL   

           
           
            

        

      Firma y sello.   

 

            

   AVECILLA.    

  Dirección      

  Teléfono      

  ORDEN DE PEDIDO N  01   

  Fecha      

  Proveedor Condición de pago   

    DETALLE   TOTAL   

       

           

            

        
      Firma y sello.   

 

            

   AVECILLA    

  Dirección      

  Teléfono      

  INGRESO A ALMACÉN N  01   

  Fecha      

  Proveedor Factura N…............   

    DETALLE 
TOTAL 

REQUERIDO   

      

            

        
      Firma y sello.   
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   AVECILLA     

  Dirección       

  Teléfono       

  ORDEN DE PRODUCCIÓN N 01    

  fecha       

  Galpón: Pre levante Factura N…............    

  
DETALLE TOTAL REQUERIDO OBS 

  

    

       

         

              

         

      Firma y sello.     

 
 
 

              

   AVECILLA    

  Dirección       

  Teléfono       

  ORDEN DE PRODUCCIÓN N 02    

  fecha       

  Galpón: Pre levante 
Factura 

N…............    

  
DETALLE 

TOTAL 
REQUERIDO 

OBS 
  

    

  Balanceado Prelevante.        

  Gumboro+ Bronquitis.         

  Hepatitis + Neucastle.        

  Complejo B.         

  vit+Aminoacidos        

  Gas.          

  Cal.          

  Raticidas.          

  Desinfección.        

  Mascarillas de carbono.        

         

      Firma y sello.     
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   AVECILLA    

  Dirección       

  Teléfono       

  ORDEN DE PRODUCCIÓN N 03    

  fecha       

  Galpón: levante Factura N…............    

  
DETALLE TOTAL REQUERIDO OBS 

  

    

  Balanceado Prelevante.        

  Gumboro+ Bronquitis.         

  Hepatitis + Neucastle.         

  Complejo B.         

  vit+Aminoacidos.        

   Gas.          

  Cal.          

  Raticidas.          

  Desinfección.        

  Mascarillas de carbono.        

         
      Firma y sello.     

 
 

              

   AVECILLA    

  Dirección       

  Teléfono       

  ORDEN DE PRODUCCIÓN N 04    

  fecha       

  Galpón: levante Factura N…............    

  
DETALLE TOTAL REQUERIDO OBS 

  

    

  Balanceado pick especial.         

  Balanceado pick 1.         

  Balanceado postura 1.         

  Cubetas.          

  Antibióticos.         

  Mascarillas de carbono.         

  Raticidas.          

  desinfección , etc.        

         

      Firma y sello.     
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LIBRO DIARIO 

 DETALLE  PARCIAL  DEBE  HABER 
1       

INVENTARIOS.     
      PROVEEDORES.    

Compra pollitas.     

2    
PRODUCCIÓN EN PROCESO-PRELEVANTE.     
Materia Prima Directa.    
       INVENTARIO.    
       Materia Prima Directa.    

Ingreso a producción orden No.-1.    

3    
MANO DE OBRA DIRECTA.     
Sueldo.     
Recargos.     
        BANCOS.     
        Sueldo por pagar.    
        Vacaciones.    
        Essalud.    

Rol de pagos mes de enero    

4    
PRODUCCIÓN EN PROCESO-PRELEVANTE.     
Mano de Obra Directa.     
        MANO DE OBRA DIRECTA.    
        Sueldo.     
        Recargos.     

Ingreso a producción.    

5    
PRODUCCIÓN EN PROCESO-PRELEVANTE.     
Costos indirectos de fabricación.    
Materia Prima Indirecta.     
Mano de Obra Indirecta.     
Otros Costos Indirectos.     

        BANCOS.     
        INVENTARIOS.     

Ingreso a producción orden No.-2.    

6    
PRODUCCIÓN EN PROCESO-LEVANTE.     
        PRODUCCIÓN EN PROCESO-PRELEVANTE.     

Traspaso al siguiente departamento.    

7    
MANO DE OBRA DIRECTA.    
Sueldo.     
Recargos.     
         Bancos.     
         Sueldo por pagar.    
         Vacaciones.    
         Essalud.    

Rol de pagos mes de enero.    

8    
PRODUCCIÓN EN PROCESO-LEVANTE.     
Mano de Obra Directa.    
         MANO DE OBRA DIRECTA.     
         Sueldo.     
         Recargos.     

Ingreso a producción de MOD.    
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LIBRO DIARIO 

 DETALLE  PARCIAL  DEBE  HABER 
9    

PRODUCCIÓN EN PROCESO-LEVANTE.    
Costos indirectos de fabricación.    
Materia Prima Indirecta.    
Mano de Obra Indirecta.     
Otros Costos Indirectos.     
         BANCOS.    
         INVENTARIOS.     

Ingreso a producción orden No.-3.    

10    
PRODUCCIÓN EN PROCESO-POSTURA.     
         PRODUCCIÓN EN PROCESO-LEVANTE.     

Traspaso al siguiente departamento.     

11    
MANO DE OBRA DIRECTA.     
Sueldo.     
Recargos.     
         Bancos.     
         Sueldo por pagar.    
         Vacaciones.    
         Essalud.    

12    
PRODUCCIÓN EN PROCESO-POSTURA.     
Mano de Obra Directa.    
         MANO DE OBRA DIRECTA.     
         Sueldo.     
         Recargos.     

Ingreso a producción de MOD.    

13    
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN.     
                DEP. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.     
                Dep.acum.Maquinaria.    
                Dep.acum equipo avícola.     
                Dep. Acum. Galpones.     
                Dep. acum. Bodega.     

                Dep. Acom.Silos.    
                Dep. Acum . Equipos de limpieza.    
                Dep. Acum. Bascula.     
                Dep.Acum. Equipo de cocina.     
                Dep. Acum. Granelero.     

Registro al costo por depreciación.    

14    
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN.     
Seguros.    
                               SEGUROS PREPAGADOS.    

R. al costo por seguros pre-pagados.    

15    
PRODUCCIÓN EN PROCESO-POSTURA.     
Costos indirectos de fabricación.    
Materia Prima Indirecta.     
Mano de Obra Indirecta.     
            BANCOS.    
            INVENTARIOS.    
           COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN.    
      Seguros.    
        Servicios básicos (luz. Agua, teléfono).    
        Combustible  (Gasolina, diésel).    
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LIBRO DIARIO 

 DETALLE  PARCIAL  DEBE  HABER 
16    

PRODUCTOS TERMINADOS.     
PRODUCCIÓN EN PROCESO-POSTURA.     
                       Ingreso a inventarios.    

17    
GASTOS ADMINISTRATIVOS.     
Sueldo.    
Recargos.     
GASTOS DE VENTAS.     
Sueldo.     
 Recargos.    
 Bancos.     
          SUELDO POR PAGAR.    
          Vacaciones.    
          Essalud. 
               Rol de pagos por la producción. 

   

18    
GASTOS ADMINISTRATIVOS.     
Útiles de Oficina.     
Predios.     
Permisos.     
Servicios Básicos.     
GASTOS DE VENTAS.     
Transporte.    
Publicidad.    

19    
          BANCOS.     
GASTOS ADMINISTRATIVOS.     
Depreciación total.    
GASTOS DE VENTAS.     
Depreciación total.    
           Dep.acum muebles y enseres.    
          dep acum. Equipo de oficina.     
          Dep. Acum Eq. de Computo.     
          Dep. Acum. Vehículos.     

20    
GASTOS FINANCIEROS.     
          BANCOS.     

Servicios Bancarios.    

21    
COSTO DE VENTAS.     

22    
CAJA.     
             VENTAS.     
                         Ventas al contado.    

23    
CAJA.     
          COSTO DE VENTAS.    
          OTROS INGRESOS.     

Venta de aves según factura.    

24    
OTROS INGRESOS.     
VENTAS.     
        PÉRDIDAS Y GANANCIAS.     
           Cierre de cuentas de resultados.    

25    
PÉRDIDAS Y GANANCIAS.     
        UTILIDAD DEL EJERCICIO.    

Traslado de resultado final.    
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  AVECILLA   

  DIRECCIÓN   

  TELÉFONO   

  TARJETA DE KARDEX N  001   

  MÉTODO PROMEDIO PONDERADO           

  ARTÍCULO: BALANCEADO PRELEVANTE UNIDAD DE MEDIDA: qq CÓDIGO:   

    ENTRADAS SALIDAS SALDO   

  FECHA CONCEPTO CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL   

               

               

               

                          

 
 

                          

  AVECILLA   

  DIRECCIÓN   

  TELÉFONO   

  TARJETA DE KARDEX N  002   

  MÉTODO PROMEDIO PONDERADO           

  ARTÍCULO: BALANCEADO LEVANTE UNIDAD DE MEDIDA: qq CÓDIGO:   

    ENTRADAS SALIDAS SALDO   

  FECHA CONCEPTO CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL   
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  AVECILLA   

  DIRECCIÓN   

  TELÉFONO   

  TARJETA DE KARDEX N  003   

  MÉTODO PROMEDIO PONDERADO           

  ARTÍCULO: BALANCEADO POSTURA UNIDAD DE MEDIDA: qq CÓDIGO:    

    ENTRADAS SALIDAS SALDO   

  FECHA CONCEPTO CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL   

               

               

               

               

               

                          

             
                          

  AVECILLA   

  DIRECCIÓN   

  TELÉFONO   

  TARJETA DE KARDEX N  004   

  MÉTODO PROMEDIO PONDERADO           

  ARTÍCULO: Gumboro+Bronquitis UNIDAD DE MEDIDA:      

    ENTRADAS SALIDAS SALDO   

  FECHA CONCEPTO CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL   
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  AVECILLA   

  DIRECCIÓN   

  TELÉFONO   

  TARJETA DE KARDEX N  005   

  MÉTODO PROMEDIO PONDERADO           

  ARTÍCULO: Hepatitis+Neucastle UNIDAD DE MEDIDA:      

    ENTRADAS SALIDAS SALDO   

  FECHA CONCEPTO CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL   

               

               

               

                          

             
             

                          

  AVECILLA   

  DIRECCIÓN   

  TELÉFONO   

  TARJETA DE KARDEX N  006   

  MÉTODO PROMEDIO PONDERADO           

  ARTÍCULO: Complejo B UNIDAD DE MEDIDA: Galones     

    ENTRADAS SALIDAS SALDO   

  FECHA CONCEPTO CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL   
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  AVECILLA   

  DIRECCIÓN   
  TELÉFONO   

  TARJETA DE KARDEX N  07   

  MÉTODO PROMEDIO PONDERADO           

  ARTÍCULO: DESINFECCIÓN           

    ENTRADAS SALIDAS SALDO   

  FECHA CONCEPTO CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL   

               

               

               

               

               

                          

             
                          
  AVECILLA   

  DIRECCIÓN   

  TELÉFONO   

  TARJETA DE KARDEX N  08   

  MÉTODO PROMEDIO PONDERADO           

  ARTÍCULO: VACUNA SALMONELLA UNIDAD DE MEDIDA: DOSIS     

    ENTRADAS SALIDAS SALDO   

  FECHA CONCEPTO CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL   
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  AVECILLA   

  DIRECCIÓN   

  TELÉFONO   

  TARJETA DE KARDEX N  09   

  

MÉTODO PROMEDIO 
PONDERADO           

  ARTÍCULO: NEUCASTLE UNIDAD DE MEDIDA: DOSIS     

    ENTRADAS SALIDAS SALDO   

  FECHA CONCEPTO CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL   

               

               

               

                          

             

  AVECILLA   

  DIRECCIÓN   

  TELÉFONO   

  TARJETA DE KARDEX N  10   

  
MÉTODO PROMEDIO 
PONDERADO           

  ARTÍCULO: CORIZA UNIDAD DE MEDIDA:  DOSIS     

    ENTRADAS SALIDAS SALDO   

  FECHA CONCEPTO CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL   
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  AVECILLA   
  DIRECCIÓN   
  TELÉFONO   
  TARJETA DE KARDEX N  11   
  MÉTODO PROMEDIO PONDERADO           

  ARTÍCULO: MASCARILLAS DE CARBONO           

    ENTRADAS SALIDAS SALDO   

  FECHA CONCEPTO CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL   

               

               

               

               

                          

             

  AVECILLA   

  DIRECCIÓN   

  TELÉFONO   

  TARJETA DE KARDEX N  12   

  MÉTODO PROMEDIO PONDERADO           

  ARTÍCULO: CUBETAS UNIDAD DE MEDIDA:  unidades c/u       

    ENTRADAS SALIDAS SALDO   

  FECHA CONCEPTO CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL   
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IV FASE 
INFORMES CONTABLES 

 
ESTADO DE COTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

AL 30 DE………………..DEL 201X 
 

CONCEPTO  PRE-LEVANTE  LEVANTE  POSTURA  CONSOLIDADOS 

Materia Prima.          

Inventarios Iniciales.      

Compra.     

Materia prima 
disponible.  

    

Inventarios finales.     

Materias primas 
utilizadas.  

    

Manos de obra 
utilizadas.  

    

Costo Indirecto 
Asignado.  

    

Costo propio de cada 
departamento.  

    

Transferido al Levante.      

Inv. Final Pre-levante.     

Costos hasta el  
Levante.  

    

Transferidos a Postura.      

Descuentos unidad 
perdida.  

    

Inv. Final Levante.     

Costo hasta  Postura.      

Transferidos 
almacenes producto 
terminado. 

    

Inv. Final Postura.     

Costo de 
producciones y venta. 
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                          INFORME DE CANTIDADES Y COSTOS 
 

 PRE-LEVANTE LEVANTE POSTURA 

CONCEPTOS TOTAL  UNITARIO TOTAL  UNITARIO TOTAL  UNITARIO 

 
a. COSTOS A JUSTIFICAR.  
 
1. Costos del departamento anterior.  

Unidades recibidas del departamento 
anterior.   
Unidades en proceso del periodo 
anterior.   
Costo promedio de las unidades del 
departamento anterior.   
Ajuste por unidades perdidas 
añadidas.  
Costo ajustado del departamento 
anterior. 

 

2. Costos de este departamento.  
Unidades terminadas y retenidas.  
Materia prima directa.   
Mano de Obra.  
Costos indirectos de fabricación.   
Inversiones en este período. 

 

3. Costos de este departamento.  
Unidades en proceso Inv. Inicial (I) 
Materia prima directa.   
Mano de Obra.  
Costos indirectos de fabricación.   
Inversiones en este período. 

 
4. Costos de este departamento.  

Unidades en proceso Inv. Inicial (II).  
Materia prima directa.   
Mano de Obra.  
Costos indirectos de fabricación.   
Total costos de este Dep. Más el 
anterior. 

 
b. PRESENTACIÓN DE LOS COSTOS.  

Unidades terminadas y retenidas. 
Unidades en proceso. 
Costos de unidades perdidas a cargo. 

  
 
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

Total, costos justificados.       
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CAPÍTULO VI 

 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Las gestiones en las empresas avícolas mejoraran de manera positiva con una 

adecuada implementación de un sistema de control de costos, ya que al 

implementar dicho sistema obtendremos un mejor control en la empresa así 

como también el registro de todos los costos incurridos. Esto debe ser apoyado 

en todas las áreas y niveles de la empresa. 

 

2. El sistema propuesto brinda guías, pautas que se deben desempeñar en cada 

una de las funciones realizadas en cada departamento o área; así también como 

decidir el que “hacer o comprar” y llevar un buen control de inventario, al 

cumplirse con la propuesta planteada y que las áreas la pongan en práctica 

ayudara a simplificar la labor del contador, obteniendo un resultado positivo sobre 

los beneficios y rentabilidad de las empresas avícolas. 

 

3. El sistema de contabilidad de costos de producción es una propuesta que permite 

mejorar el control, registro y ordenamiento de todas las operaciones que se han 

realizado en el proceso de producción en la empresa avícola, esto hace posible 

que no se continúen con las deficientes operaciones por la inadecuada política 

de compras, desde el inicio de elegir a los proveedores hasta la búsqueda de los 

precios bajos.  
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CAPÍTULO VII 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda que las empresas avícolas en la región Tumbes implanten un 

adecuado sistema de control de costos ya que esto influye de manera positiva 

en la gestión de la empresa avícola a través de un mejor control y registro de los 

mismos.  

 

2. Se recomienda tomar en cuenta esta propuesta lo que permitirá que se puedan 

diferenciar las funciones que se deban cumplir en las distintas áreas 

relacionadas en el proceso de producción, esto ayudará de una manera muy 

significativa en todas las áreas y niveles de la empresa ya que  se reorganizaran 

esfuerzos a fin de conseguir un resultado efectivo sobre los beneficios y la 

rentabilidad de la empresa avícola. 

 

3. Se recomienda el diseño de un sistema de costos, lo cual permitirá un mejor 

control, registro y ordenamiento de los procedimientos realizados en los 

diferentes procesos de producción de la empresa avícola, esto  forjara que no 

se continúen con las operaciones defectuosas.  
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CAPÍTULO IX 
 

ANEXOS 
 

ANEXO 01.  CUESTIONARIO 

Estimado trabajador: 

A continuación, se presenta un conjunto de enunciados para recoger información 

desde su percepción sobre el trabajo de investigación, siga usted las siguientes 

instrucciones: 

1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas. 

2. No deje preguntas sin contestar. 

3. Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta. 

1. Nunca (N)   2. Casi Nunca (CN)    3. Algunas Veces (AV)     4. Casi Siempre (CS)    5. Siempre (S) 

DIMENSIÓN:  SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS  

ESCALA 

N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

  INDICADORES / ÍTEMS           

I. ORDENAMIENTO CONTABLE  

1 Se cuenta con un plan contable.           

2 Hace uso la empresa de los libros para registrar sus operaciones.           

3 Lleva un registro de las operaciones cronológicamente.           

4 Adecuan el plan contable de acuerdo al giro.           

5 Existen políticas contables definidas formalmente.           

6 
Existen formatos administrativos implementados que permitan reconocer los 
hechos económicos de manera exacta a lo producido. 

          

7 Las nóminas son verificadas de acuerdo a las horas, salarios, cálculos.           

8 
son autorizadas por escrito las vacaciones, el tiempo extra así como el aumento 
de sueldo, etc. 

          

9 
El sistema de contabilidad aplicado a la empresa es idóneo para controlar el 
costo. 

          

II. INFORMACIÓN CONTABLE OPORTUNA 

10 Hace uso de la información contable para la toma de decisiones.           

11 Son los registros apropiados para obtener información contable oportuna.           

12 La información contable representa el lenguaje del negocio.           

13 Los sistemas de contabilidad y de costos, son adecuados y oportunos.           

14 
La información que suministra el sistema contable es confiable para la toma de 
decisiones. 
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DIMENSIÓN:  SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS  

ESCALA 

N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

15 El proceso de ingreso de información al sistema es adecuado.           

16 
El proceso de ingreso de información al sistema es adecuado, los problemas 
relacionados con el sistema se resuelven en un tiempo prudente. 

          

17 El sistema contable permite identificar costos unitarios.           

18 Se determina los costos en base a datos reales.           

III.OPTIMIZACIÓN DE  LOS RECURSOS 

19 Se lleva un control del uso de los recursos.           

20 Los recursos son distribuidos adecuadamente.           

21 La optimización de los recursos minimiza los costos.           

22 El uso de los recursos de distribuye de acuerdo a políticas de la empresa.           

23 El personal es seleccionado en base a su experiencia.           

24 Cuenta con un sistema de control de existencia corriente.           

25 Se informa al área de contabilidad el sobrante de materiales.           

26 Los alimentos se relacionan de acuerdo a la edad del producto en proceso.           

27 Se aplica algún método de valuación de materiales.           

DIMENSIÓN:   MEJOR RENTABILIDAD 

IV. PRECIOS ADECUADOS  

28 Para fijar precios hace uso de la información contable.           

29 Se fijan los precios de acuerdo al mercado.           

30 Los precios que fijan son competitivos en el mercado.           

31 
Los costos obtenidos a través del sistema contable son utilizados para 
determinar los precios de venta. 

          

32 
Los precios de venta y las condiciones de crédito se basan en documentos 
aprobados. 

          

33 Los costos unitarios son determinados con base a los costos reales.           

34 Los precios se fijan de acuerdo a la temporada.           

35 Se motiva al cliente para que se pague un precio adecuado.           

V. INCREMENTO DE VENTAS  

36 Las ventas se incrementan de acuerdo a la temporada.           

37 Cuenta la empresa con políticas para incrementar ventas.           

38 El desarrollo de la actividad productiva determina la rentabilidad de las ventas.           

39 Existe un control adecuado sobre las entradas de efectivo mediante recibos, etc.           

40 
Todos los ingresos o cobranzas, son reportados oportunamente al departamento 
de contabilidad. 

          

41 Hace uso de canales de distribución para incrementar ventas.           

42 Se brindan facilidades en el crédito a los clientes.           

43 El cliente manifiesta su satisfacción por el servicio de post venta.           

VI. REDUCCIÓN DE COSTOS 

44 Lleva un control del uso de materiales.           
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DIMENSIÓN:  SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS  

ESCALA 

N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

45 Cuenta con políticas de pago de mano de obra.           

46 La reducción de costos incrementa el margen de rentabilidad.           

47 Se eliminan del proceso de producción las actividades que no aportan valor.           

48 
En la inter-relación entre secciones y flujos de trabajo se detecta duplicidades 
de actividades que se pueden eliminar. 

          

49 
Se actualizan los inventarios de los almacenes identificando y dando de baja a 
lo obsoleto. 

          

50 Se actúa tan pronto se detecte alguna ineficiencia en el proceso.           

51 Los materiales no utilizados retornan al almacén.           

52 Se sensibiliza al personal sobre el control de los costos.           

Fuente: Adaptación propia 
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ANEXO  02- MUESTRA 
 

1. AVÍCOLA AVIMARKET S.R.L. 
Mnza. I Lote 4 Salamanca 
RUC: 20601296978 

 

2. AVÍCOLA ALEX  

Jr. Francisco Ibañez N 236 Barrio Buenos Aires 

RUC: 10002495762 

 

3. AGROPECUARIA CHIMU SRL 

Av. Tumbes Norte N 230 

RUC: 20132373958 

 

4. AVÍCOLA NANCY 

Jr. Francisco Ibañez 212 Barrio Bellavista 

 

5. AGROTECNICA SAN NICOLAS EIRL 

Jr. Francisco Navarrete N 468 

RUC: 20324201689 

 

6. INVERSIONES SANTISTEBAN E.I.R.L. 

Av. Piura N 1289 Barrio Buenos Aires 

RUC: 20409415335 

 

7. AVÍCOLA INDAVES 

Mnza. C Lote 09 A.H. Los Cedros 

RUC: 20525378358 

 

8. COMERCIAL AVÍCOLA NOEL (SANTA CRUZ E.I.R.L.) 

RUC: 100061673 

 

9. AVICOLA AVISOL 

Cal. Jacinto Seminario Mnza. H Lote. 21 A.H. Apilio Rosales Camacho 

RUC: 20525626785 

 

10. AVÍCOLA AVICIELO 

Mnza. H Lote. 08 A.H. El Triunfo  

RUC: 20409415505 

 

11. DOÑA GALLINA EIRL 

Cal. Los álamos Nro. 135 Urb. José Carlos Mariátegui-Lima-Lima-Villa María 

del Triunfo 

RUC: 20603119640 
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12. AVÍCOLA LUZ VICTORIA SAC 

Cal. Panamericana Norte N  s/n Pto Pizarro  

 

13. AVICOLA FERNANDEZ 

Dirección del Domicilio Fiscal: Inca Yupanqui, Tumbes 24001 

 

14. AVÍCOLA KEVIN 

Calle Francisco Ibañez 205 Mercado Modelo 

 

15. AVÍCOLA EMANUEL 

 

16. AVÍCOLA YOVERA 

 

17. AVICOLA BUEN POLLO PECHUGON 

Dirección del Domicilio Fiscal: CALLE FRANCISCO IBAÑEZ Actividad(es) 

Económica(s): Cría de animales domésticos,  

 

18. COMERCIAL AVICOLA NOEL 

Dirección del Domicilio Fiscal: JR. FRANCISCO IBAÑEZ NRO. 286 BAR. 

BUENOS AIRES - EL MILAGRO TUMBES - TUMBES – TUMBES 

 

19. VICOLA DOÑA GALLINA 

Dirección del Domicilio Fiscal: Inca Yupanqui, Tumbes 24001 

Actividad(es) Económica(s): Crías de otros animales, Crías de aves de 

corral,  

 

20. AVICOLA CORAZON DE JESUS 

Dirección del Domicilio Fiscal: Mercado Modelo de Puyango  

Actividad(es) Económica(s): Cría de animales domésticos  

 

Fuente: Compendio, SUNAT 2018 
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ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 
PROBLEMA 

 

 
OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 

 

 

 

 

El presente 

problema existente 

se plantea 

formulando la 

siguiente 

interrogante: 

¿El Diseño del 

sistema de costos de 

producción mejora la 

calidad de una 

empresa avícola en 

la región de 

Tumbes-2019? 

 

 

 

 

 

. 

 

Determinar la 

manera como el 

diseño del sistema 

de costos de 

producción mejora la 

calidad de una 

empresa avícola en 

la región de Tumbes. 

 

 

a) Identificar de qué 

manera los 

procedimientos 

establecidos facilitan 

una mejora en la 

rentabilidad de las 

empresas avícolas del 

distrito de Tumbes. 

 

b) Proponer un 

adecuado Diseño de 

un Sistema de 

Contabilidad de 

Costos. 

 

 

 

 

 

El adecuado 

Diseño del Sistema 

de Costos de 

producción mejora 

la calidad de una 

empresa avícola en 

la región de 

Tumbes-2019” 

 

 

 

Independiente: 

 

Sistemas de 

Costos de 

producción. 

 

 

 

Dependiente: 

 

Calidad de la 

empresa. 

 

 

 

Ordenamiento 

contable 

Información contable 

oportuna 

Optimizar los recursos 

 

 

 

 

Fijar precios 

adecuados 

Incrementar ventas 

Reducción de costos 
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ANEXO 04: VARIABLE INDEPENDIENTE 
     

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES : VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR ITEM 

Sistema de costos de 
producción 

La contabilización de los costos 

incurridos por las organizaciones 

fabriles y de otro tipo se lleva a 

cabo, primordialmente, para ayudar 

a la gerencia de dichas 

organizaciones a planear y 

controlar sus actividades. Como las 

organizaciones varían mucho en 

cuanto a estructuras, metas y 

estilos de administración, de igual 

forma variaran los detalles del 

sistema de contabilidad de costos.  

El sistema de costos de producción 

está referido a los costos incurridos 

por organizaciones fabriles, para 

ayudar a la gerencia a planear y 

controlar sus actividades, logrando 

un mejor proceso de contabilidad y 

así obtener una información 

oportuna para tomar mejores 

decisiones en las empresas 

avícolas. 

Ordenamiento 
contable 

1-9 

Información contable 

oportuna 
10-18 

Optimizar los 

recursos 
19-27 
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ANEXO 05: VARIABLE DEPENDIENTE

     

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES : VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE 
DEPENDIENTE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL  INDICADORES ITEM 

Calidad de la 
empresa  

Cuando hablamos de calidad, 

nos referimos a la capacidad 

de una inversión determinada 

de arrojar beneficios 

superiores a los invertidos 

después de la espera de un 

período de tiempo. Se trata de 

un elemento fundamental en la 

planificación económica y 

financiera, ya que supone 

haber hecho buenas 

elecciones. 

Cuando hablamos de calidad, nos 

referimos a la capacidad de una 

inversión determinada de arrojar 

beneficios superiores a los 

invertidos después de la espera 

de un período de tiempo. Se trata 

de un elemento fundamental en la 

planificación económica y 

financiera, ya que supone haber 

hecho buenas elecciones. 

Fijar precios adecuados 28-35 

Incrementar ventas 36-43 

Reducción de costos 44-52 
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ANEXO   06 
TURNITIN (INFORME DE ORIGININALIDAD)  

 

 


