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Resumen 

 

En la presente investigación se detectó que la empresa a pesar de utilizar el sistema de 

costeo por procesos no controla el costo unitario reflejando una distorsión en el costo de ventas. 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación entre el sistema de costeo 

por procesos y el costo de ventas dentro de una empresa industrial del rubro lubricantes en el 

distrito de Lima en el año 2019. 

Metodológicamente se utilizó el enfoque Cuantitativo y del tipo Correlacional aplicando 

la técnica del análisis de datos teniendo como instrumento la guía de análisis documental. Como 

resultado se obtuvo que el sistema de costeo por procesos tiene una correlación significativa, 

directa y fuerte con el costo de ventas. 

Según los resultados si existe correlación entre el costo de producción y el costo de 

ventas porque su valor de significancia es menor al 0.05 (5%) y es directa y fuerte porque el 

valor “r” de Pearson es de 0.996. 

En conclusión, a medida que el costo de producción aumente, esto también se verá 

reflejado el costo de ventas, de esta manera queda demostrado que, si no se gestiona 

correctamente el sistema de costeo por procesos, la eficiencia del costo unitario impactara en el 

Costo de Ventas. 

 

Palabras claves: Costeo por procesos, control, gestión, eficiencia, costo unitario.  
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Abstract 

 

This investigation found that the company despite using the process costing system does not 

control unit cost reflecting a distortion in the cost of sales. The main objective of this research 

is to determine the relationship between the process costing system and the cost of sales within 

an industrial lubricant industry in the district of Lima in 2019. 

Methodologically, the Quantitative and Correlational approach was used using the data analysis 

technique using the documentary analysis guide as an instrument. As a result, the process 

costing system has a significant, direct and strong correlation with the cost of sales. 

According to the results if there is a correlation between the cost of production and the cost of 

sales because its significance value is less than 0.05 (5%) and is direct and strong because 

Pearson's "r" value is 0.996. 

In conclusion, as the cost of production increases, this will also reflect the cost of sales, thus 

proving that, if the process costing system is not properly managed, the unit cost efficiency will 

impact the Cost of Sales. 

 

 

Keywords: Process costing, control, management, efficiency, unit cost. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un concepto general que rige la investigación en curso es la Contabilidad de costos; no 

podríamos hablar de sistemas de costeo sin hablar de la Contabilidad de costos; por lo que 

internacionalmente el contexto nos trae a la memoria la recordada Revolución Industrial de 

1760. En la que, si bien es cierto, los conceptos no estaban técnicamente establecidos, ya se 

manejaba un control de como poder determinar las erogaciones de dinero vinculadas a la 

obtención de un producto (Goméz, 2002). Asimismo, esto daba paso a la mejor gestión 

financiera de la industria, es decir empezaron a tener una contabilidad analítica ya que se 

abarcaban mayores detalles que puedan influir en costo de los productos elaborados (Atilano, 

2010). Esto comenzó en un primer grupo de producción mínima artesanal hasta pasar a la 

industrialización en masa y en líneas automatizadas. 

En el Perú se refleja la gran diversidad de la economía, en los tres sectores que mueven 

al país y que rigen la evolución empresarial de los peruanos; en nuestra capital y las regiones 

(Chambergo, 2016). Es en este enfoque de desarrollo económico del estado donde podemos 

segregar con relevancia la participación más importante de las partes que conforman cada 

sector, siendo en segunda escala la intervención de la industria manufacturera, donde se ha 

estado concentrando una variación muy fluctuante respecto del ejercicio 2016 tanto anualmente 

como en partidas trimestrales paralelas al año 2017 tanto que, entre el primero y el segundo 

periodo, presentan una variación ascendente acumulada de 1,7% en el índice de Volumen Físico 

de la Producción Manufacturera (OEE, Oficina de Estudios Económicos, 2017). 

Tabla 1. Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera 

Total y según subsectores 

(Variaciones porcentuales) 

 Mar 17/ 

Mar 16 

Ene-Mar 

17/Ene- Mar 

16 

Abr 16 - Mar 17/ Abr 

15 - Mar 16 

IVF Total 

Subsector No primario 

Subsector primario 

    1,8 

    0,7 

    5,1 

      1,7 

     -1,5 

      12,1 

          -0,5 

          -1,2 

           1,6 

Fuente: OEE (PRODUCE) 

Para poder llegar a estos resultados porcentuales el Instituto Nacional de Estadística e Informática realiza 
la encuesta de “Estadística Industrial Mensual”, donde las empresas de nuestro país brindan la 
información de sus resultados productivos mensuales (OEE, 2017). 
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Pero ¿De dónde surge la invención y progresión del sector manufacturero? Y ¿Dónde 

se plasma su enfoque de crecimiento continuo dentro del sector secundario de la economía del 

país? Pues esto se remonta a la participación del estado como recaudador y el sector privado 

como generador de renta, donde este último opera bajo la normativa y reglamentación del DS 

N° 179-2004-EF Ley del Impuesto a la renta (LIR), valiéndose así para hacer empresa y liderar 

un mercado tan difícil (Chambergo, 2016). Dicha mención del autor deriva a la ciencia de la 

Contabilidad en las empresas, basándose en la rama de la Contabilidad de Costos para las 

entidades que operen actividad de producción o transformación de elementos primarios.  

En la presente investigación se analiza a una empresa industrial del sector lubricantes ubicada 

en el distrito de Lima durante el año 2019 la cual utiliza el sistema de costeo por procesos para 

contabilizar el costo de las existencias que fabrica. La empresa solo tiene 2 procesos de 

fabricación: Mezclado y Envasado, los cuales forman parte del ciclo de producción y es 

necesario que la información que se genera en cada proceso sea recolectada en un sistema de 

costeo que permita saber la asignación de costos que tendrá cada lote de producción. 

La problemática de la empresa radica en el desconocimiento del costeo a gran escala y como el 

mismo se relaciona con el costo de ventas de las existencias a través del costo unitario de cada 

producto. Lo que se busca es que la empresa refleje la eficiencia de la planta de producción en 

el costo unitario de los productos y con ello logre fijar un precio de venta que permita obtener 

beneficios económicos. 

El no saber con claridad cuanto es el costo de producción genera que el Estado de Resultados 

muestre un costo de ventas alterado el cual impacta directamente en el resultado del ejercicio. 

Además, contar con información financiera no relevante influye en las decisiones que se tomen 

a nivel de los usuarios internos del negocio e impacta directamente en el valor predictivo del 

comportamiento de los costos de las existencias. 

En base a lo explicado, la presente investigación pretende demostrar estadísticamente 

que existe en la empresa de lubricantes una relación entre el costo de producción y el costo de 

ventas. 
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Arrarte (2012), en su investigación, menciona que existen dos temas que inquietan a los 

Gerentes y a los Contadores Generales: La importancia de Generar información de costos, para 

controlar mejor la organización y la búsqueda de Reducir los costos para optimizar la 

rentabilidad y liquidez. Y es que en la elaboración de los informes contables y financieros para 

efectos de presentación periódica tanto a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT), los accionistas o socios y las demás entidades que lo 

requieran en parte o íntegramente, se debe demostrar la información concerniente a la 

determinación del costo de ventas, por lo que a nivel tributario es preciso indicar que el 

Reglamento de la LIR en su artículo 35° establece los obligados a llevar registros de inventario 

y la contabilidad de costos de acuerdo al volumen de sus ingresos anuales, donde incursa la 

participación de los siguientes compendios: Registro de Costos, Registro de Inventario 

Permanente en Unidades Físicas y Registro de Inventario Permanente Valorizado. 

La administración tributaria está facultada por el literal h) del mismo artículo para 

establecer ¿Qué? y ¿Cómo? se ha de presentar la información en dichos registros, por lo cual 

las empresas deben ceñirse y adoptar la contabilidad de costos como una herramienta de control 

de los procesos de la organización generando un valor agregado a la óptima determinación de 

los impuestos a cancelar (Carpio, 2015). 

Con relación a lo último que menciona Arrarte (2012), es imprescindible para cada 

organización que busque un mejoramiento continuo de sus activos, disminución de sus pasivos 

y aumento de su patrimonio, esto implica un análisis macro de la situación en la que se 

encuentra la empresa y su efecto de rentabilidad actual (Oliveros, 2016). Una labor que parte 

de las decisiones que se encargan a los gerentes generales, gerentes financieros y asesores 

externos, para la búsqueda de mejoras, pero siempre en base a la información que brinda el área 

contable y financiera. Donde parte importante cumple la determinación de los costos en los 

procesos productivos que mantiene la empresa, dado que esto impacta directamente en los 

resultados que determinan los estados financieros. Y es que los usuarios de la información 

suelen en ocasiones confundir los datos del costo comparándolos con los precios de ventas sin 

considerar que son muy diferentes tanto en los elementos que lo conforman, así como en su 

determinación (Verastegui, 2015). 

Dicha información que visualizan los usuarios se refleja de acuerdo con lo que establece 

la Norma Internacional de Contabilidad N°2 Inventarios (NIC 2) Respecto de los Estados 

Financieros en las partes donde intervienen, como: en el Activo: Existencias o Inventarios, 
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Estado de Situación Financiera y del Patrimonio: Utilidad del Ejercicio, Estado de 

Resultados, Costo de ventas. 

Esto aterriza en el  nivel intragrupo de cada organización donde existen áreas que trabajan la 

información estadística de sus operaciones para poder traducirlas en cifras cuantitativas que 

puedan dar valor agregado y que además simplifiquen una óptima y oportuna toma de 

decisiones, esto es más allá de una contabilidad tributaria que busca la determinación de los 

impuestos a pagar, sino siendo ahora influenciada por la necesidad de gerenciar las actividades 

que intervienen en el proceso de elaboración de productos en las diversas ramas o mercados a 

nivel nacional e internacional según la envergadura de cada institución (Lujan, 2009). 

Por ende, la relación de la determinación y la gestión generan un realce de la 

contabilidad de costos y la óptima utilización de los sistemas de costeo en las empresas dando 

como frutos una mayor rentabilidad y posicionamiento en el mercado, en pocas palabras poder 

ir más allá de la simple determinación financiera a la efectiva administración de Costos (Gómez, 

Duque, Osorio, Colmenares y Pulgarín, 2008). 

 

En Costa Rica, Rodríguez y López (2014) realizaron un artículo sobre la Introducción a 

la Contabilidad de Costos Alemana (GPK), donde consigna como características principales a 

los costos totales como costos marginales y a los costos de actividades y procesos como los 

centros de costos. Además, indica el artículo que la utilización de este método ha apoyado a las 

grandes empresas en este país dado que manejan procesos de producción sofisticados donde se 

dividen las actividades en amplias ramas de acumular los costos y poder asignarlos a medida 

de la producción de cada segmento, del mismo modo ha contribuido en la toma de decisiones a 

corto plazo ya que no solo provee información financiera, sino que su enfoque es en “costos de 

operaciones y recursos de consumo”.  El uso de este sistema en la Republica Alemana no ha 

caído bien en general a todo el ámbito empresarial dado que a las pequeñas empresas que tiene 

procesos muy cortos de producción donde no se producir en serie ni en volúmenes altos, no se 

puede aplicar el GPK ya que la satisfacción y la exactitud no son unos pilares de su 

planificación. No obstante, de antemano ya se puede determinar un panorama de la utilización 

de los sistemas de costos dispersando según las actividades que posea la empresa y sus 

capacidades de manufactura. 
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Del mismo modo en Bolivia, Verastegui (2015) en su investigación busca “dar a conocer 

los conceptos básicos utilizados en la contabilidad de costos y su acumulación en los procesos 

de manufactura”, el cual luego de evaluar posiciones de diferentes conocedores de la materia, 

propone que, dicho sistema se utiliza cuando los procesos productivos tienen características 

similares y de elaboración masiva que conlleva transición en etapas de la producción, siendo 

en mayor análisis su muestra empresas grandes donde sus procesos de fabricación son 

repetitivos por productos y en grandes volúmenes de realización, donde un factor importante es 

el tiempo de elaboración de los mismos, ya que el autor menciona que a nivel de cada proceso 

existe un tiempo determinado e indeterminado, el cual muchas veces involucra que los 

elementos naturales del costo sean variables en cuanto a su asignación así como a su porcentaje 

representativo en el costo final del producto. Concluye el autor indicando que es necesario 

“industrializar sus procesos” antes de poder realizar proyecciones más certeras, de lo contrario 

se deberían mostrar los costos a nivel del Estándar.  

Asimismo en el Perú Vargas (2016), en su investigación plasma su perspectiva con un 

objetivo del sistema, la acumulación y registro de los costos en cada departamento así como la 

realización de una gestión de inventario donde se controlan a nivel de Kardex las existencias 

que se tengan de cada etapa, del mismo modo indica que se determinan los costos unitarios por 

cada fase para al final transferir las unidades producidas  y los costos en que se incurrieron al 

almacén final donde ya se define un precio de venta y por ende el costo total a representar en el 

Estado de Resultados.  

Debemos tener muy en claro que es un Costo y un Gasto, de tal manera que podamos 

inclusive separar los conceptos y moldear una idea principal que se regirá hacia todo el 

desarrollo. Para poder entender que es un gasto un costo debemos centrarnos netamente en la 

operación de las empresas. De este modo podemos decir que un Gasto es un Costo no 

Inventariable, tomando así parte dentro de los desembolsos relacionados indirectamente con la 

producción de algún bien o la prestación de un servicio (Vera, 2017). Por lo cual existe mucha 

dependencia de cómo se eroga los recursos dentro de las organizaciones, tanto en la forma, así 

como en el fondo; allí es donde diferenciamos al gasto del costo (Sánchez, 2017). 

Por ende, Hirache (2016) explica acerca de los costos, que este término se ha forjado a 

fines del siglo XIX por diversas publicaciones de la época. Trayendo a la memoria hechos 

históricos contemporáneos a la cronología que menciona el autor; es en ese tiempo que surgía 

una segunda revolución industrial por lo que es lógico que se haya pensado en determinar cuál 
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es el desembolso total de dinero para poder obtener algún bien, en palabras de Ralph 

Polimeni (2016) el “valor sacrificado” (citado por Hirache, 2016). 

Ahora bien, el concepto de costo lleva en parte lo contrario de gasto, dado que es el 

egreso de dinero en formas contables reguladas por la Norma Internacional de Contabilidad N° 

2 Inventarios, que se relacionan con la obtención optima de un bien o servicio y el cual logra 

ver su resultado o beneficio una vez que cumpla con satisfacer las necesidades de la demanda 

y el propósito por el cual se empleó (Sánchez, 2017). 

Es por eso por lo que los contadores de Costos emplean diferentes mecanismos acordes 

a cada institución y aun sobre manera presentan información para los clientes internos que así 

lo requieran para la toma de decisiones. En ese mundo encontramos la clasificación de aquellos 

componentes del costo, los cuales están debidamente regulados y estudiados de tal manera que 

exista una eficiente aplicación. Por ello el reglamento de la LIR en su literal e del artículo 35° 

indica que la NIC 2 establece los elementos que comprenden el costo de producción por las 

unidades fabricadas, lo cual en concordancia con lo que adapta el autor Hirache (2016) son: 

Materiales, Mano de obra directa y Carga fabril. 

Los mencionados elementos son los que se expresan en las declaraciones periódicas que 

establece SUNAT de los registros mencionados anteriormente, donde principalmente el 

Registro de Costos (en adelante Registro 10.1) abarca la determinación de costo de producción, 

mientras que el Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas (en adelante Registro 

13.2) solo muestra a los ingresos y salidas de los productos que maneja la entidad, pero sin un 

valor, lo cual si se refleja en el Registro de Inventario Permanente Valorizado (en adelante 

Registro 13.1) donde se detalla los movimientos de los ítems que maneje la empresa y el método 

de valuación que utiliza. 

En el Registro 13.1 se plasma la valuación de los inventarios según las formas y 

lineamientos que establece la LIR, como son: Primeras entradas, primeras salidas (PEPS), 

Promedio diario, mensual o anual (PONDERADO O MOVIL), Identificación específica, 

Inventario al detalle o por menor y Existencias básicas; dicho sea de paso, la utilización de 

alguno de estos es condicionada según la aplicación de cada empresa en base a su operatividad 

de existencias y uso de las normas financieras. De estos métodos de valuación de existencias, 

las empresas deben optar por la utilización de alguno de ellos según la realidad que presenten 

sus procesos, así como también considerar: “ciertos factores como la frecuencia en que se 
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realicen las compras, rotación de los inventarios, la fluctuación de los precios, la diversidad de 

bienes que conforman los inventarios, entre otros” (Mamani, 2015, p. 8). 

Es para lo antes mencionado que las entidades escogen por aplicar los sistemas de costeo 

a sus procesos de producción a fin de armonizar la información cuantificada por sumar a la 

determinación de sus costos de fabricación y de donde además se puede establecer controles de 

mejora en la valorización de las existencias, así como la adaptación de instrumentos de gestión 

en el desarrollo operativo de la organización (Sora y Fuentes, 2014, citados por Govea, 2017).  

 

Los mecanismos que se utilizaran dentro del sistema conllevan un análisis y estudio de 

las partes diversas que se presentan según el proceso de producción de cada empresa lo cual se 

debe medir en varias escalas y de diferentes puntos (Gómez, Duque, Osorio, Colmenares & 

Pulgarín, 2008, p. 38), ya que por la necesidad que existe se debe analizar la adaptación más 

rápida a esta herramienta para encaminar resultados y mitigar riesgos, tomando en cuenta que 

el proceso productivo no se puede detener ya que depende de una planificación y abastecimiento 

programado tanto para las ventas como para cubrir las capacidades de los almacenes. En pocas 

palabras la “planificación estratégica” (Rodríguez, 2012). 

 

Sistemas de costeo por procesos 

La definición de un sistema se basa en asociar una o varias partes a concretar una sola, 

como bien indica la RAE (Real Academia Española): “Conjunto de cosas que relacionadas entre 

sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”, y es que esto se refleja al poder comparar 

la definición con lo que sustenta Chiavenato (1999), donde indica que: 

 Sistema: un conjunto de elementos (partes u órganos componentes del sistema) 

dinámicamente relacionados, en interacción que desarrollan una actividad (operación o proceso 

del sistema) para lograr un objetivo o propósito (finalidad del sistema), operando con datos, 

energía o materia (insumos o entradas de recursos necesarios para poner en marcha el sistema), 

unidos al ambiente que rodea el sistema (con el cual se relaciona dinámicamente), y para 

suministrar información, energía o materia (salidas o resultados de la actividad del sistema).  

La articulación del mismo enfoque se abarca para poder establecer la utilización del 

término para el campo contable, aplicando directamente en la contabilidad de costos para las 

empresas industriales y de manufactura que desarrollan la transformación de materias e 

insumos para la obtención de productos finales dentro de un ciclo operativo (Ochoa, 2012). Por 
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lo que es claro mencionar que la interacción de dichos elementos dentro del proceso está 

condicionada a la realidad de cada institución y su alcance de automatización en cuanto a sus 

procesos operativos, administrativos y sociales.   

Teniendo esta concepción de sistema, al concatenar con el término “costos” se puede 

definir que: Un sistema de costos es aquel donde intervienen elementos para la fabricación de 

un determinado producto, en el cual se asignará los montos y/o erogaciones de dinero que 

condicionan el fin productivo, pudiendo determinar al final un costo unitario de la producción.  

Respaldando este concepto, existe una clasificación: Los sistemas presentan muchos 

puntos y características que los hacen multifacéticos en cuanto a su determinación y utilización 

dentro de los procesos productivos, y es que, a manera general, bien resalta Lazo (2013), 

mencionando que:  

Para instalar un sistema de costos, constituyen factores importantes: la naturaleza de la 

producción, los procesos de fabricación, los métodos de distribución de ventas, así como la forma 

y los datos que deben contener los informes que deban presentarse a la dirección de la empresa. 

(p. 179). 

 

La división de los sistemas de costos se da en dos grandes ramas, los Sistemas de costos 

por Órdenes de Trabajo y los Sistemas de costos por Procesos. Para poder abarcar la 

terminología de las variables mencionadas, primero se desglosan las genéricas de las variables. 

 

Estos factores juegan un papel significativo para la más adecuada decisión de optar por 

el sistema de costos entre las opciones que se tienen, porque las operaciones de las empresas 

siempre varían y pueden adecuarse a nuevas tecnologías de mercado o estrategias de producción 

que ameriten ser más innovador y variable en cuanto a los procesos se requiera.  

 

De esta manera el sistema de costos por órdenes viene a ser una guía para la producción 

y acumulación de los desembolsos que se van incurriendo en el camino; esto va de la mano con 

la solicitud del cliente según la orden de compra (Lazo, 2013). Ayudándonos para un control 

comparativo adicional de las entradas y salidas de dinero que intervengan directa e 

indirectamente en el flujo de la producción de acuerdo con cada solicitud. 

 

Del mismo modo Caballero (2014) indica que “Este sistema se aplica a aquellas 

empresas que producen unidades perfectamente identificables durante su período de 
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transformación, siendo posible localizar los elementos del costo primo que corresponde a cada 

unidad y por lo tanto a cada Orden.” (p. 6). 

 

El sistema de Costos por Ordenes no guarda relación con la operatividad del Sistema de 

Costos por Procesos dado que su formato es para una fabricación no cíclica, es decir que se 

trabaje por partes especificas (Wu, 2018). Del mismo modo Andrade (2015), nos indica que 

este sistema acumula los elementos del costo según cada orden que se genera, es decir que cada 

vez que se piensa en producir algo a través de un requerimiento de ventas por los clientes o un 

lote en especial.  

 

Por lo antes mencionado se puede indicar que el sistema de costos por órdenes limita 

un control en cada pedido u sección de producción que se requería. Los sistemas de costos por 

procesos son una rama de la contabilidad de Costos que conglomeran la información valorizada 

de la producción obtenida al final del proceso fabril, lo cual es acompañado de una serie de 

estatutos y procedimientos a seguir tanto a nivel industrial como contable y tributario 

(Verastegui, 2015), y es que van de la mano las operaciones de consumos y movimientos del 

inventario relacionados a la producción con los registros y/o comportamientos que puedan 

reflejar a nivel de las cuentas del Plan Contable General Empresarial (PCGE) y las NIC’s, 

porque siguiendo estos lineamientos se determinará el costo final de los productos a 

comercializar. 

A continuación, se muestran definiciones de autores que se refieren al tema: 

El Sistema de Costos por procesos se utiliza, según Wu (2018), “por empresas en las 

que se elaboran productos relativamente estandarizados para tenerlos en sus existencias en lugar 

de producir para clientes determinados según especificaciones, tal como ocurre en el sistema 

de órdenes de trabajo.” (p. 95). Por otro lado, Farías (2015): llamándolo costos por 

departamentos menciona que:  

Los costos se acumulan por departamento y se asignan tanto a la producción en proceso como 

a los productos terminados, utilizando para ello el concepto de producción equivalente. Se 

calcula un costo promedio para cada unidad equivalente y se transfieren las unidades terminadas 

(con sus costos correspondientes) al departamento siguiente. (p. 2). 

Los autores concuerdan que el sistema de costos por procesos presume el control de 

cada secuencia que atraviesan los materiales hasta llegar al producto terminado, 
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complementando esta definición propia, se presenta las características de este, según 

Andrade (2015). 

 

 

Figura 1: Características del Sistema de Costeo por Procesos 

Fuente: Adaptado de Costos y Presupuestos, 2015. 

                     En la Figura N° 1 se muestra la clasificación del sistema de costos por procesos.  

 

En las características que se detallan, un primer punto y concepto general indica que 

antes de ser producto terminado pasa por una secuencia de procesos, como segundo punto 

indica que cada operación que se realice en el proceso debe estar debidamente identificado en 

los registros contables para los fines convenientes, en tercer lugar indica que en cada proceso 

se puede determinar un costo unitario ya que los elementos que así lo ameritan, pasando al 

cuarto punto nos menciona que se determina un costo unitario final de los productos obtenidos 

en el último proceso, estando ya en el almacén final disponible para la venta, y por último es la 

presentación de la información final que conglomera todo el proceso para la obtención del costo 

unitario de los productos terminados, es decir los cálculos y hojas de trabajo de cada proceso. 

El autor realiza su estudio de datos utilizando instrumentos o herramientas que le 

faciliten la obtención de la información, así como la forma más simple de poder exponerla, 

entre los cuales menciona: la Guía de observación, el cuestionario y los parámetros que lo 

validan. Llegando a la conclusión en su investigación de que el sistema de costos por proceso 

permite mejorar la toma de decisiones y simplificar el cálculo de los costos unitarios, añadiendo 

de esta manera mayor capacidad de inversión y recuperación a la empresa 
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De estas características podemos delinear la operatividad de una planta de producción 

en lo que respecta al sistema de costeo por procesos: 

 

 

En la Figura 2 se puede apreciar la secuencia que sigue la producción para poder aplicar el sistema de 
costeo por procesos adaptado a lo que mencionan los autores en los antecedentes, tomando en cuenta el proceso 
productivo objeto de investigación. Cabe mencionar que el Producto terminado solo es un indicativo de que es un 
bien y no un servicio.  

 

 

Como punto importante en el desarrollo y aplicación de un sistema de costeo procesos, 

son los elementos del costo de producción los que pueden ser relacionados entre sí para dar un 

análisis de la información segregada con fines de mejora del proceso, donde la variación o 

representación porcentual de los materiales frente a la mano de obra directa o los costos 

indirectos de fabricación - o su conjugación - puede mostrar indicadores de producción y 

consumo que ayuden a la mejorar los procesos (Wu, 2018).  

 

Ahora bien, la naturaleza de los elementos en su composición nos lleva a la 

determinación de su intervención directa e indirecta dentro de la producción, esto es, en primer 

lugar, definirlos para poder saber dónde pueden ser direccionados en la forma operativa que se 

da según el sistema de costeo que se utiliza, así como comparativamente con otros sistemas. De 

MEZCLADO

ENVASADO

PRODUCTO 

TERMINADO

Figura 2: Sistema de Costeo por Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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esta manera es claro mencionar que la realidad de la empresa condiciona la utilización de un 

sistema de costeo en particular.  

 

Materiales, o también llamados en algunos textos materias primas. Es el componente 

principal para la realización de un determinado producto, ya que no podría haber mano de obra 

ni costos indirectos, sin una materia prima que transformar. El abastecimiento de los materiales 

o materias primas depende de la eficaz y eficiente cadena de suministros directamente por el 

área de Logística o Compras en la empresa, la cual debe de mantener un almacén cubierto para 

la producción estimada, así como un rápido suministro en casos de urgencia (Lazo, 2013). Cabe 

mencionar que la producción que se estima depende de una programación por parte del 

departamento de Planeamiento en coordinación con el área de Ventas.  

 

Los materiales que intervienen dentro de dicha producción están clasificados como 

Materiales directos, lo cuales cumplen con el reconocimiento y fin del proceso principal de 

fabricación siendo identificados; ahora bien, los que son Materiales Indirectos vienen a ser 

aquellos cuya funcionalidad no está directamente identificada en el proceso productivo, sino 

que su asociación se da más por el lado de los Costos Indirectos de fabricación (Udolkin, 2014). 

 

Ahora bien, para la correcta asignación de los Materiales dentro del proceso productivo 

es importante mencionar que todo parte desde la necesidad que presenta el almacén de no contar 

con un stock para atender los requerimientos de producción es allí donde el almacenero genera 

una requisición al área de compras para el abastecimiento de los materiales.  

 

Es muy importante la materia prima dentro del proceso, ya que en algunos casos es en 

gran manera lo que hace mover al costo de la producción. Necesariamente una gran gestión 

logística, beneficiaria a todo el proceso productivo y aumentaría la rentabilidad. 
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Figura 3: Ciclo de Abastecimiento de materiales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura N° 3 muestra cómo se desarrolla cíclicamente el proceso del Abastecimiento de los materiales para la 
producción y posterior venta, esto dentro de la cadena de Suministros. 

 

Conceptualmente también, los materiales son parte del costo primo, ya que: 

     

 

 

 

Figura 4: Componentes del Costo primo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El costo primo proviene de la suma de los materiales directos y la mano de obra directa, esta 

conjugación puede mostrarnos la participación de los dos primeros elementos dentro de un costo total 

de producción. 

 



14 

 

Por otro lado, el segundo componente es la Mano de Obra; ya que acerca de la ecuación 

de los elementos del costo, no puede existir una materia prima y costos indirectos sino hay una 

mano de obra que transforme y elabore el producto final para la venta, dicho elemento es 

debidamente retribuido en forma de ser un salario o un sueldo a los trabajadores u operarios 

(Flores, 2004). De acuerdo con el criterio de su utilización, este componente también se mide 

de forma directa e indirecta en lo que a su participación en el proceso se refiera.  

Ya que no es lo mismo comparar la función que cumple el operario de producción al mezclar 

los insumos para obtener un producto en proceso que luego será utilizado en la elaboración de 

un producto final para la venta, a tener el trabajo, que realiza el personal de mantenimiento de 

la empresa por la reparación que hace a las maquinarias de planta o por los desperfectos que se 

presentan ocasionalmente (Udolkin, 2014). Ambos son importantes para la producción, pero el 

segundo no está relacionado directamente a la producción unitaria física. 

Dentro de la vinculación de los costos por mano de obra en el proceso de producción, 

es claro mencionar que la asignación debe ser producto de un trabajo exhaustivo de control de 

tiempos por cada producto que se elabora ya sea por procesos u órdenes. Sumándole a esto una 

previa verificación de la idoneidad de las personas que se considerarán como Mano de obra 

directa e indirecta, ya que existen casos en los que algunos operarios podrían estar cumpliendo 

labores de interacción en el proceso productivo, así como actividades no relacionadas 

directamente, por lo que se asume como un Costo indirecto de fabricación (Udolkin, 2014). 

Si bien es cierto que la determinación del costo de mano de obra conlleva una 

interacción con el área de recursos humanos, se debe de verificar físicamente la operatividad 

del personal para confirmar que lo que se está contabilizando en el sistema o lo que se 

provisiona es realmente acorde a las labores que se desempeñan, del mismo modo se debe de 

considerar que existen conceptos variables en cuanto al monto que percibe cada operario o 

empleado al mes. Dichos conceptos son: Retenciones, contribuciones, horas extras, trabajos 

noctámbulos, tiempos improductivos y muertos (Flores, 2014). 

Como tercer elemento tenemos a los Costos Indirectos de Fabricación (CIF), que vienen 

a ser los materiales y mano de obra, pero con una distinción significativa, no pueden ser 

directamente identificados en cada unidad producida, no obstante, se requieren para que el ciclo 

no se interrumpa (Wu, 2018). Cabe mencionar que no se toman en cuenta los costos no 

relacionados al objeto del costo (Lazo, 2013). Y es que bien aclara Lazo y concuerda con lo 

que dice Wu, al mencionar que dichos costos indirectos no consideran desembolsos que no 

estén relacionados con el objeto del proceso productivo.  

De este modo se puede representar una clasificación de los CIF: 
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Figura 5: Clasificación de los Costos Indirectos de Fabricación 

Fuente: Adaptado de Contabilidad de Costos I, Merlin Lazo, 2013. 

 

La Figura N° 5 Muestra la clasificación descrita por Merlin Lazo, donde dispersa los puntos más generales en las subdivisiones que las representan y forman parte de este 

tercer elemento del costo. 
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Es un escenario amplio el campo de los costos indirectos de fabricación, dado que el 

proceso de producción es bastante particular dentro de cada organización, sin embargo, esta 

segregación continua que se presenta, ayuda al control operativo de la planta de producción con 

la asignación de los centros de costos correctos que luego serán utilizados para poder establecer   

un estándar de fabricación y permitir comparar con los costos reales que surgen en cada proceso 

que se abarca (Chambergo, 2018). 

 

Ahora bien, los elementos conceptualizados están inmersos en el sistema de costeo que 

la empresa utilice, para el presente trabajo el sistema de costos por procesos está siendo un pilar 

en la óptima realización del costo de ventas, de esta manera se desarrollara y determinara dicha 

afirmación. 

Por otro lado, se puede aplicar una evaluación detallada de lo que se presente a Sunat y para 

usuarios internos. De este modo, se pueden obtener indicadores que midan y contrasten el costo 

de producción que se refleja en el estado de costo de producción y posterior estado de 

resultados, debemos de empezar por conocer la terminología que aguarda y representa al final 

en cálculos matemáticos los costos de cada periodo.  

 

Dicha medición se lleva a cabo a través de indicadores de Eficacia y de Eficiencia, los 

cuales nos dan una visión resumida y analítica de la situación y manejo del proceso y resultados 

de la producción (Ochoa, 2012). Para poder comprender lo mencionado anteriormente, primero 

hay que definir que es Eficacia y Eficiencia. 

La Real Academia Española define a Eficacia como la: Capacidad de lograr el efecto 

que se desea o se espera. Ahora bien, Eficacia dentro de la Ingeniería Industrial viene a ser 

cuando nos referimos al cumplimiento de objetivos y/o propuestas previstas en la planificación 

de los proyectos y los procesos productivos, es decir evalúa los resultados que se han obtenido 

frente a los que se plantearon al inicio (Montero, Díaz, Guevara, Cepeda & Barrera, 2013).  

De alguna forma este indicador desestima la intervención de componentes adicionales 

o extras que hayan participado en los procesos a encaminar, en el contexto de lo que se venía 

describiendo párrafos arriba cuantas materias primas o materiales auxiliares e incluso hasta 

cuantas horas de personal y activos se han tenido que consumir para la obtención de la 

producción total del mes, cabe mencionar que esto debe estar enmarcado cronológicamente con 

fines comparativos así como menciona la estructura de los estados financieros.  
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Si bien es cierto que en lo que engloba a la eficacia de la producción no se abarcan 

detalladamente los componentes que se han utilizado, esto si se ve reflejado cuando hablamos 

de Eficiencia, ya que según Mejia (2007), nos menciona que, es la meta obtenida al costo 

unitario más bajo posible y la forma de poder medirla es comparando los recursos consumidos 

frente a los resultados obtenidos. Cuantitativamente esto se puede reflejar como una ecuación 

donde se determina un cociente de la siguiente forma:  

 

Tabla 2: Formula y Clasificación de Eficacia y Eficiencia 

 

 

Leyenda: R= Resultado, E= Esperado, C= Costo, A= Alcanzado, T = Tiempo 

 

Fuente: Adaptado de Indicadores de Efectividad y Eficacia, 2007. 

 

En la Figura 6 se muestra las fórmulas que plantea el autor en base a la cuantificación de los recursos 

utilizados, de esta manera podemos determinar los rangos porcentuales y numéricos que resulten. 

 

La fórmula de Eficiencia conlleva una revisión más completa de los recursos y 

elementos que conforman el proceso final, lo que no se ve en la Eficacia. Al centrarse 

detalladamente ofrece un panorama más claro y fácil de digerir en cuanto a las decisiones que 

se quieran tomar de la evaluación que se muestre periódicamente. 
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Costo de ventas 

  

La Norma Internacional de Contabilidad N° 1 Presentación de Estados Financieros, 

especifica y detalla la forma y fondo bajo los cuales deben de elaborarse los resúmenes de las 

empresas, esto sin desestimar que ya las normas tributarias aplican el registro y llevado de la 

información referente al costo que dicho sea de paso forma parte de los estados financieros y 

se le da énfasis en la exposición del Estado de Resultados, mostrando registros anexos y hojas 

de trabajo donde se han elaborado los costos de la producción que expide el Costo de ventas. Y 

es que dicha variable conjuga términos y agrupa cuentas del PCGE que provienen de 

operaciones por la venta a los clientes. Pero para llegar al importe del costo de ventas se realiza 

una serie de cálculos de la información de los registros de Inventario y los sistemas de costeo 

que utiliza la empresa. 

  

Para asociar conceptos, en la NIC 2 existe un subtítulo nombrado Costos de 

Transformación, lo que en la práctica conlleva una estructura de presentación interna distinta a 

la que normalmente se conoce del estado de resultados, siendo más detallado en cuanto a las 

partes que lo conforman e intervienen en cada segmento. Esto siendo en la forma del Estado de 

Costos que se declara anualmente a la SUNAT. 

Su uso frecuente como un anexo al Estado de Resultados de las empresas industriales (Wu, 

2018), ya que para la determinación del Costo de Ventas previamente se determina el Costo de 

producción y al ser un detalle extenso según la naturaleza de cada entidad sirve para una mayor 

claridad de los montos que se resumen en el estado de Resultados. 

 

De esta información que se registra se pueden explayar nuevos análisis de los datos 

estableciendo indicadores anexos sobre los cuales se toman decisiones. Es en los resúmenes 

que establece SUNAT para la presentación periódica de la información de Costos, que en el 

Registro N° 10.3 se muestran los elementos principales del Costo de producción que se 

mencionaban líneas arriba, adicionando los inventarios inicial y final de los productos en 

proceso en los departamentos que se tienen, dejando así el costo de Producción listo para 

determinar el Costo de ventas al final de cada periodo mensual y para efectos de presentación 

periódica. Cabe mencionar que dichos formatos solo se presentan para aquellas empresas que 

sobrepasen el límite de las 1700 UIT anuales, es decir que lleven Contabilidad Completa, 

conforme a lo que menciona el segundo párrafo del artículo 65° de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 
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Tabla 3: Registro de Costos-Estado de Costo de Producción Valorizado Anual 

 

Fuente: Adaptado de Sunat 

 

En la Tabla 3 se muestra la distribución de los montos generados dentro de todo el proceso de costeo expresados 

conforme a la estructura que demanda la Administración Tributaria para su presentación anual. 

   

Es necesario resaltar que dicha información a presentar es el resumen de las operaciones que 

ha realizado la empresa. Siempre basándose en cumplir y estar dentro de lo que regula la LIR, 

y las NIC’s, ya que hoy en días los estados financieros y anexos son auditados en base a estar 

normas. Además de ello, sirven como un soporte para la obtención de beneficios financieros en 

entidades que los requieran como garantías. 

 

Tabla 4: Registro de Costos-Estado de Costo de Ventas Anual 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Sunat 

En la Tabla 4 se presenta la Determinación del Costo de Ventas anual, partiendo de la información del 
Estado de Costos de Producción adicionando los Inventarios Inicial y Final de Productos terminados, del 
mismo modo se consideran los ajustes de inventario en este caso como Sobrantes que se adicionan al 
costo de Producción. 
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 Es preciso indicar que Dicha determinación del Costo de Ventas también puede ser 

llamado como el Costo de Bienes de cambio, ya que es una terminología usada en países como 

Argentina y Uruguay. 

 

 

De estos parámetros establecidos es que se busca cumplir con el objetivo principal del 

presente trabajo que es determinar la relación entre el sistema de Costos por procesos y el Costo 

de ventas de una empresa Industrial del rubro lubricantes en el año 2019, ya que se torna 

importante esta verificación para el sector industrial y su desarrollo en el país.  

Del mismo modo se tienen los objetivos específicos:  

- Determinar cuál es la relación del Costo de producción en la determinación del Costo 

de ventas de una empresa Industrial del rubro lubricantes en el año 2019. 

- Determinar cuál es la relación de la Eficiencia y el costo unitario de producción de una 

empresa industrial del rubro lubricantes en el año 2019.  

De este modo se establece la Hipótesis General, El Sistema de Costos por procesos tiene 

un alto grado de relación en la determinación del Costo de ventas de una empresa industrial del 

rubro lubricantes en el año 2019, deslindando así las hipótesis específicas, como sigue:  

- Existe alta relación del costo de producción en la determinación del costo de ventas de 

una empresa industrial del rubro lubricantes en el distrito de Lima en el año 2019,  

- Existe alta relación de la Eficiencia de la planta en el costo unitario de la producción de 

una empresa industrial del rubro lubricantes en el distrito de Lima en el año 2019; de 

esta manera nos acercamos a la solución del problema inicial de la investigación. 

No obstante, se sigue la línea de buscar y sacar adelante la importancia que con lleva 

esta investigación, ya que deja una amplia baraja de opciones para la toma de decisiones en las   

empresas industriales de nuestro país, donde se puede ir creciendo en la Gestión de Costos 

como un apoyo más grande a la contabilidad y el desarrollo de la economía de nuestro país. 

Adicionalmente la operatividad de las empresas puede mejorar al aumentar sus existencias 

producidas, ya que no se fijan en tener órdenes específicas, sino que se adecuan a la producción 

masiva, en la cual los costos fijos se aprovechan más.  
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METODOLOGÍA 

Diseño 

El presente trabajo está basado dentro del enfoque metodológico Cuantitativo dado que 

existe un orden secuencial de la información a trabajar, iniciando en un punto de vista para 

obtener los objetivos y cuestionamientos que luego sustentara la data teórica (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). 

 Para el planteamiento de las hipótesis y variables se busca una relación de las preguntas 

que surgen en base a los objetivos, teniendo en cuenta que el diseño adoptado es de tipo 

Correlacional dado que solo se consideran dos variables y la relación de una con la otra es decir 

si existe correlación positiva, negativa o no existe. Además de ello, se ubica dentro de los no 

experimentales, ya que por un lado se detalla las dimensiones de cada variable y pasar a la 

correlación de ambas, es decir mostrar la relación que tiene en el Costo de Ventas la utilización 

del Sistema de Costos por procesos. Además, cabe precisar que no se puede aplicar la 

direccionalidad, dado que solo la investigación se centra en observar las variables, mas no en 

el orden de causa – efecto (Cabezas, Andrade, Torres, 2018) 

 

Participantes 

Según Cabezas, Andrade y Torres (2018), la muestra es solo una parte del gran mundo que es 

la población, es decir la empresa y en este caso un área específica su muestra. Para la aplicación 

del instrumento y la técnica se tiene como población  toda la información de la empresa 

industrial que elabora lubricantes y la muestra viene a ser aquellas hojas de trabajo del área de 

costos detalladas y los resúmenes de cada producción mensual y anual; ya que es allí donde 

consta toda la información para la determinación del costo de producción y costo de ventas, así 

como los indicadores que derivan de estos datos y que se menciona en la matriz de 

operacionalización de variables.  

El mecanismo que se utilizara para medir la relación del Sistema de Costeo por Procesos 

referente al costo de ventas es el análisis estadístico de la información que determina el costo 

de producción. Es decir, los papeles de trabajo que se tienen y los reportes de información 

certera para la aplicación del sistema en mención y la determinación de los datos para las 

declaraciones ante la Administración tributaria, dicho de otro modo, el detalle y la explicación 

de los montos que se consideran en el Estado de Costos de Producción y el Estado de Costo de 

Ventas, respectivamente a un año. Con esta aplicación se podrá determinar la relación 
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cuantitativa que posee la primera variable sobre la segunda, llegando así a la póstuma 

confirmación de las hipótesis planteadas.  

La muestra que se tiene es representativa para la población dado que se determina como 

no probabilística y del modo intencional ya que la población en cuestión es toda la información 

de la empresa y sus distintas áreas, pero lo más esencial para la aplicación de los objetivos es 

considerar los datos del área de costos, es decir un área específica que maneja los datos 

necesarios (Otzen & Manterola, 2017); donde es trabajada la información de los consumos para 

producción, las compras relacionadas a la producción, los reportes de producción, los gastos 

por centros de costos relacionados a producción, los tiempos de producción, etc. 

Medición o instrumentos  

Del análisis documental se procesará la información obtenida de las hojas de trabajo, a 

fin de buscar una comprobación estadística que guarde relación elocuente y coherente con las 

variables (Cabezas, Andrade y Torres, 2018). Es por eso, por lo que la técnica del Análisis 

Documental, ejecutado por el instrumento de la Guía de análisis de datos demostrará 

cuantitativamente la relación del Sistema de Costos por procesos y el Costos de ventas de una 

empresa industrial del rubro lubricantes en el distrito de Lima en el año 2019. 

Cabe mencionar que la Guía de análisis de datos ha sido elaborada en base al estudio de 

la muestra que se ha elegido, en la que figuran datos tanto para la variable Costos por procesos, 

como para Costos de ventas, así es como se tiene, por ejemplo: las unidades producidas y 

esperadas en los doce meses del año 2019 de un producto específico,  el tiempo de producción 

ejecutado y esperado en  los doce meses del año 2019 de un producto específico, el costo 

estimado y ejecutado en los doce meses del año 2019 de un producto específico, el inventario 

final de un producto terminado específico de los doce meses del año 2019, del costo unitario de 

un producto terminado específico de los doce meses del año 2019. Dicha información 

seleccionada se elevó al sistema estadístico SSPS versión 25, en el cual se determinó la prueba 

de normalidad y posterior correlación de los indicadores. 

Procedimiento 

La técnica de Análisis documental conlleva la recolección de la información de costos 

respecto de un producto en específico de alta rotación y producción, con estos datos se pueden 

realizar resúmenes donde se obtenga el costo de producción real comparado con el costo de 

producción estándar. Con esos datos de 12 meses en el año 2019, se puede pasar por las pruebas 
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estadísticas del sistema SSPS, en el cual se realiza una primera evaluación de normalidad, donde 

se mide que tan reales son los datos ingresados por cada variable, en este caso los costos de 

producción mensuales de enero a diciembre 2019 e Inventario final de productos terminados de 

enero a diciembre 2019 del producto seleccionado. Esto en relación del primer objetivo 

específico; para el segundo objetivo específico se considera el nivel de eficiencia en la planta 

de producción de cada mes en el año 2019, frente al costo unitario mensual en el año 2019 del 

producto seleccionado. Es claro mencionar que la Normalidad considerada es la de Shapiro-

wilk dado que usamos datos menores a 50. 

Una vez obtenido un grado de normalidad aceptado, se pasan los datos por la prueba de 

correlación de Pearson, donde se cruzan ambos indicadores de cada variable para cada objetivo 

específico. Los resultados deben estar dentro de lo normalmente aceptado, para de esta manera 

hallar la correlación de una variable sobre la otra. Esto garantiza estadísticamente la conclusión 

y confirmación de las hipótesis.  
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ANÁLISIS RESULTADOS  

En la interpretación y comprensión de los resultados se ha empleado el análisis documental. 

Dicha técnica del análisis de Datos se valió de la utilización de Hojas de Trabajo relacionados 

con datos de las variables de investigación, lo cual siguiendo la idea de Hernández (2012), quien 

menciona que es muy importante la toma de datos dentro de la Estadística descriptiva dado que 

permite obtener cálculos, sacar conclusiones y tomar decisiones. 

Parte Descriptiva 

Costo de producción y Costo de ventas: De la revisión de los estados de costos de productos 

terminados y del estado de costos de productos terminados vendidos se obtuvieron los saldos 

mensuales tanto del costo de producción como del costo de ventas de los meses de enero a 

diciembre del año 2019. 

 

Tabla 5. Costo de producción y Costo de ventas 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: La Tabla contiene la información respecto del año 2019, en el que la empresa ha obtenido 

el costo de producción y posterior costo de ventas bajo la utilización del sistema de costeo por 
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procesos. Se ha enfocado en doce meses continuos para poder observar el movimiento y los 

resultados que se puedan obtener en secuencia. 

 

Indicador Costo de producción e Inventario Final de Productos terminados: De la revisión 

de los estados de costos de productos terminados y del estado de costos de productos terminados 

vendidos se obtuvieron los saldos mensuales tanto del costo de producción como del inventario 

final de productos terminados de los meses de enero a diciembre del año 2019. 

 

Tabla 6. Costo de producción e Inventario Final de Productos Terminados en el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: La Tabla contiene la información respecto del año 2019, en el que la empresa ha obtenido 

el costo de producción y posterior saldo de las existencias de productos terminados bajo el 

sistema de costeo por procesos. Se ha enfocado en doce meses continuos para poder observar 

el movimiento y los resultados que se puedan obtener en secuencia. 
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Indicador Eficiencia en Planta y el Costo unitario de la Producción: De la revisión del 

cálculo de la eficiencia y del cálculo del costo de producción se obtuvieron los datos de la 

eficiencia en planta y del Costo Unitario de los meses de enero a diciembre del año 2019. 

 

Tabla 7. Eficiencia en la Planta de producción y el costo unitario de la producción en el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Nota: Un segundo dato importante para acércanos al resultado esperado, es comparar si la 

Eficiencia en la planta de producción se relaciona con el costo unitario obtenido y de qué forma 

varían entre sí. El costo unitario de la producción es obtenido de las hojas de costeo de cada 

mes, donde el costo total divide a las unidades producidas. 

 De la información presentaba, se revela un mayor rango de aplicación y demostración de la 

hipótesis, enfocando y realzando la contabilidad de Costos a un nivel que se necesita en el 

mercado de hoy en día. 

 

 

 



27 

 

Parte Inferencial 

Para el realce de los datos presentados, se utilizará el sistema estadístico SSPS. En el 

cual se cruzará la información de cada variable, a fin de demostrar estadísticamente que existe 

una correlación entre ambas. 

En primer lugar, es importante hallar la Normalidad de la información que se está 

tratando, se ha tomado en cuenta las hojas de trabajo del año 2019, donde las hipótesis de 

normalidad son las siguientes:  

H0 – Se acepta la Normalidad (resultado mayor a 0.01)  

H1 – No se acepta la Normalidad (resultado menor a 0.01) 

En segundo lugar, al saber que las variables son normales se procede a calcular la 

correlación. Según Fallas (2012) indica que la correlación de Pearson analiza cuantitativamente 

las variables dentro de un intervalo. Es allí donde se ejecuta la fórmula del Shapiro – Wilk para 

el sistema SSPS, indicando y limitando los datos a un rango de menores a 50 para un contraste 

y una distribución normal (Romero, 2016). 

De este modo, se puede presentar ahora la Correlación de Pearson; la cual menciona que puede 

ser lineal o no lineal entre una variable y la otra, esto mide la forma en que varían paralelamente 

(Fallas, 2012). El resultado puede oscilar entre 1 y -1, indicado así que cuanto más cerca esta 

del 1 es porque existe una correlación muy alta, lo contrario que es estar cerca del 0 indica que 

prácticamente la correlación es muy baja o hasta nula. 

Ahora bien, una variable podría tener un resultado positivo y la otra un resultado negativo, 

teniendo así una correlación inversa, es decir si uno aumenta el otro disminuye (Fallas, 2012), 

pero esto está dentro de lo convencional en cuanto a la información ya que se tiene primero una 

prueba de normalidad. 
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Contrastación de las hipótesis 

 

Hipótesis Especifica 1 

H0: No existe alta relación del costo de producción y el inventario final de productos 

terminados en una empresa industrial del rubro lubricantes en el distrito de Lima en el año 2019 

H1: Existe alta relación del costo de producción y el inventario final de productos terminados 

en una empresa industrial del rubro lubricantes en el distrito de Lima en el año 2019 

Nivel de significancia: 5% (0.05) 

Para las variables de Costo de producción y Costo de ventas se realiza el siguiente 

procedimiento; en primer lugar, la prueba de Normalidad y luego el análisis estadístico de la 

Prueba de Correlación de Pearson. 

Para la Prueba de Normalidad se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 8: Prueba de Normalidad para los datos ingresados del Costo de producción e Inventario Final de 

Productos terminados. 

Fuente: Sistema SSPS v.25 

 

Análisis: Los datos ingresados contienen una normalidad de 0.703 para la variable de Costo de 

Producción y 0.515 para el Inventario Final de Productos terminados lo cual está por encima 

del 0.01 que es lo mínimo permitido, cabe mencionar que la información pertenece a las hojas 

de costeo de los 12 meses del año 2019, en donde se ha desarrollado el sistema de costeo por 

procesos. Explícitamente tenemos las operaciones de Mezclado y Envasado.  

Para el primero se consume materia prima para preparar una mezcla, adicionalmente se cuenta 

con recursos hombre y máquina para dicha operación; los cuales están determinados para el 
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Estándar y comparados con el real que se presenta en el proceso. En el Envasado se lleva la 

mezcla al producto final, es decir que se obtiene el producto terminado añadiendo los materiales 

adicionales y la mano de obra y el recurso maquina necesario. 

Dichos datos contienen un costo estándar de 2.42 soles para el producto terminado, lo cual se 

establece con el sistema de costeo por procesos. En pocas palabras es lo óptimo y lo que se debe 

de respetar para que el escenario económico y financiero sea favorable para la empresa y genere 

valor agregado. 

Para la prueba de Correlación se tiene el siguiente resultado: 

 

 Tabla 9: Prueba de Correlación para los datos ingresados del Costo de producción e Inventario Final de 
Productos terminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema SSPS v.25 

 

Conclusión: La prueba de Correlación de Pearson arroja un resultado de 0.948, para ambas 

variables lo cual está muy cerca del valor 1. Esto indica que la correlación de los datos 

ingresados es muy alta, por lo que se va armando el resultado esperado de la hipótesis. Además 

de ello, el margen de error de ambas variables viene a ser de 0, es decir que los datos son 

correctos y exactos, lo que no dejaría lugar a error alguno. 

Según la correlación se acepta la Hipótesis del investigador (H1) y se rechaza la Hipótesis Nula 

(H0). 

Cabe mencionar que se está midiendo los resultados en el siguiente cuadro de escalas: 

 



30 

 

 Tabla 10: Rango de Índice “r” de Correlación de Pearson     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista AFVP: Adaptado de: https://www.researchgate.net/publication/331894799 

Como se visualiza en la tabla, los rangos obtenidos están dentro de lo óptimo para lo que se 
requiere demostrar en esta investigación. 

Además de la verificación de la primera variable, ahora se verificará la segunda prueba a los 

datos de Eficiencia y Costo unitario de la producción. 

Hipótesis Específica II 

H0: No existe alta relación de la eficiencia en la determinación del costo unitario de una 

empresa industrial del rubro lubricantes en el distrito de Lima en el año 2019 

H1: Existe alta relación de la eficiencia en la determinación del costo unitario de una empresa 

industrial del rubro lubricantes en el distrito de Lima en el año 2019 

Nivel de significancia: 5% (0.05) 

Se obtuvo el siguiente resultado de Normalidad: 

Tabla 11: Prueba de Normalidad de datos ingresados para Eficiencia en Producción y Costo unitario de 
producción.   

 

Fuente: Sistema SSPS v.25 

https://www.researchgate.net/publication/331894799
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Análisis: Tal como se observa en la figura, la prueba de Normalidad arroja un resultado de 

0.026 para la Variable de Eficiencia en producción y 0.562 para el costo unitario de la 

producción, esto indica que la normalidad es aprobada al estar por encima de 0.01. Los datos 

valorados indican que si se puede realizar la prueba de correlación entre ambos. 

La prueba de correlación arroja los siguientes resultados: 

Tabla 12: Prueba de Correlación de Pearson Para los datos ingresados de Eficiencia en Producción y 
Costo unitario de producción. 

 

Fuente: Sistema SSPS v.25 

 

Conclusión: La prueba de Correlación de Pearson arroja un resultado de -0.697, lo cual indica 

un dato distinto al de las variables anteriores, dado que la teoría menciona que cuando pueda 

salir negativo no significa que esta errado, sino que la correlación tiene otra perspectiva. Cuando 

una variable aumente la otra disminuirá, están inversamente correlacionados. Además de ello, 

existe un 0.012 como resultado del grado de error, lo cual muestra que los datos tienen un rango 

bajo y permite confiar en la información.  

Según la correlación se acepta la Hipótesis del investigador (H1) y se rechaza la Hipótesis Nula 

(H0). 
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Hipótesis General 

H0: No existe alta relación del costo de producción en la determinación del costo de ventas una 

empresa industrial del rubro lubricantes 

H1: Existe alta relación del costo de producción en la determinación del costo de ventas una 

empresa industrial del rubro lubricantes 

Nivel de significancia: 5% (0.05) 

En base a lo que respecta a la Variable de Costo de producción y costo de ventas se puede 

demostrar que no solo lo que indican las encuestas estarían asegurando que el sistema de costeo 

por procesos es un beneficio para el costo de ventas. 

Por lo que al considerar lo antes mencionado para las variables de Costo de producción y Costo 

de ventas se realiza el procedimiento; en primer lugar, la Normalidad y luego el análisis 

estadístico de la Prueba de Correlación de Pearson. 

Para la Normalidad se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 13: Prueba de Normalidad para los datos ingresados del Costo de producción y Costo de ventas. 

Fuente: Sistema SSPS v.25 

 

Análisis: Los datos ingresados contienen una normalidad de 0.703 para la variable de Costo de 

Producción y 0.770 para Costo de ventas lo cual está por encima del 0.01 que es lo mínimo 

permitido, cabe mencionar que la información pertenece a las hojas de costeo de los 12 meses 

del año 2019, en donde se ha desarrollado el sistema de costeo por procesos. Explícitamente 

tenemos las operaciones de Mezclado y Envasado.  

Para el primero se consume materia prima para preparar una mezcla, adicionalmente se cuenta 

con recursos hombre y máquina para dicha operación; los cuales están determinados para el 

Estándar y comparados con el real que se presenta en el proceso. En el Envasado se lleva la 
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mezcla al producto final, es decir que se obtiene el producto terminado añadiendo los materiales 

adicionales y la mano de obra y el recurso maquina necesario. 

Dichos datos contienen un costo estándar de 2.42 soles para el producto terminado, lo cual se 

establece con el sistema de costeo por procesos. En pocas palabras es lo óptimo y lo que se debe 

de respetar para que el escenario económico y financiero sea favorable para la empresa y genere 

valor agregado a la marca. 

Para la prueba de Correlación se tiene el siguiente resultado:  

 

Tabla 14: Prueba de Correlación para los datos ingresados del Costo de producción y Costo de ventas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema SSPS v.25 

 

Conclusión: La prueba de Correlación de Pearson arroja un resultado de 0.996, para ambas 

variables lo cual está muy cerca del valor 1. Esto indica que la correlación de los datos 

ingresados es muy alta, por lo que se va armando el resultado final esperado. Además de ellos 

el margen de error de ambas variables viene a ser de 0, es decir que los datos son correctos y 

exactos, lo que no dejaría lugar a error alguno entre ellos. 

Según la correlación se acepta la Hipótesis del investigador (H1) y se rechaza la Hipótesis Nula 

(H0). 
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DISCUSIONES  

En Ecuador, Salazar (2019), indica que el sistema de costeo por procesos siempre va a brindar 

un panorama amplio de la visualización del proceso productivo. De esta manera se podría saber 

en qué parte o proceso mejorar para obtener un eficiente costo de producción. Añadido a esto, 

el autor menciona que el nivel del costo baja al tener una producción masiva, lo cual genera una 

mayor rentabilidad. 

Según lo demostrado en la investigación, el sistema de costeo por procesos tiene una correlación 

significativa de 0.996 respecto al Inventario final de producto terminados, prácticamente es más 

del 98% de relación que se tiene. Y es que, en el análisis del estado de resultados del año 2017, 

Salazar (2019), menciona que, debido a las mejoras en el control de los procesos de producción 

las ventas totales se incrementaron en más del 20% respecto del año anterior. Para la presente 

investigación podemos denotar que al seguir el costeo por procesos y buscando acercarse cada 

vez más al costo estándar, obtendríamos una gran rentabilidad. Dado que nuestro costo estándar 

se ha mantenido en 2.42 soles, lo cual depende mucho de la operatividad de proceso.  

Por otro lado, el cruce de los indicadores de Costo de producción en Inventario Final de 

productos terminados arroja una correlación significativa de 0.948, es decir una correlación 

fuerte. Y es que si se mide de una mejor manera el costo de la producción obtenida menor será 

el saldo de los inventarios de producto terminado. 

De este modo, si los procesos de producción y los recursos utilizados son eficientes, es decir 

utilizar correctamente el sistema de costeo por procesos; podemos obtener un costo 

satisfactorio, ya que se tendría el control de toda parte que pueda generar variación. Por ello en 

el análisis realizado en las hojas de trabajo, se ha obtenido una eficacia que bordea el 85% en 

el promedio anual del 2019, esto significa que la empresa puede tomar decisiones sobre ello. 

Dichas decisiones deben basarse en principios que lo regulen (Salazar, 2019). 

La secuencia que se tiene en la Contabilidad de Costos va en línea modificatoria al costo de 

ventas y los análisis posteriores. Cuando se evalúa el costo de ventas y el costo de producción, 

la variación siempre apuntará a lo determinativo. El uso o cambio del sistema de costeo afectará 

principalmente en los resultados y saldos obtenidos.  

Por otro lado, la evaluación de la información nos permite poder afianzar un análisis del 

segundo indicador que se compare contra la eficiencia. El costo unitario de producción evaluado 

de cada mes del año 2019 se cruzó con la eficiencia obtenida de cada mes. Cabe mencionar que 

la Eficiencia conlleva datos de producción en unidades, costos y tiempos, tanto esperados como 
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reales; lo que nos permite evaluar de forma mensual el costo de la producción y destacar el 

mayor problema que se pueda presentar. 

El puntaje arrojado de los costos unitarios de los doce meses frente a la eficiencia mensual fue 

negativo en 0.697. Indicando que la relación entre ambos es disfuncional hablando de la 

correlación, dado que es de manera inversa. Cuando la eficiencia es alta el costo unitario baja 

y cuando la eficiencia baja el costo unitario aumenta; de esta manera cuanto más se busque 

optimizar el proceso y adecuar el sistema de costeo por procesos estaremos más cerca de los 

resultados beneficiosos para la empresa. 

Dicho resultado es concreto respecto de lo que menciona Morantes (2014), quien, en su tesis 

doctoral en la ciudad de Córdoba, indicó que la eficiencia depende mucho de la administración 

de la producción que se tenga en base a la tecnología en un periodo no muy largo, dado que 

siempre los procesos son en masa y no se puede cortar las líneas de acumulación. Esto guardaría 

una relación cuando la eficiencia es baja, dado que los inventarios no podrían tener un margen 

negativo para su movimiento; y es que la eficiencia mide sobremanera toda acción que se 

ejecute y si no se controla, puede generar distorsiones en el costo de la producción, lo que 

llevaría a ajustes en la contabilidad que afecten los resultados. Lo último mencionado, esta de 

la mano con la segunda variable principal del costo de ventas, es imprescindible contar con un 

orden en el costo para no bajar la rentabilidad de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se pueden brindar de la tesis elaborada son los siguientes: 

 

- Se concluye que, si existe relación entre el sistema de costeo por procesos y el costo 

de ventas en la empresa, ya que el resultado estadístico lo ratifica con un p valor de 

0.996 dado que el costo obtenido mes a mes está cerca del estándar, por lo que a 

mayor costo de producción mayor costo de ventas y a menor costo de producción 

menor será también el costo de ventas. 

- Según el resultado del cruce de las dimensiones, el costo de producción guarda alta 

relación frente al inventario final de productos terminados en la empresa, la 

estadística lo ratifica con un p valor de 0.948 en la correlación del primer objetivo 

específico. Lo cual aprueba la hipótesis especifica 1, a mayor uso de recursos en la 

producción, mayor será el valor de los saldos finales de los productos terminados al 

cierre de un periodo. 

 

- Según el resultado del cruce de las dimensiones, la eficiencia de la producción 

guarda alta relación frente al costo unitario de producción en la empresa, la 

estadística arroja un p valor de -0.697 en la correlación del segundo objetivo 

específico. Esto se refiere a que a mayor sea la eficiencia menor será el costo unitario 

de la producción, es decir a mayor optimización del sistema de costeo mejor será el 

resultado del costo unitario obtenido, lo cual aprueba la hipótesis especifica 2. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Las recomendaciones que se pueden brindar de la tesis realizada son las siguientes: 

 

- Mejorar la medición del sistema de costeo por procesos ayudaría a obtener un mejor 

costo de ventas, a fin de generar mayor utilidad a la empresa y dar paso a la mejora 

continua de todos sus procesos de manufactura.  

 

- Revisar el sistema de costeo por procesos enfocándose en la asignación del costo que 

van a tener los productos fabricados, esto permitirá tener existencias valorizadas con un 

costo estándar de producción que generen un mayor margen de venta 

 
- Revisar y afinar constantemente los indicadores de eficiencia de producción a fin de 

obtener un costo unitario y abrir paso a mayores controles de las operaciones de 

producción como disminución de tiempos ociosos, paradas de planta, reprocesos, 

reformulaciones, ausentismos, etc. 
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ANEXO A: Matriz de Consistencia 

Título: Matriz de consistencia 

PROBLEMÁTICA FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA PROCESAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 

Existe inconvenientes 
para la selecta 
determinación de los 
costos de producción 
en base a los sistemas 
de costos que se 
utilizan en las 
empresas industriales 
de fabricación de 
lubricantes en el 
distrito de Ancón, año 
2019 

Problema General 

¿Cómo se relaciona 
el sistema de Costos 
por procesos en el 
Costo de ventas de 
una empresa 
industrial del rubro 
lubricantes en el 
distrito de Ancón, 
año 2019? 

 

Problemas 
Específicos 

¿Cuál es la relación 
del costo de 
producción en la 
determinación del 
costo de ventas de 
una empresa 
industrial del rubro 
lubricantes en el 
distrito de Ancón, 
año 2019? 

 

Objetivo General 

Determinar la 
relación entre el 
sistema de Costos 
por procesos y el 
Costo de ventas de 
una empresa 
industrial del rubro 
lubricantes en el 
distrito de Ancón, 
año 2019  

 

Objetivos 
Específicos 

Determinar cuál es 
la relación del costo 
de producción en la 
determinación del 
costo de ventas de 
una empresa 
industrial del rubro 
lubricantes en el 
distrito de Ancón, 
año 2019 

 

Hipótesis General 

El sistema de Costos 
por procesos posee 
un alto grado de 
relación en el Costo 
de ventas de una 
empresa industrial 
del rubro 
lubricantes en el 
distrito de Ancón, 
año 2019.   

 

Hipótesis 
Específicos 

Existe alta relación 
del costo de 
producción en la 
determinación del 
costo de ventas una 
empresa industrial 
del rubro 
lubricantes en el 
distrito de Ancón, 
año 2019. 

 

COSTOS POR 
PROCESOS 

 

COSTO DE 
PRODUCCION 

Indicador 

MPD+MOD+CIF+
IIPP+IFPP 

 

EFICIENCIA EN 
PLANTA 

Indicador 

>1 = Eficiente 

<1 = Ineficiente 

COSTO DE 
VENTAS 

 

EXISTENCIAS 
FINALES DE 

ENFOQUE 

 

Cuantitativo 

 

TIPO 

 

Correlacional 

 

DISEÑO 

POBLACIÓN 

Empresa Industrial de 
lubricantes 

MUESTRA 

Información contable 
para la determinación 
del costo de 
producción y de 
ventas. 

 

La información que se 
recolecta de los 
instrumentos se llevará al 
sistema estadístico SPSS. 
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¿Cuál es la relación 
de la Eficiencia en 
producción frente al 
costo unitario de la 
producción de los 
inventarios de una 
empresa industrial 
del rubro 
lubricantes en el 
distrito de Ancón, 
año 2019? 

 

 

Determinar cuál es 
la relación de la 
eficiencia en planta 
frente al costo 
unitario de la 
producción en una 
empresa industrial 
del rubro 
lubricantes en el 
distrito de Ancón, 
año 2019. 

 

 

Existe alta relación 
de la Eficiencia de la 
Planta en el costo 
unitario de la 
producción de una 
empresa industrial 
del rubro 
lubricantes en el 
distrito de Ancón, 
año 2019. 

 

PRODUCTOS 
TERMINADOS 

Indicador 

I. I. PT. + Ingreso. 
PT-Egreso. PT 

COSTO 
UNITARIO 

Indicador 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN / 
UNIDADES 
PRODUCIDAS 

INSTRUMENTOS Y 
TÉCNICA 

Técnica: Análisis 
Documental 

Instrumento: 

Guía de análisis de 
datos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo B: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
A continuación, se presentan las variables y sus respectivos indicadores: 

 

Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR DETALLE 

COSTOS POR 
PROCESOS 

Según Lazo (2013) El Costo por procesos 
es un sistema de acumulación de costos de 
producción por departamento o centro de 

costo 

COSTO DE 
PRODUCCION 

 

MPD + MOD + CIF + IIPP - 
IFPP 

El costo de producción se determina 
por la adición de la Materia prima 
directa más la Mano de obra Directa, 
Costos indirectos de fabricación, 
Inventario inicial de productos en 
proceso menos el Inventario final de 
productos en proceso.  

EFICIENCIA EN 
PLANTA 

UNDS. PRODUCIDAS POR 
HORA * HORAS DIARIAS 
LABORADAS * DÍAS A LA 

SEMANA TRABAJADOS 

La capacidad instalada mide la 
eficiencia de la planta respecto de su 
planificación y producción. 

COSTO DE 
VENTAS 

Según Effio y Valdiviezo (2018) El Costo 
de ventas se reconoce cuando los bienes 

producidos se venden. 

EXISTENCIAS 
FINALES DE PROD. 

TERMINADOS 

 

I. I. PT. + Ingreso. PT-
Egreso. PT 

La suma del saldo inicial de los 
productos terminados, más los 
ingresos de producto terminado y 
menos los egresos de producto 
terminado. 

COSTO UNITARIO 
COSTO DE PRODUCCION / 
UNIDADES PRODUCIDAS 

Cociente del costo total de 
producción entre las unidades 
obtenidas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla se observa la Operacionalización de las Variables a través de sus dimensiones e indicadores 
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ANEXO C: GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
 
 

Tabla 15. Guía de Análisis documental de las variables 

 
Fuente: Elaboración propia.
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COSTEO EN BASE A FORMULA ESTANDAR 

 

Figura 6: Costeo según formula estándar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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COSTO ENERO 2019 

 

Figura 7: Costeo de producción Aplicando el sistema de costeo por procesos en el mes de enero 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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COSTO FEBRERO 2019 

 

Figura 8: Costeo de producción Aplicando el sistema de costeo por procesos en el mes de febrero 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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COSTO MARZO 2019 

 

Figura 9: Costeo de producción Aplicando el sistema de costeo por procesos en el mes de marzo 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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COSTO ABRIL 2019 

 

Figura 10: Costeo de producción Aplicando el sistema de costeo por procesos en el mes de abril 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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COSTO MAYO 2019 

 

Fugura 11: Costeo de producción Aplicando el sistema de costeo por procesos en el mes de mayo 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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COSTO JUNIO 2019 

 

Figura 12: Costeo de producción Aplicando el sistema de costeo por procesos en el mes de junio 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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COSTO JULIO 2019 

 

  

Figura 13: Costeo de producción Aplicando el sistema de costeo por procesos en el mes de julio 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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COSTO AGOSTO 2019 

 

Figura 14: Costeo de producción Aplicando el sistema de costeo por procesos en el mes de agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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COSTO SETIEMBRE 2019 

 

Figura 15: Costeo de producción Aplicando el sistema de costeo por procesos en el mes de setiembre 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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COSTO OCTUBRE 2019 

 

Figura 16: Costeo de producción Aplicando el sistema de costeo por procesos en el mes de octubre 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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COSTO NOVIEMBRE 2019 

 

Figura 17: Costeo de producción Aplicando el sistema de costeo por procesos en el mes de noviembre 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 



59 

 

COSTO DICIEMBRE 2019 

 

Figura 18: Costeo de producción Aplicando el sistema de costeo por procesos en el mes de diciembre 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



60 

 

DATOS PARA FORMULA DE EFICIENCIA MENSUAL DEL AÑO 2019 

Figura 19: Datos resumidos para obtener la Eficiencia de la producción mensual en el año 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

EFICACIA Y COSTO UNITARIO MENSUAL DEL AÑO 2019 

 

Figura 20: Resumen de la Eficacia de la producción, del costo de producción, costo unitario y estándar mensual en el año 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 
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