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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación “MODELO DE COSTOS POR ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA UTILIDAD DE LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES DE MUEBLES DE MADERA DEL SECTOR MANUFACTURERO EN LA 

REGIÓN AREQUIPA AÑO 2018”, tiene como objeto presentar el modelo de costos por órdenes 

de producción en una empresa industrial del sector carpintería de la región de Arequipa, ya que 

analizando la actividad de la empresa y su proceso de producción, se concluyó que este modelo de 

investigación es el adecuado para este tipo de empresas. 

La empresa Fábrica de Muebles San Pedro S.R.L., considerada como la unidad de estudio 

del presente trabajo de investigación, tiene como actividad principal la fabricación de muebles de 

madera según pedidos de compra y especificaciones requeridas solicitadas por los clientes, el 

proceso de producción de la empresa inicia en la selección de la madera y concluye con la venta 

de la entrega de los muebles al cliente en la fecha indicada en la orden de compra. 

Al estudiar la problemática de la empresa, se planteó el siguiente problema: ¿El modelo de 

costos por órdenes de producción incidirá en la utilidad de las empresas industriales de muebles 

de madera del sector manufacturero en la región Arequipa año 2018?  

La empresa no tiene un modelo de costos para determinar los costos de los artículos 

fabricados; considerando éste la justificación del problema planteado. El modelo de costos por 

órdenes de producción se desarrolla en un caso práctico, considerando la información brindada por 

la empresa a través del instrumento de investigación, utilizando técnicas para analizar y determinar 

el efecto en la rentabilidad de la empresa. 

La utilidad se medirá a través de los indicadores, con los importes que se calculen al 

finalizar el costeo de los productos fabricados en el caso práctico. Los resultados obtenidos del 
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caso desarrollado ayudarán a alcanzar los objetivos y resolver los problemas en cuestión, asimismo 

permitirá demostrar la incidencia de la hipótesis planteada.  

Palabras Claves:  

Utilidad - Incidencia – Resultados - Producción – Determinación 
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ABSTRACT 

The present research work “COST MODEL FOR PRODUCTION ORDERS AND ITS 

INCIDENCE IN THE UTILITY OF INDUSTRIAL FURNITURE INDUSTRIAL COMPANIES 

OF THE MANUFACTURING SECTOR IN THE AREQUIPA REGION 2018”, aims to present 

the cost model for production orders In an industrial company of the carpentry sector of the 

Arequipa region, since analyzing the activity of the company and its production process, it was 

concluded that this research model is suitable for this type of companies. 

The company Fábrica de Muebles San Pedro SRL, considered as the unit of study of this 

research work, has as main activity the manufacture of wooden furniture according to purchase 

orders and required specifications requested by customers, the production process of the company 

begins in the selection of wood and concludes with the sale of the furniture delivery to the customer 

on the date indicated in the purchase order. 

When studying the problem of the company, the following problem arose: Will the cost 

model for production orders affect the usefulness of the industrial wooden furniture companies of 

the manufacturing sector in the Arequipa region year 2018? 

The company does not have a cost model to determine the costs of manufactured items; 

considering this the justification of the problem posed. The cost model for production orders is 

developed in a practical case, considering the information provided by the company through the 

research instrument, using techniques to analyze and determine the effect on the profitability of 

the company. 

The utility will be measured through the indicators, with the amounts that are calculated at 

the end of the cost of the products manufactured in the practical case. The results obtained from 
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the case developed will help to achieve the objectives and solve the problems in question, as well 

as demonstrate the incidence of the hypothesis. 

Keywords: 

Profit - Incidence - Results - Production - Determination 
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INTRODUCCIÓN 

A través de la historia las empresas fueron desarrollándose a grandes pasos, donde los 

rubros se fueron diversificando y asimismo creando la necesidad de ampliar el conocimiento de la 

persona para un mundo globalizado y altamente competitivo. En la actualidad, gracias al avance 

de la globalización las empresas deben establecer estrategias y formular nuevas propuestas de 

adaptación para la sobrevivencia en el mercado competitivo. 

La mayoría de empresarios cree que los costos sólo sirven para las empresas industriales, 

siendo ésta un pensamiento erróneo. La utilización de los costos es importante para los distintos 

giros de negocios que existen, ya que ayuda a saber cuánto de los recursos que se utilizan forman 

parte para prestar un servicio, realizar una obra de construcción, confeccionar prendas de vestir, 

entre otros. 

Si bien es cierto, las empresas industriales fueron creciendo a mayor medida por la 

innovación de crear cosas de acuerdo a las necesidades y gustos del mercado mundial; este mismo 

incremento hace que las empresas quieran adaptarse y mantenerse en el mercado competitivo 

siendo de importancia, determinar eficientemente lo costos de fabricación de sus productos y 

principalmente determinar la ganancia que se genera. 

El trabajo de investigación, busca analizar la incidencia en la utilidad que generaría el 

modelo de costos por órdenes de producción en la empresa Fábrica de muebles San Pedro S.R.L. 

correspondiente a las características de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Identificación del problema 

En las antiguas civilizaciones de Europa, las empresas aplicaban procedimientos similares 

a un sistema de costos, con la finalidad de emplear correctamente los recursos para la producción 

de los bienes. 

Desde el Siglo XVIII se fue modelando los sistemas de costos, comenzando como un 

control entre comercializadores y hoy por hoy es usado en gran medida por empresas industriales; 

así ya para el Siglo XX se utilizaban los distintos tipos de costos de producción. 

En la actualidad, debido al incremento de las industrias en el mercado, éstas deben 

adaptarse a los cambios y mejoras generados, para ganar participación frente a sus competidores, 

para tal efecto, las empresas necesitan llevar un control de cuánto les cuesta fabricar sus productos 

para competir en el mercado y obtener las utilidades esperadas. 

A falta de un sistema de costos las empresas pueden sufrir una crisis económica, al no 

identificar con precisión los recursos utilizados en la producción de los bienes; mientras tanto, las 

empresas que implementaron un sistema de costos, buscan incrementar sus actividades por 

ejemplo creando nuevas líneas de productos (diversificando sus productos), invirtiendo en otras 

empresas y dejando de fabricar aquellos productos que no generan las ganancias esperadas, entre 

otras actividades. 

En el Perú, existen 2’458,654 empresas al año 2018 - datos brindados en el Informe Técnico 

“Demografía Empresarial en el Perú IV Trimestre 2018” - siendo de actividad manufactureras el 

2.5% del total de contribuyentes inscritos en SUNAT, esta actividad está conformada por bienes 

de consumo, bienes intermedio y bienes de capital. Del total de empresas que pertenecen al sector 
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manufacturero, la mayoría no lleva un control de los costos incurridos a través de un sistema de 

costos, debido a que, de acuerdo a sus ingresos, no estarían obligados a llevarlo. 

Por la necesidad de muebles para el hogar, oficina, entre otros, los fabricantes de muebles 

se han incrementado, implementando así otras materias primas para su producción como son la 

madera, la Melanina, MDF, entre otros productos derivados de la madera; buscando reducir costos 

para expandirse en el mercado. 

Esta actividad se ve reflejada en zonas específicas, donde la competencia es enorme y la 

posibilidad de mantenerse en el mercado se reduce cada vez más. Gran parte de estas empresas no 

llevan un sistema de costos ya que tributariamente no están obligadas a llevar, sin embargo esto 

conlleva a una determinación errónea del costo de producción de los muebles o se determinen 

empíricamente a razón de la experiencia y el movimiento de los precios en el mercado. 

La empresa presentada como unidad de estudio del presente trabajo, tiene como principal 

actividad la fabricación de muebles de madera, ésta tributariamente no se encuentra obligada a 

llevar un sistema de costos y la determinación del costo de producción está basada en una 

estimación de los costos de los materiales y mano de obra directa incurridos y de los costos 

indirectos de fabricación, generando así una información irreal con respecto a la utilidad obtenida 

por la producción de estos bienes. La empresa al no tener un control real de sus costos de 

producción no compite en el mismo nivel con las demás empresas del mercado, ya que sin 

considerar los verdaderos costos incurridos en la producción, no tiene la certeza si está ganando o 

perdiendo y cuánto 

A razón de esta observación, se plantea el modelo de sistema de costos por órdenes de 

producción, por las características que tiene la empresa, con la finalidad de determinar con certeza 
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los costos incurridos en la producción de los muebles y que éste se refleje en la utilidad de la 

empresa. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Incidirá el modelo de costos por órdenes de producción en la utilidad de las 

empresas industriales de muebles de madera del sector manufacturero en la región 

Arequipa año 2018? 

1.2.2. Problemas específicos  

 ¿Cómo determinan los costos de producción incurridos en la fabricación de 

los muebles las empresas industriales en la región Arequipa? 

 ¿Cómo se relacionan los costos por órdenes de producción con la utilidad 

de las empresas industriales de muebles de madera del sector manufacturero 

en la región Arequipa? 

 ¿Se reflejan correctamente los costos actuales de producción en la utilidad 

obtenida de las empresas industriales de muebles de madera del sector 

manufacturero en la región Arequipa? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general  

Analizar la incidencia del modelo de costos por órdenes en la utilidad de las 

empresas industriales de muebles de madera del sector manufacturero en la región 

Arequipa año 2018. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar los costos de producción de los bienes fabricados por las empresas 

industriales de muebles de madera del sector manufacturero en la región 

Arequipa. 

 Analizar la relación entre los costos por órdenes de producción y la utilidad 

de las empresas industriales de muebles de madera del sector manufacturero 

en la región Arequipa. 

 Realizar un diagnóstico de los costos incurridos y la utilidad obtenida por la 

fabricación de los muebles de madera del sector manufacturero en la región 

Arequipa. 

1.4. Justificación del problema 

El motivo del desarrollo del presente trabajo es que la empresa, unidad de estudio, siendo 

del sector manufacturero, no determina el costo de los productos fabricados a través de los sistemas 

de costos tradicionales y modernos, y a la vez que se puedan aplicar de acuerdo a su actividad 

económica, siendo los costos muy importantes en las empresas de este rubro y la finalidad de la 

empresa es obtener utilidades y expandirse en el mercado. 

En los últimos años la globalización ha incrementado la competitividad a nivel mundial, 

por tal motivo las empresas fueron adaptándose a los cambios a través de nuevas estrategias y 

planeamientos operativos para mantenerse en el mercado. En este proceso, muchas empresas 

industriales fueron enfocándose en el control de los costos que les generaba producir sus bienes, 

dado que al crecer el mercado los clientes buscaban adquirir un producto menos costoso y de la 

misma calidad. 
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Los costos de producción son un sistema de información que las empresas bien 

estructuradas y desarrolladas hacen uso para obtener datos exactos acerca de la producción que 

tienen y los gastos en que incurren, identificando fortalezas y debilidades que inciden directamente 

en los objetivos proyectados. 

La importancia de los costos de producción radica operativamente en el buen manejo y 

control del área de producción, financieramente en la obtención de mayor utilidad y 

gerencialmente en la toma de decisiones. 

Un adecuado análisis de los costos de producción es de gran importancia para la empresa, 

pues ayuda a que se asignen correctamente los costos de todos los elementos (materia prima, mano 

de obra, costos indirectos de fabricación), se eviten pérdidas y haya una respuesta rápida ante los 

cambios que se presenten, facilitando a la empresa tomar medidas previas para no ser afectada 

financieramente. 

Este presente trabajo busca dar a conocer a las demás empresas la importancia de la 

utilización de los sistemas de costos y el beneficio de su aplicación, ya que al tener conocimiento 

de cuánto realmente les cuesta producir un bien y si están obteniendo utilidades o no, adoptarán 

medidas para mantenerse estable en el mercado. Asimismo, el país es el mayor beneficiario al 

crecimiento de una empresa. 

También se busca que mediante el desarrollo teórico y práctico de una estructura de costos 

por órdenes de producción, se lleve un control de la distribución de los costos directos e indirectos 

incurridos en el proceso de producción con la finalidad que refleje los datos reales en los resultados 

del ejercicio de la empresa en estudio y sepa cuánta utilidad está obteniendo o dejando de obtener.  
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El presente trabajo ayudará a resolver muchos problemas a empresas del mismo rubro o 

donde el tipo de producción sea similar, respecto a la determinación del costo de producción de 

sus bienes.  

1.5. Limitaciones de la Investigación 

La empresa considerada en la unidad de estudio para el desarrollo del caso práctico, 

presenta las siguientes limitaciones: 

 El desorden con el que se maneja los datos que corresponden a los costos de mano de 

obra y costos indirectos de producción. 

 La desconfianza de los operarios al brindar información operativa del proceso 

productivo. 

 La accesibilidad de la gerencia para desarrollar el presente trabajo solicitando que se 

reserve el nombre de la empresa. 

1.6. Viabilidad del estudio 

Para llevar a cabo el presente trabajo se ha contado con la asistencia del contador, 

brindando la información correspondiente y el apoyo con el desarrollo del presente trabajo, 

haciendo posible la elaboración de la propuesta en el tiempo estimado. 

1.7. Hipótesis 

El modelo de costos por órdenes de producción incrementaría la utilidad de las empresas 

industriales de muebles de maderas del sector manufacturero en la región Arequipa año 2018. 

1.8. Variables 

1.8.1. Variable Independiente 

Modelo de costos por órdenes de producción 

Definición conceptual 
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Los costos por órdenes de producción también llamados costos por lotes de 

producción u órdenes de trabajo se caracterizan por ser identificables en los productos, a 

través de los materiales directos, mano de obra, costos indirectos de fabricación y siendo 

éstos considerados como los indicadores del presente trabajo. 

1.8.2. Variable Dependiente 

Utilidad 

Definición conceptual 

La Utilidad es el residuo que se genera entre los ingresos que la empresa tiene y 

los costos y gastos en las que incurre para realizar sus operaciones; muestra lo que gana la 

empresa en unidades monetarias. 
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1.9. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Definición Conceptual Indicadores 

Variable Independiente 

 

Modelo de costos por órdenes 

de producción  

 

Los costos por órdenes de 

producción también llamados 

costos por lotes de producción, 

son caracterizados por ser 

identificables en los productos 

a través de la materia prima, 

mano de obra, costos indirectos 

de fabricación. 

1. Materiales directos 

2. Mano de Obra Directa   

3. Costos Indirectos de 

Fabricación 

Variable Dependiente 

 

Utilidad 

La Utilidad es el residuo que se 

genera entre los ingresos que la 

empresa tiene y los costos y 

gastos en las que incurre para 

realizar sus operaciones; 

muestra lo que gana la empresa 

en unidades monetarias 

1. Utilidad Bruta 

2. Utilidad Operativa 

3. Utilidad Neta 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO II   

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para la elaboración del presente trabajo se revisó bibliografía de la Universidad Nacional 

de San Agustín así como de otras universidades nacionales e internacionales, diversas tesis del 

Colegio de Contadores de Arequipa, páginas web relacionadas con el tema trabajado y que fueron 

muy útiles para el desarrollo del presente trabajo. 

De acuerdo a Mente Digital (2017) Considerando la importancia de la contabilidad de 

costos en las empresas industriales ésta tiene un papel indispensable, el cual por medio de la 

optimización de procesos se puede obtener información sobre los costos y gastos que la empresa 

haga y el comportamiento de la inversión de la empresa. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

1.- García Herrera, Erika y Martínez Realpe, José (2018) en su proyecto de grado 

presentado como requisito para obtener el Título de Contadores Públicos (Colombia) 

“Diseño de un modelo de costos de producción para microempresa de arepas “KEPAS” 

concluyeron que: 

Analizando el proceso productivo de la empresa y los diferentes sistemas de costos, 

se determinó que el sistema de costos idóneo para esta empresa es el sistema de costos por 

órdenes ya que se parte desde un pedido de compra. Asimismo el diseño de este sistema, 

facilita conocer las cantidades de recursos de los elementos del costo que se utilizan en el 

proceso de la producción, también permite asignar correctamente los costos indirectos, de 

igual manera ayuda en el proceso para la toma de decisiones que se requieran hacer. 
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Con el sistema de costos por órdenes se analizaron los resultados y los costos a 

través de indicadores que se calcularon para medir la eficiencia de las operaciones que tiene 

que empresa, producción y comercialización. Los resultados obtenidos en dos meses 

sirvieron para hacer una proyección de las ventas en el año 2017. 

2.- Muzo Peñafiel, Pedro (2015) en su trabajo de graduación previo a la obtención 

del Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA (Ecuador) “Sistema de costos por 

órdenes de producción y su incidencia en la determinación de la rentabilidad de los 

productos de la empresa Mueblería Tapia de la ciudad de Ambato, año 2013” concluyó 

que: 

La empresa Mueblería Tapia, dedicada a la fabricación de muebles, no cuenta con 

un sistema de costos no se sabe cuánto cuesta producir un mueble, maneja una inadecuada 

asignación de costos que conlleva a la determinación incorrecta de la rentabilidad obtenida 

de dicha producción, la empresa carece de controles que midan las cantidades de materiales 

que son utilizadas, los precios son manejados en base al mercado considerando un precio 

mayor a éste. 

3.- Bolaños Ortega, Monica y Andres Giraldo, Jhonnier (2014) en su trabajo de 

grado en la modalidad de práctica empresarial requisito para optar por el Título de Contador 

Público (Colombia) “Diseño del sistema de costos por órdenes de producción, aplicando 

la metodología de costeo tradicional, para la empresa Grupo Destaka tu marca SAS, del 

sector comercial de publicidad de la ciudad de Cali” concluyeron que: 

La aplicación del sistema de costos en la empresa, permite ver las variaciones en la 

determinación del costo antes y después de la aplicación, y estas diferencias radican en la 

mano de  obra y los costos indirectos de fabricación, elementos en los que no se tuvieron 
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control. Inicialmente la materia prima no se controlaba por cada orden de producción, esto 

porque no existía un inventario sistematizado, con la utilización del sistema de costos se 

permite asignar las cantidades correspondientes de materia prima a cada orden.  

La mano de obra y los gastos indirectos de fabricación fueron los elementos más 

críticos debido a que no se tenía control de éstos en el proceso productivo, para esa 

situación se consideró la utilización de formatos para ser controlados y la consideración 

que aquellos costos indirectos que no se consideraban en el momento de realizar un pedido, 

como es la mano de obra del diseñador que inicialmente era considerado como gastos 

administrativos y no parte de la producción. 

4.- Benavides Fuentes, Juan Carlos (2013) en su artículo extraído de la tesis para 

optar al grado de Master en contabilidad con énfasis en auditoria (Nicaragua) “Incidencia 

del Sistema de Costos en la utilidad por producto de Tabacos del Norte, S.A.” concluyó 

que: 

La empresa emplea un sistema de costos por procesos que tiene debilidades como 

la consideración de todas las unidades dañadas y defectuosas como normales registrándose 

al costo del producto incluyendo las anormales. Asimismo, menciona que estas debilidades 

reducen el costo unitario de los productos incidiendo en la determinación de la utilidad de 

la empresa, en la planeación de la producción y el precio de venta de los productos. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

1.- Malca Díaz, Harly y Ocaña Coronel, Juana (2014) en su artículo para la revista 

Horizonte Empresarial-FACEM (Chiclayo) “Diseño de un sistema de costos por órdenes 

específicas de trabajo en la empresa Ternos Junior S.R.Ltda., para mejorar su rentabilidad 

- 2014.”, concluyeron que:  
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La empresa Ternos Junior S.R.Ltda., no cuenta con un sistema de costos, la 

determinación del costo de producción es empírica por lo cual los resultados no son 

verídicos asimismo para el cálculo de los costos de producción solo se consideran como 

costos los de materiales dejando de lado los demás costos, siendo tan importantes como los 

de materiales.  

En el momento de tomar una orden de compra no se realizan presupuestos, para 

tener un cálculo de los costos que se incurrirán y determinar la utilidad que se generaría. 

2.- Vera Castro, Jary (2016) en su tesis para obtener el Título de Contador Público 

en la Universidad Autónoma del Perú (Lima) “Aplicación del sistema costos por órdenes 

de trabajo y su incidencia en la rentabilidad de la empresa industrial de Poliestireno, 

Nexpol S.A.C.”, concluyó que: 

Al analizar cuál sistema de costos aplicar en dicha empresa se descartó el modelo 

ABC, optando por el sistema de costos por órdenes de trabajo. El entorno productivo de la 

empresa ayudó a poder aplicar este sistema ya que se encuentran definidos para obtener 

buenos resultados en base a la capacidad máxima de producción, se realizaron evaluaciones 

del proceso de los materiales en el almacén. El beneficio que obtendría la empresa con la 

aplicación del sistema de costos reflejado en la rentabilidad, es favorable ya que se 

reducirían los costos y ayudaría en la proyección de beneficios tanto para la empresa como 

para la mano de obra de ésta. 

3.- Beltrán Ramirez, Carlos (2014) en su tesis para obtener el Grado de Magister en 

Contabilidad con mención en Costos y Presupuestos en la Gestión Estratégica en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima) “Diseño de un sistema de costos para 

una empresa agroindustrial de colorantes naturales – achiote”, concluyó que: 



14 

 

El sistema de costos tiene incidencia en la determinación del costo de producción y 

a su vez lleva un control de los elementos del costo; la estacionalidad es muy importante 

ya que en tiempo de cosecha su capacidad instalada puede llegar a su máxima utilización, 

mientras en tiempo de no cosecha, esta capacidad puede incluso paralizarse; mediante el 

sistema de costos se puede trazabilizar el producto terminado asimismo la trazabilidad 

interna contribuye a determinar la relación entre los costos de los productos terminados y 

las mermas que se puedan generar en el proceso productivo. 

4.- Goicochea León, Ciro Antonio (2014) en su tesis para optar el título de contador 

público en la Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo) “Implementación de un sistema 

de costos y su incidencia en el aspecto económico-financiero de la empresa manufacturera 

de Envases industriales SAC”, concluyó que: 

Con la implementación del sistema de costos se optimiza la utilización de los 

recursos de la empresa reduciendo el costo de ventas de los productos y reflejándose en la 

utilidad resultante. A raíz de que la empresa no contaba con un sistema de costos, la 

determinación de costos unitarios de los productos se realizaba mediante estimaciones 

considerando los trabajos anteriores; por la no aplicación de un sistema de costos la 

empresa no consideraba todos los costos indirectos siendo motivo para la implementación 

de un sistema de costos. 

2.1.3. Antecedentes locales 

1.- Larota Catunta, David (2016) en su tesis Para optar el Título Profesional de 

Contador Público en la Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa) “Análisis de los 

costos por órdenes de producción, en empresas contratistas de servicios conexos de la 

actividad minera, para determinar los índices de rentabilidad Caso: Empresa TM 
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OPERMIN S.A. de la comunidad Tintaya - Marquiri - Espinar – Cusco 2015”, concluyó 

que: 

La empresa TM OPERMIN, a raíz de sus objetivos planteados, precisa conocer los 

costos reales de cada una de sus órdenes de producción, esto con el fin de tomar decisiones; 

los directivos de la empresa deben distribuir correctamente los recursos basados en 

información de costos. 

La gestión de estrategia de costos permite conocer en la empresa los elementos del 

costo en las actividades de servicio así como en cada departamento, dando a conocer con 

mayor precisión la rentabilidad de estos departamentos. En el análisis de la rentabilidad, se 

encontró poca información y deficiente con referencia al análisis de costos debido a que no 

se cumplen los objetivos establecidos por la empresa. 

2.- Huamantuma Tejada, Alejandra (2017) en su tesis para optar el Título 

Profesional de Contador  en la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa) 

“Aplicación del sistema de costos por órdenes de producción y su incidencia en la 

rentabilidad en la propagación in vitro de fresa en el laboratorio de la Escuela de 

Agronomía de la UNSA - Año 2017”, concluyó que: 

El laboratorio trabaja en base a pedidos de plantas por lo que este sistema de costos 

por órdenes es adecuado trayendo consigo ventajas de identificación de los costos de 

materiales, mano de obra y costos indirectos. El cálculo de los costos permitirá fijar los 

precios de venta, margen de rentabilidad, programar recursos, tomar decisiones, entre otros 

puntos que beneficiaran al laboratorio. 

Con el sistema de costos se logró asignar los costos indirectos vinculados a la 

propagación in-vitro de fresa, siendo los costos indirectos el 55.66% del total del costo de 
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producción, la mano de obra directa 32.44% y los materiales directos sólo el 11.90%, esta 

proporción permite evaluar el incremento de la rentabilidad. 

El laboratorio no usaba ningún sistema de costos, por lo que los resultados después 

de la aplicación del sistema de costos por órdenes mostraron que su valor de venta está por 

debajo de lo correcto, siendo la utilidad menos de lo estimado (30%). 

3.- Gonzales Quispe, Nestor; Tanco Calderón, Steveen y Tipo Marroquín, Stephany 

(2017) en su trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de Contador 

Público en la Universidad Tecnológica del Perú (Arequipa) “Implementación de un sistema 

de costos por órdenes para determinar la rentabilidad y contribuir a la toma de decisiones 

en la empresa Hermoza S.A.C., Arequipa, año 2017”, concluyeron que: 

Con la aplicación del sistema de costos por órdenes se determinaron los costos 

unitarios y la rentabilidad por la producción; asimismo se halló un margen de utilidad más 

preciso, ayudando a los accionistas a tomar decisiones en base a éste. 

2.2. Marco conceptual 

Acumulación. Es la acción y efecto de acumular; el término procede del vocablo latino 

accumulatio y está vinculado al verbo que refiere a amontonar o juntar algo. (Real Academia 

Española) 

Costo. El sacrificio realizado se mide en unidades monetarias, mediante la reducción de 

activos o el aumento de pasivos en el momento en que se obtiene el beneficio. En el momento de 

la adquisición se incurre en el costo, el cual puede beneficiar al periodo en que se origina o a uno 

o varios periodos posteriores a aquel en que se efectuó. (García, 2014, p. 9) 

Ejemplo: Para la fabricación de un mueble es necesario la madera, el valor de la compra de 

la madera es el costo de la materia prima del mueble a vender. 



17 

 

Empresa industrial. Son aquellas que se dedican a convertir materias primas en otros 

productos. Estos artículos finales pueden servir para cubrir las necesidades de los consumidores o 

por el contrario presentarse como un elemento más en otros procesos de producción. (OBS web) 

Producto. Es el resultado de un proceso de fabricación en la cual forman parte la materia 

prima, mano de obra directa de fabricación y demás costos vinculados. El producto también es 

definido como aquello que ha sido fabricado o producido.  

Producción. Es la actividad que desarrollan las empresas industriales, de generar o fabricar 

un producto, transformando los costos vinculados en un producto final. 

Utilidad. De acuerdo a DF Consultores define a la utilidad como “provecho o beneficio de 

orden económico obtenido en una empresa en el curso de sus operaciones”. 

2.3. Bases Teóricas 

2.3.1. Contabilidad de costos 

La National Association of Accountants (NAA) define la contabilidad de costos 

como "una técnica o método para determinar el costo de un proyecto, proceso o producto 

utilizado por la mayor parte de las entidades legales de una sociedad, o específicamente 

recomendado por un grupo autorizado de contabilidad" (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, 1994, 

p. 4). Asimismo, se menciona a la contabilidad de costos como encargado de la 

acumulación de información y su análisis para fines de planear, controlar y tomar 

decisiones internamente. 

La contabilidad de costos “mide, analiza y reporta información financiera y no 

financiera relacionada con los costos de adquisición o uso de los recursos dentro de una 

organización” (Horngren, Datar y Rajan, 2012, p.4), también menciona que la contabilidad 
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de costos moderna parte del criterio de recolección de información para la toma de 

decisiones que los gerentes puedan tomar. 

Según Toro (2016) en el libro Costos ABC y Presupuestos en la cual indica que la 

contabilidad de costos mide, consolida y reporta información financiera y no financiera en 

relación a la producción de la actividad de la empresa igualmente brinda información a la 

contabilidad financiera y administrativa.  

La contabilidad de costos es un método contable que provee de información muy 

importante en las empresas puesto que servirá para gestionar los procesos en las distintas 

áreas de las empresas, sobre todos aquellas que están vinculadas directamente a la 

producción. 

Sinisterra (1994) menciona que la contabilidad de costos es una técnica que permite 

cuantificar el costo de fabricar un bien o prestar un servicio, también se utiliza en la 

preparación de informes de uso interno y externo de la empresa, además permite controlar 

los costos de producción y determinar el precio de venta de los productos. Una 

característica de la contabilidad de costo son los documentos que se usan para la 

recolección de información teniendo por ejemplo órdenes de compra, requisiciones, 

informe de consumos de materiales, hojas de costos, entre otros. 

2.3.2. Costo 

Una definición que dan Horngren, Datar y Rajan (2012) es el “sacrificio de un 

recurso que se asigna para lograr un objetivo específico”, adicionalmente menciona que 

“por lo general se mide la cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir bienes o 

servicios” (p. 27). 
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Asimismo, la Real Academia Española, define Costo como “la cantidad que se da 

o se paga por algo”. 

Los costos de los inventarios, según la NIC 2 p.10, “comprenderá todos los costos 

derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya 

incurrido para darles su condición y ubicación actuales”. 

Los costos de transformación de los inventarios, según la NIC 2 p. 12, 

comprenderán aquellos costos directamente relacionados con las unidades de producción, 

tales como la mano de obra directa, asimismo la distribución sistemática de los costos 

indirectos de producción, variables o fijos en los que se haya incurrido para transformar la 

materia prima en producto terminado. 

Flores (2015) Los costos se vinculan directamente con el inventario de materia 

prima, productos en proceso y productos terminados; se relacionan directamente con la 

producción (p. 47). 

Elementos del costo 

Para fabricar los bienes es necesario la adquisición de materiales principales sobre 

los cuales se harán las transformaciones, agregando la mano de obra del personal que 

trabajará directamente en la transformación de los bienes y los costos que se incurrirán 

indirectamente en dicha fabricación. 

Los elementos del costo forman parte del proceso de producción de los artículos a 

vender, estos elementos son identificables en las empresas industriales o de manufactura 

por el tipo de actividad que desarrollan. 

En la NIC 2 p.12, menciona que los costos de transformación son aquellos que 

forman parte directamente con las unidades producidas, asimismo también formará parte 
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los costos indirectos, variables o fijos, que se hayan incurrido para la obtención de los 

productos terminados. Costos indirectos de producción: Todos aquellos que no se pueden 

identificar en un producto terminado, pero deben ser considerados. 

Los elementos del costo son: 

- Materiales 

“Son los principales recursos que se usan en la producción; éstos se 

transforman en bienes terminados con la adición de la mano de obra directa y costos 

indirectos de transformación. El costo de los materiales puede dividirse en 

materiales directos e indirectos” (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, 1994, p. 12) 

Los materiales directos son el elemento más importante en la producción de 

un artículo, ya que serán transformados en el proceso producción con apoyo de la 

mano de obra de los obreros. 

- Mano de obra 

“Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un producto. 

Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa y mano de 

obra indirecta” (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, 1994, p. 12) 

La mano de obra puede ser directa e indirecta; la mano de obra directa, se 

vincula directamente con la transformación de los materiales y, la mano de obra 

indirecta, está compuesta por la mano de obra de los empleados que no tienen 

vinculación directa con la fabricación de los productos terminados. 

- Costos indirectos de fabricación 

“Este pool de costos se utiliza para acumular los materiales indirectos, la 

mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden 
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identificarse directamente con los productos específicos.” (Polimeni, Fabozzi, 

Adelberg, 1994, p. 13) 

En los costos indirectos de fabricación están considerados aquellos de no 

están directamente vinculados con el producto terminado, es decir no son 

identificables. Dentro de este elemento están los materiales indirectos, mano de 

obra indirecta y los demás costos incurridos para la fabricación de los productos 

terminados, como son suministros, mano de obra de los empleados, desembolsos 

por mantenimiento de maquinaria, pago de servicios, entre otros. 

Clasificación de los costos 

Los costos se clasifican: 

- Según la actividad, departamento o producto 

 

Figura 1. Costos directos y costos indirectos 

Elaboración: Propia 
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- Según relación con la producción 

 

Figura 2. Costo primo y costo de conversión 

Elaboración: Propia 

- Según relación con el volumen 

 

Figura 3. Costos variables, costos fijos y costos semivariables 

Elaboración: Propia 

- Según el momento del cálculo del costo unitario 

 

Figura 4. Costos históricos y costos predeterminados 

Elaboración: Propia  
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- Según relación con el nivel de promedio 

 

Figura 5. Costos unitarios y costos totales 

Elaboración: Propia  

Métodos de costeo 

Son los siguientes métodos: 

- Costos por Absorción 

Este método de costeo por absorción, es de uso contable ya que considera 

todos los costos incurridos en la producción (materiales directos, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación) y se cargan al costo del producto. 

- Costos variables 

Este método es usado por el área de administración, gerencia para toma de 

decisiones, la característica de este método es que se desglosa la parte variable de 

los costos del producto de la parte fija, es decir, aquellos costos que varían en 

relación al volumen de producción se consideran como costo del producto y los que 

no tienen relación directamente con el volumen de la producción, se consideran 

como gastos del periodo. 
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- Costos estándar 

“Se establecerán a partir de los niveles normales de consumo de materias 

primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad” NIC 2 

(párrafo 21). 

- Método de los minoristas 

“Se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor, para la medición 

de inventarios, cuando hay un gran número de artículos que rotan velozmente, que 

tiene márgenes similares y para los cuales resulta impracticable usar otros métodos 

de cálculo de costos”. NIC 2 (párrafo 22) 

2.3.3. Sistema de acumulación de costos 

La acumulación de costos “es la recolección organizada de datos de costo mediante 

un conjunto de procedimientos o sistemas” (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, 1994, p. 15). 

Para la determinación de costos, es necesario diversa documentación que muestre 

el proceso productivo y mida las cantidades que se usen de los elementos del costo en la 

producción, para esto es necesario controlar dicha documentación a través de un sistema 

de acumulación de costos. 

De acuerdo a Colin (2013) “El sistema de acumulación de costos presenta la base 

de la primera parte para suministrar información del costo de la producción terminada y de 

los artículos vendidos, (…), durante un periodo de costos” (p. 55) 

Los costos de producción que se acumulan son los costos de materia prima, mano 

de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 

El sistema de acumulación de costos tiene dos tipos de sistemas para la 

determinación de los costos, los cuales son los siguientes: 
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- Sistema periódico de acumulación de costos 

Este tipo de sistema brinda una información limitada del costo del producto 

durante un periodo y precisa de ajustes trimestrales o al final del año para 

determinar el costo de los productos terminados a través de la toma de inventarios, 

siendo éste necesario para aplicar dicho sistema. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, 

1994, p. 45) 

- Sistema perpetuo de acumulación de costos 

Es aquel sistema que provee información continua mediante los costos de 

materias primas, productos en proceso, y productos terminados. Asimismo está 

diseñado para suministrar información relevante y oportuna a la gerencia con la 

finalidad de ayudar en las decisiones de planeación. Tiene como objetivo principal 

determinar los costos unitarios y costos totales de la producción. (Polimeni, Fabozzi, 

Adelberg, 1994, p. 45) 

La información que proporciona este sistema está disponible en cualquier 

momento a diferencia del sistema periódico que sólo se puede determinar al 

finalizar el periodo. 

Dentro del sistema perpetuo de acumulación de costos se encuentran: 

  Sistema de acumulación de costos por procesos: 

Según Colin (2013) este sistema utilizado “cuando la producción se 

desarrolla en forma continua e ininterrumpida, mediante una afluencia 

constante de materiales a los centros de costos productivos” (p. 117). 

Cuando la producción de una empresa se da en grandes cantidades, y pasa 

por diversos procesos se considera este tipo de sistema de costeo. 



26 

 

“El objeto de costeo consiste en grandes cantidades de unidades 

idénticas o similares de un bien o servicio. (…) En cada periodo, los 

sistemas de costeo por procesos dividen los costos totales por elaborar un 

producto o servicio idéntico o similar, entre el número total de unidades 

producidas para obtener un costo por unidad. Este último es el costo unitario 

promedio que se aplica a cada una de las unidades idénticas o similares 

elaboradas en ese período” (Horngren, Datar y Rajan, 2012, p. 101) 

Ese tipo de sistema es usado por empresas que producen cementos, 

gaseosas, cervecerías, entre otros, destinada así a una demanda masiva. 

  Sistemas de costos por órdenes de trabajo: 

“La acumulación de los costos por órdenes de fabricación son 

utilizados por aquellas empresas que reciben una orden directa de un cliente 

para fabricar un producto, con las características y atributos en diseño y 

materia prima entregada por éste, es decir se recibe una orden en particular 

para realizar un producto ya sea por una sola unidad o por lotes idénticos de 

producción” (Altahona, 2009, p. 56). 

2.3.4. Sistema de costos por órdenes de producción 

“El objeto del costeo es una unidad o varias unidades de un producto o servicio 

diferenciado, el cual se denomina orden de trabajo” (Horngren, Datar y Rajan, 2012, p. 

100). Por lo general cada orden de trabajo requiere de diferentes cantidades de recursos y 

el producto es una sola unidad. Este sistema acumula costos de forma separada para cada 

producto. 
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Al igual Polimeni, Fabozzi, Adelberg, 1994 define a este sistema como “el más 

apropiado cuando los productos manufacturados difieren en cuanto a los requerimientos de 

materiales y de conversión. Cada producto se fabrica de acuerdo a las especificaciones del 

cliente, y el precio cotizado se asocia estrechamente al costo estimado. El costo incurrido 

en la elaboración de una orden de trabajo específica debe asignarse, por lo tanto, a los 

artículos producidos” (p. 180). 

Se colige, que en el sistema de costos por órdenes de trabajo se acumulan los costos 

de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación en base a la 

cantidad de órdenes solicitadas. 

Se aplican de acuerdo a las características que tiene cada empresa para producir, lo 

llevan todas las empresas que ensamblan (obligatoriamente), que su producción sea 

lotificada (cantidad), que sean por control (hoja de trabajo). 
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Tabla 2. Importancia, características, ventajas y desventajas de costos por órdenes 

Importancia Características Ventajas Desventajas 

El sistema de costos por 

órdenes de producción es 

importante para aquellas 

empresas industriales para 

identificar individual y totales 

los costos incurridos en su 

fabricación; con la finalidad de 

controlar el proceso productivo 

y medir los costos que 

intervienen directa e 

indirectamente así como 

también determinar las mermas 

y desmedros producidos en 

dicho proceso de producción. 

- Ser de aplicación por 

empresas que 

desarrollan un proceso 

discontinuo de 

producción, una 

razonable utilización de 

recursos incurridos en la 

producción, controlar el 

requerimiento de 

materiales y suministros 

de la producción 

mediante números de 

órdenes. 

- Ser usado por aquellas 

empresas en la que su 

- Se conoce la producción 

en proceso sin necesidad 

de estimarla. 

- Da a conocer con todo 

detalle el costo de 

producción de cada 

artículo. 

- Pueden hacerse 

estimaciones futuras en 

base a los costos 

anteriores. 

- Puede saberse que 

órdenes han dejado 

utilidad o pérdida. 

- Su costo de operación 

es muy alto. 

- Se requiere mayor 

tiempo para obtener los 

costos. 

- Existen serias 

dificultades en cuanto al 

corte de entregas 

parciales. 
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Asimismo, los costos por 

órdenes de producción ayudan 

a las empresas a tener mayor 

oportunidad de permanecer en 

el mercado que cada vez es más 

competitivo, a determinar 

costos de producción y 

mediante esto tomar decisiones 

para poder incluso reducir 

aquellos costos que sean 

elevados, también a calcular 

óptimamente la rentabilidad, a 

controlar los inventarios 

eficientemente, analizar el 

mercado de proveedores 

nacionales e internacionales 

proceso productivo es 

por lotes o pedidos de 

producción solicitados 

por el cliente. 

- Se identifican los 

elementos de 

producción en el 

proceso de producción y 

se van acumulando en la 

correspondiente Orden 

de Producción hasta la 

culminación del proceso 

de producción. 

- Las condiciones de 

producción son 

flexibles. 
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Fuente: Plataforma TITCJ 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

con fines de costos y calidad de 

los materiales, cubrir la 

demanda solicitada por los 

clientes y hacer uso de las 

herramientas técnicas y 

tecnológicas que permiten la 

producción de los artículos 

ofrecidos. 

- Ser de control es 

analítico. 

- La producción es 

mediante lotes o 

pedidos. 

- Los costos son 

individualizados. 
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Tabla 3. Procedimiento del sistema de costos por órdenes de producción 

Fuente: Plataforma TITCJ 

Elaboración: Propia 

Documentación formal 

Los documentos sustentatorios para la obtención de datos del proceso productivo y 

el desarrollo del diseño de costos propuestos se entablan en los siguientes formatos 

(ANNEXO N° 5: 

Procedimiento del sistema de costos por órdenes de producción 

Materiales directos Mano de obra directa Costos indirectos de 

fabricación 

Las materias primas son 

materiales directos de la 

producción por lo que es un 

elemento indispensable para 

tener un producto terminado. 

La mano de obra directa es 

importante en la producción 

para tener un producto 

terminado, trabaja la materia 

prima junto con los materiales 

indirectos. 

La mano de obra es el elemento 

de la producción que 

transforma la materia prima en 

producto terminado. 

Los salarios y beneficios del 

trabajador son cargados al costo 

del producto 

Los costos indirectos de 

fabricación son aquellos que no 

intervienen directamente en la 

producción de las órdenes pero 

que indirectamente intervienen 

para el cálculo del costo total, 

ya que se considera los 

materiales indirectos, sueldos 

del personal administrativo, 

mantenimiento de las 

maquinarias, alquiler del local, 

servicios públicos. 
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- Nota de pedido 

Este formato es llenado por la persona que recibe la solicitud del cliente, 

contiene datos del cliente, fecha de entrega de los productos solicitados, ítems, 

cantidad, unidad de medida, descripción del producto, precio unitario e importe 

total. 

Este documento debe ser firmado por el cliente, el administrador y el jefe de 

producción en 03 copias, entregadas a los mencionados. 

- Órdenes de producción – OP 

Este documento es elaborado para el área de producción, para el inicio de 

su fabricación, contiene datos del pedido recibido, fecha de inicio de producción y 

fecha de término, ítems, cantidad, unidad de medida, descripción del producto.  

- Requisición de materiales 

El personal de producción, al tener indicada de los muebles a fabricar, 

solicita a almacén los materiales que se usarán de acuerdo al avance de la 

fabricación. Este documento contiene fecha de requerimiento, orden de producción, 

descripción, cantidad de material requerido, cantidad de material recibido.  

- Requisición de compra 

El encargado de almacén, cuando un producto para la producción no haya, 

enviará una requisición de compra al encargado de logística, este documento 

contiene los datos del trabajador que necesita, cargo, O.P. a ingresar, fecha de 

solicitud y fecha de entrega, ítems, cantidad, unidad y producto. 

Este documento debe indicar quién lo elabora, autoriza y quién lo recibe, en 

02 copias.  
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- Orden de Compra 

Es un documento elaborado por el encargado de Logística, habiendo 

recibido la requisición de compra, contiene número de la OC, fecha de la OC,  los 

datos del proveedor a solicitar, ítems, cantidad, descripción del producto el valor de 

venta y total. 

Este documento debe indicar quién lo elabora, autoriza y quién lo recibe.  

- Nota de Ingreso al almacén 

Este documento se llenará el encargado del almacén, corroborando la 

cantidad de los materiales físicos con la guía de remisión. 

Contiene número de la nota de ingreso al almacén, fecha de ingreso, almacén 

al cual va dirigido (materias primas, suministros, repuestos), proveedor, número de 

orden de compra y número de guía de remisión, ítems, cantidad, unidad de medida, 

descripción del producto. 

Deberá indicar el nombre de quién lo elabora y quién lo recibe. 

- Parte de salida 

Este documento es para el control de los materiales que salgan de almacén 

para producción, indicando el artículo, la cantidad, la orden de producción a la que 

va dirigida. 

- Parte de entrada 

Este documento es para el control de los materiales que sean devueltas al 

almacén de producción, en éste indica el artículo, cantidad, orden de producción 

que hace referencia.  
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- Hojas de costos 

Este documento contendrá la información de 3 elementos del costeo, 

materias primas, mano de obra directa y gastos de fabricación, y una parte resumen 

para la determinación del costo del producto; asimismo el detalle del producto 

fabricado, cantidad de productos terminados, fecha de inicio de la fabricación, fecha 

de término de la fabricación y numero de pedido referenciado. 

Serán tantas órdenes de producción por diferentes productos que se costeen. 

Este documento será elaborado por el área contable, con el apoyo de los documentos 

que intervinieron en el proceso de producción. 

2.3.5. Utilidad 

De acuerdo a Real Academia Española es el “provecho, conveniencia, interés o 

fruto que se saca de algo” 

Pricing Revenue Management define a la utilidad como “diferencia entre los 

ingresos y todos los costos y gastos en los cuales se incurrió durante el periodo”; por lo que 

deduce que la utilidad es lo que gana la empresa y no son los ingresos que genera. 

Asimismo, puede entenderse a la utilidad como la ganancia que se produce al vender un 

producto. 

DF Consultores menciona que la utilidad es “la diferencia entre el precio al que se 

vende un producto y el costo del mismo. La ganancia es el objeto básico de toda empresa.” 

Concluyendo, toda empresa que vende o presta servicios tiene como objeto generar 

beneficio o utilidades a partir de su proceso productivo, resultando de la diferencia de las 

ventas y los costos y gastos que se generen en dicho proceso. 
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- Utilidad Bruta 

Es la diferencia generada entre las ventas netas y el costo de ventas dentro 

de un periodo de tiempo determinado. 

GESTIÓN Menciona que “para calcular la Utilidad Bruta se comienza 

registrando todas las ventas y deduciendo el costo en que se incurrió en la 

elaboración de los productos vendidos, lo que incluye materia prima, insumos, 

mano de obra directa y la depreciación de la maquinaria y equipo utilizado en la 

producción”. 

Para su análisis se determinará un margen bruto de utilidad expresado en la 

fórmula:  

 

- Utilidad Operativa 

Es el “resultado total de la operación del negocio que incluye la parte 

productiva y la parte administrativa” detalla Gestión. 

GESTIÓN menciona también que el cálculo de utilidad operativa es de “la 

Utilidad Bruta se le restan los Gastos de Administración y Ventas. Entre estos, se 

encuentran la planilla administrativa, los gastos de oficina, el pago a los vendedores, 

cualquier publicidad que se haya hecho para los productos de la empresa, etc. (…) 

son gastos que no tienen que ver en forma estricta con la parte productiva del 

negocio, pero que son importantes para mantener la operación del mismo; por lo 

que, a este tipo de gastos, se les denominan Gastos Operativos” 
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Para su análisis se determinará un margen operacional de utilidad expresado 

en la fórmula: 

 

- Utilidad Neta 

En la plataforma Rankia, se define a la utilidad neta como “la utilidad 

obtenida al restar y sumar la Utilidad operacional, los gastos e ingresos no 

operacionales, los impuestos y la reserva legal”. 

GESTIÓN también menciona que a la utilidad operativa “se hace un ajuste 

incluyendo a ingresos y egresos no relacionados con la operación del negocio” 

como los intereses de los préstamos realizados por la empresa, otros gastos de 

gestión, entre otros, obteniendo una utilidad antes de participaciones e impuestos, a 

esto se le descuenta el impuesto correspondiente obteniendo una utilidad neta. 

Para su análisis se determinará un margen operacional de utilidad expresado 

en la fórmula: 

 

2.3.6. Merma y desecho 

 Merma 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, merma significa “porción 

de algo que se consume naturalmente o se sustrae o sisa”.  

El Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta en el artículo 21° inciso c) numeral 

1) define a la merma como “pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, 



37 

 

ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo”. Asimismo 

precisa que “cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas 

mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, competente y 

colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho informe deberá contener por lo 

menos la metodología empleada y las pruebas realizadas. En caso contrario, no se admitirá 

la deducción”. 

Ricardo Mena en el programa “Con las cuentas claras” de Gestión TV, precisó que 

la merma “es la pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada 

por causas inherentes a su naturaleza y al proceso productivo”. 

Clases de merma 

- Merma normal 

De acuerdo a Ferrer (2010), “en el proceso productivo, la empresas 

industriales fijan porcentajes de pérdidas por Merma Normal de las materias primas 

o suministros que se consumen en la producción de los productos, que se consideran 

por esa razón normales, estas mermas se aplican al costo de los productos 

elaborados en proporción al volumen de producción”, lo que quiere decir que estas 

mermas son asumidas por el costo de producción. 

- Merma anormal 

Así también Ferrer (2010) define a la merma anormal como “aquellas 

mermas que se producen en el proceso de producción cuyos valores exceden los 

montos estimados considerados normales, estas pérdidas no formaran parte del 

costo de los productos elaborados, estas pérdidas deben ser asumidas como gastos 

del periodo”. 
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Para Aquiño, Mamani (2019) “las pérdidas anormales son evitables, (…) 

controlables y se deben generalmente a errores humanos (…) los costos de la merma 

deben ser calculados en forma separada y cargados como cuenta de pérdidas del 

periodo”.  

El cálculo de la merma anormal debe realizarse por separado los costos de 

materiales directos y los costos de conversión. 

 Desecho 

De acuerdo la Real Academia Española, desecho es “aquello que queda después de 

haber escogido lo mejor y más útil de algo; cosa que, por usada o cualquier otra razón, no 

sirve a la persona para quien se hizo; residuo, basura. 

El desecho es aquel residuo de material resultante de ciertas operaciones de 

fabricación, que tiene un valor de recuperación, aunque relativamente no relevante, el 

desecho puede venderse o volver a usarse dependiendo de los defectos que puedan 

presentar. 

Los desechos se pueden vender y esto no disminuye el costo de producción de los 

productos terminados según políticas que pueda tener la empresa. 

Flores (2011 p. 95) precisa que tributariamente, la venta de desecho esta afecto al 

Impuesto a la Renta, según el artículo 1° del T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta y el 

artículo 20° del mismo, menciona que “la renta bruta estará dada por la diferencia existente 

entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los 

bienes enajenados, siempre que dicho costo esté debidamente sustentado con comprobantes 

de pago”, el costo computable de los desechos vendidos será el costos de producción, ya 

que está forma parte de una producción realizada. 
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Tratamiento contable 

Para las mermas normales la NIC 2 en el párrafo 14, precisa que en el proceso 

productivo se puede dar al mismo tiempo la producción de más productos o subproductos, 

estos subproductos generalmente no tienen valor significativo, por lo que se distribuirán al 

costo total de la producción principal. 

Para las mermas anormales la NIC 2 en el párrafo 16 excluye como costo de 

inventario a “los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costos de producción”. Y éstos serán reconocidos como gastos del periodo en el que se 

incurren. 

Tratamiento tributario 

Impuesto a la Renta.  

Para que este gasto sea aceptado tributariamente debe cumplir lo que indica el 

T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta D.S. N° 179-2004-EF (08.DIC.04), Art. 37°, 

inciso f). 

Artículo 37°.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de 

la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los 

vinculados con la generación de ganancias de capital en tanto la deducción no este 

expresamente prohibida por esta Ley, en consecuencia son deducibles. 

Inciso f) Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo 

fijo y las mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados, de acuerdo con las 

normas establecidas. 

Y lo dispuesto por el D.S. N° 194-99-EF (31.DIC.99), Reglamento del Impuesto a 

la Renta Art. 21°, inciso c). Si las mermas no se acrediten debidamente no serán deducibles. 
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2.3.7. Industria de muebles de madera 

Con la evolución de la tecnología la industria del mueble ha cambiado, siendo desde 

las antiguas civilizaciones una actividad muy importe y necesaria para la sociedad. La 

industria del mueble se ha realizado en base a madera, metal, concreto y otras materias 

primas. 

Los muebles de madera son un producto muy demandado a nivel mundial tanto por 

sus diversidades de madera, características superficiales, garantías ofrecidas, entre otros; 

la materia prima principal de estos productos es la madera. 

En el Perú tiene recursos naturales (madera) que se ven reflejados en sus bosques, 

de acuerdo a Ambiente en Acción del Ministerio del Ambiente, el 57% del territorio 

peruano son bosques que equivale a 73’280,424 millones de hectáreas.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – 

FAO 2018 detalla en “La industria de la madera en el Perú” que el sector maderero en el 

Perú al año 2015 se presentan tres cadenas productivas, Manejo forestal, Primera 

transformación y Segunda transformación, dentro de esta última se encuentra la 

Fabricación de Muebles que de 24,495 empresas registradas en SUNAT 11,299 

corresponden a ésta con un porcentaje de 47.5%. 

 Productos forestales maderables 

Los productos forestales maderables en el Perú según el Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, están compuestos por: combustibles y 

residuos de madera; madera rolliza, escuadrada y en bruto; madera aserrada; 

láminas y tableros a base de madera; productos semielaborados; y otras 

manufacturas de madera. 
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- Combustibles y residuos de madera 

Son residuos de operaciones de aprovechamiento forestal del cual se 

obtienen leña, carbón, pellets, briquetas, aserrín, astillas, partículas, lana, harina; y 

estos insumos se usan para ser aprovechados en otras industrias para la fabricación 

de otros nuevos productos. 

- Madera rolliza, escuadrada y en bruto 

Este tipo de productos son aprovechados como son (cortados o talados) con 

presencia de cortezas, son sujetos de cambios en su estructura física para facilitar 

su transporte y con empleados para industrias como construcción, aserrío, 

agroindustria, minería. 

Estos productos son madera escuadrada, madera en rollo, puntales para mina, 

madera en rollo de construcción, postes preservado y sin preservar, madera rolliza 

para otros usos, flejes de madera, tutores de madera, estacas y estaquillas, madera 

redondeada estos tres últimos son con agudizado en el extremo. 

- Madera aserrada 

Están conformados por maderas que proceden del proceso de aserrío, 

cortados en piezas más pequeñas presentando cuatro aristas, éstas pueden ser 

cepilladas, lijadas y/o cortadas hasta un grosor de 1mm, son demandados por 

industrias locales, regionales. 

Estos productos son parquet, risas para pisos, durmientes, madera aserrada, 

madera densificada, madera unida por finger joint. 

- Láminas y tableros a base de madera 
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Estos productos son resultado de un proceso de transformación en la que los 

residuos del proceso de corte, lijado son reprocesados para la obtención de nuevos 

productos como son la madera contrachapada, madera chapada, tableros MDF, 

madera estratificada, siendo útiles sobre todo en decoraciones de interiores de 

inmuebles por la estructura y acabado que presentan. 

- Productos semielaborados 

Estos productos presentan procesos posteriores al proceso de aserrío, 

sirviendo con insumo de para carpintería de obra, construcción de obra, pisos para 

exteriores, revestimiento de pared y techo, productos de madera para embalaje, 

transporte, cajones para fruta, carretes para cables, parihuelas, barriles, 

herramientas de madera, insumos varios, así como para decoración de hogares 

como marcos para cuadros, tableros moldurados, entre otros. 

- Otras manufacturas de madera 

Estos productos tienen un valor agregado por el proceso de transformación 

a la cual fueron sometidos obteniendo un producto terminado para el hogar, 

interiores alimentarias, decoración. Están integrados por los siguientes productos 

artesanías de madera, utensilios de madera de mesa y cocina, otras manufacturas de 

madera 

 Producción de muebles 

La producción nacional en el Perú de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI en el Informe Técnico Nacional de Producción N° 

02 - Febrero 2019 indica que creció 4.73% en diciembre 2018, siendo 3.99% en 
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todo el año 2018 con el aporte en mayor proporción del sector manufactura, 

agropecuaria y de construcción. 

 

Figura 6: Evolución Mensual de la Producción Nacional: 2014-2018 

Fuente: Informe Técnico Nacional de Producción N° 02 - Febrero 2019 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

La producción de manufacturera en diciembre 2018 presentó un incremento 

con respecto a diciembre 2017 de 12.41% por la producción de los subsectores 

fabril primario y fabril no primario y el incremento anual de esta producción fue de 

0.75 puntos que expresado en porcentaje su crecimiento fue de 6.17%. 

 Muebles de madera 

Los muebles de madera en el Perú son productos bien demandados a nivel 

nacional e internacional, tal es así que se ha impulsado a la exportación de los 
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mismos y son exportados en mayor cantidad a Estados Unidos por la escasez de la 

superficie de bosques que presenta este.  

La demanda de los muebles de madera es por la diversidad o variedad de 

muebles que se producen, la amplia utilización que se le da, las distintas 

características que puedan tener los muebles, los precios y calidad que ofrecen. 

La oferta de los muebles de madera antiguamente se realizaba de manera 

presencial, con el avance de la tecnología y la utilización de los distintos redes 

sociales y de internet se pueden ofertar los productos sin necesidad de acercarse a 

un establecimiento, esta modalidad es considerada por aquellas personas jóvenes y 

adultas de hasta 35 años, sin embargo aquellas personas mayores de 35 años optan 

por realizar compras de manera presencial. 

Asimismo, con el mismo avance de la tecnología los muebles han ido 

evolucionando, a tal punto que uno puede pedir el diseño y modelo que quiere con 

características que uno desea. La comercialización nacional de muebles de madera 

se da a través de empresas grandes, retails, empresas pequeñas y personas naturales 

con negocio como carpinteros. 

Los muebles de madera son realizados en su mayoría por empresas micro y 

pequeñas, que son demandas por personas independientes, empresas para su 

mobiliario, o por inmobiliarias. Este tipo de actividad se basa sobre todo en las 

solicitudes o pedidos de compra con especificaciones como son los colores, tamaño, 

tipo de madera, tipo de acabado, características que en muchos casos son del gusto 

de un grupo de otras personas. Por lo detallado el modelo de costos adecuado para 

este tipo de empresas es por órdenes de producción o trabajo. 
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CAPÍTULO III  

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método de la investigación 

Los métodos de investigación utilizados en el presente trabajo son analítico y deductivo. 

Método analítico. Alma del Cid Pérez, Méndez y Sandoval (2007), mencionan que este 

método consiste en descomponer en partes un objeto para mejor análisis de éste.  

De acuerdo a los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación, es necesario 

realizar un análisis de las partes del proceso productivo de la unidad de estudio. 

Deductivo. Alma del Cid Pérez, Méndez y Sandoval (2007), refieren que partiendo de una 

base teórica se corroborarán el comportamiento entre los datos recogidos para la investigación y 

lo descrito en la teoría.  

En la presente investigación se recogieron los datos brindados por la empresa para 

comprobar en la práctica de éstos con la parte teórica. 

3.2. Tipo de investigación 

De acuerdo al fin que persigue el presente estudio el tipo de investigación es: 

Correlacional. Según Hernández, Fernández y Baptista en el libro “Metodología de la 

investigación” (2014) “tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto particular”; y, 

Descriptiva. Alma del Cid Pérez, Méndez y Sandoval (2007) refieren que “describir es 

caracterizar algo. Para describirlo con propiedad generalmente se recurre a medir una o varias de 

sus características”.  
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Para la elaboración del estudio contiene elementos descriptivos desarrollados en el capítulo 

II. El modelo de costos por órdenes de producción y la utilidad se desarrollan en un caso práctico 

aplicado a la unidad de estudio del presente trabajo. 

3.3. Diseño de la investigación  

Hernández, Fernández y Baptista en el libro “Metodología de la investigación” (2014), 

definen diseño como “plan o estrategia que se desarrolla para obtener información que se requiere 

en una investigación y responder al planteamiento”.   

El diseño de investigación aplicado al presente trabajo es no experimental, ya que se 

observará hechos existentes y en relación a las observaciones se analizarán y en el desarrollo no 

se ha manipulado las variables. 

“Investigación no experimental: Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” 

Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

3.4. Fuentes de información 

Fuentes primarias. La información para el desarrollo del presente trabajo se obtiene de la 

empresa unidad de estudio, esta fuente es directa y de primera mano. 

Fuentes secundarias. Como fuente secundaria se considera todos aquellos archivos, libros, 

documentos que están considerados en las referencias bibliográficas, ya que hacen referencia a la 

información obtenida de otros investigadores y/o autores. 

3.5. Técnicas e instrumentos 

Técnicas 

Para la presente investigación se ha utilizado las siguientes técnicas: 
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- Técnicas de investigación de campo – observación. Para el desarrollo del presente trabajo, 

esta técnica es tan importante como las demás, para conocer y familiarizarse con el tipo de 

actividad que desarrolla la empresa, conocer el proceso productivo. 

- Técnicas de investigación de campo – entrevista: Esta técnica se aplicó al gerente general, 

supervisor de planta, un obrero y contador. 

- Técnicas de investigación documental – resumen: Las fuentes de información secundarias 

brindan información de investigaciones realizadas e información ya elaborada, por lo que 

esta técnica de investigación está orientada a extraer la información relacionada con el tema 

del trabajo. (Alma del Cid, Méndez y Sandoval 2007) 

- Análisis documental: Con la recolección de datos mediante las anteriores técnicas se 

procedió con el análisis de la información. 

Instrumentos 

Para la aplicación de las técnicas antes mencionadas y registrar adecuadamente los datos 

relativos al proceso de investigación de la unidad de estudio, se ha utilizado los siguientes 

instrumentos: 

- Boleta de observación: Con los datos sobre el proceso productivo desde la toma de la 

orden de producción hasta el término de los productos terminados. 

- Guía de entrevista: Instrumento utilizado para tomar datos de las entrevistas realizadas. 

- Documentación: Aquellos obtenidos para el análisis a través de documentación utilizada 

en el proceso productivo y contable. 

- Modelo de costos 

3.6. Campo de verificación 

Espacio 
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El espacio para el desarrollo de la investigación es la región Arequipa.  

Tiempo 

La presente investigación está orientada a un análisis retrospectivo de febrero 2018. 

Unidad de estudio 

Para el desarrollo de la presente investigación se considera una unidad de estudio, ya que 

por el tipo de actividad “fábrica de muebles de madera” no se tiene una cifra certera de la población 

para determinar una muestra, sin embargo en términos generales de “fabricantes de muebles” en 

la región Arequipa existen 100 contribuyentes activos inscritos en SUNAT.  

La empresa considerada para el desarrollo del presente trabajo es la empresa industrial 

Fábrica de muebles San Pedro S.R.L. que fabrica todo tipo de muebles en base a madera; asimismo 

se considera, para fines de aplicación del caso práctico, la producción de muebles solicitado por 

un cliente con mayor representación del total de la producción del mes de febrero, presentado en 

la figura 7. 
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Figura 7: Determinación porcentaje de pedidos de muebles febrero 2018 

Fuente: Fábrica de Muebles San Pedro S.R.L. 

Elaboración: Propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR DE 

VENTA 

UNITARIO

VALOR DE 

VENTA 

TOTAL

IGV

PRECIO DE 

VENTA 

TOTAL

PARTICIPACIÓN 

Q

PARTICIPACIÓN 

PV

HORAS 

HMB

Cliente 1 12 Cómoda Alta 389.83 4,677.96           842.03            5,520.00          4.84% 12% 192

Cliente 1 12 Cómoda Larga 423.73 5,084.76           915.26            6,000.00          4.84% 13% 240

Cliente 1 10 Comodín 220.34 2,203.40           396.61            2,600.00          4.03% 6% 80

Cliente 1 06 Ropero dos cuerpos 605.93 3,635.58           654.40            4,290.00          2.42% 9% 120

Cliente 1 06 Ropero tres cuerpos 813.56 4,881.36           878.64            5,760.00          2.42% 12% 144

Cliente 1 04 Repostero 788.14 3,152.56           567.46            3,720.00          1.61% 8% 96

Total Cliente 1 50 23,635.62       4,254.41       27,890.00      20.16% 59.91%

Cliente 2 2 Cómoda especial 423.73 847.46              152.54            1,000.00          0.81% 2% 32

Cliente 2 2 Juego de comedor 898.31 1,796.62           323.39            2,120.01          0.81% 5% 88

Cliente 2 4 Escritorio pequeño 381.36 1,525.44           274.58            1,800.02          1.61% 4% 42

Cliente 2 2 Escritorio grande 508.47 1,016.94           183.05            1,199.99          0.81% 3% 38

Cliente 2 8 Estante grande 423.73 3,389.84           610.17            4,000.01          3.23% 9% 183

Total Cliente 2 18 8,576.30         1,543.73       10,120.03      7.26% 21.74%

Cliente 3 132 Bastidores 8.90 1,174.80           211.46            1,386.26          53.23% 3% 20

Total Cliente 3 132 1,174.80         211.46          1,386.26        53.23% 2.98%

Tienda 03 Cómoda Alta 389.83 1,169.49           210.51            1,380.00          1.21% 3% 48

Tienda 02 Cómoda Larga 423.73 847.46              152.54            1,000.00          0.81% 2% 40

Tienda 11 Veladores 84.75 932.25              167.81            1,100.06          4.44% 2% 77

Tienda 24 Sillas 59.32 1,423.68           256.26            1,679.94          9.68% 4% 56

Tienda 8 Mesas 211.86 1,694.88           305.08            1,999.96          3.23% 4% 40

Total Tienda 48 6,067.76         1,092.20       7,159.96        19.35% 15.38%

Total general 248 39,454.48       7,101.81       46,556.27      100.00% 100.00% 1536
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CAPÍTULO IV 

4. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 

4.1. Información de la empresa 

La Fábrica de muebles San Pedro S.R.L. es una empresa del rubro de industria 

manufacturera encargada de fabricar muebles de madera como cómodas, roperos, escritorios, 

juego de comedor, entre otros, inició sus actividades el año 2011 contando en la actualidad con 

dos establecimientos, uno de producción y otro comercial. 

La empresa inició fabricando mesas y sillas de madera en un local comercial ya que por 

estos años era lo que más se vendía, con el transcurrir de los años la empresa fue creciendo gracias 

a la fidelidad de los clientes por la garantía que ofrece, por lo que la fabricación de los productos 

fue incrementando de tal manera que se solicitaba a través de pedidos de compra y, en un plazo 

determinado pactado se hacía la entrega de los mismos y en actualidad se trabaja de esa manera. 

Tributariamente, la empresa a partir del 2017 está en el Régimen Mype Tributario debido 

a que sus ingresos que no superan las1700 UIT, estando anteriormente en el Régimen General. 

4.2. Misión 

La Fábrica de muebles San Pedro es una empresa industrial que fabrica una diversidad de 

muebles de madera para la satisfacción de sus clientes a través de pedidos con especificaciones y 

características requeridas por los mismos. 

4.3. Visión 

Ser una empresa fabricadora de muebles en variedad en continuo crecimiento y reconocida 

a nivel región Sur del país, haciendo uso de los recursos necesarios para lograr la calidad deseada 

del producto y contribuyendo al desarrollo del país a través de la responsabilidad social. 
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4.4. Objetivos 

La Fábrica de muebles San Pedro tiene como objetivo ofrecer a su clientela variedad de 

muebles de madera con las características y especificaciones requeridas a través de órdenes de 

compra, garantizando la calidad de producto demandado. 

4.5. Organigrama de la empresa 

  

Figura 8. Organigrama 

Fuente: Fábrica de muebles San Pedro S.R.L. 

4.6. Descripción del Proceso de Producción 

El proceso de producción de los muebles en general se detalla de la siguiente manera: 

4.6.1. Selección 

Toda madera para ingresar a producción debe estar seca luego se seleccionan 

aquellas de acuerdo al tipo de madera que sean y las cuales se necesitan conforme a lo 

requerido en la orden de compra. 
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4.6.2. Cortado 

Se toman las dimensiones y marcado para el corte de las maderas según el producto 

a fabricar (cómodas, roperos, juegos de comedor, entre otros). Pasándolo por el circular o 

por la sierra cinta hasta obtener las tablas o formas para el siguiente paso. 

4.6.3. Cepillado y Tupiado 

Una vez que la madera esté cortada pasa por la cepilladora para su limpieza de las 

partes toscas de la madera, variando el tipo de cepillado de acuerdo a la parte que 

conformará el mueble, pudiendo ser cepillado fino o cepillado básico y pasa por el tupí 

para dar forma redonda u ovalada a las espinas de la madera. 

4.6.4. Espigado y Taladreado 

Terminado el cepillado se pasa al espigado y el taladreado, este paso consiste en 

hacerle orificios a algunas partes de la madera con el taladro para que puedan entrar las 

espigas de otras realizadas también con el circular, para su perfecta unión y no pueda 

moverse o desprenderse fácilmente las partes entre sí.  

4.6.5. Armado 

Teniendo las maderas espigadas y con orificios se procederá a unirlas con 

pegamento para madera y para hacer presión con partillo se golpeará hasta conseguir la 

unión exacta, una vez armado se medirá en forma diagonal los costados, la parte superior 

e inferior  de los muebles, para varios artículos también se usan los clavos sean grandes, 

medianos o pequeños. 

4.6.6. Masillado 

Cuando los muebles estén armados se procede con el masillado de las grietas que 

quedan del momento del armado o alguna imperfección de la madera (orificios, rajaduras, 
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etc.), se mezcla el aserrín generado por el corte de la madera que formará el interior del 

mueble con pegamento para las imperfecciones del interior del mueble y el aserrín que se 

genera del corte de la madera que forma la parte superficial del mueble se mezclará con 

laca selladora. 

4.6.7. Lijado 

Cuando los muebles estén armados y masillados se procederá con el lijado, primero 

con un lija grueso para alisar la parte superficial dura de la madera y las aquellas partes que 

fueron masillados y luego se pasará a lijar con un lija suave para suavizar la madera. 

4.6.8. Acabado 

El acabado de muebles está conformado por el laqueado básico, suavizado, 

laqueado final y otros; estos procesos finales dan una buena apariencia del mueble al cliente 

tanto en calidad como presentable. 

4.7. Diagrama del proceso de producción 

 

Figura 9. Diagrama del proceso productivo de la empresa 

Fuente: Fábrica de Muebles San Pedro S.R.L. 

Elaboración: Propia 
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4.8. Proceso de venta 

Para realizar la venta, el cliente puede realizar la compra en el local de ventas o solicitarlo 

mediante pedidos de compra con las especificaciones a requerir indicando la fecha de entrega 

establecido entre ambas partes, asimismo la forma de pago que generalmente es el 50% en el 

momento de la solicitud de compra y el otro 50% en el momento de la entrega y también al crédito 

hasta 30 días como máximo.  

4.8.1. Flujograma de la operación de la empresa 

La empresa tiene dos tipos de clientes que son los consumidores finales y los aquellas 

empresas comerciales dedicadas a vender productos de hogar. 

4.8.2. Venta al contado 

La venta de los muebles se da en las siguientes condiciones: 

- Cuando hay stock en la tienda 

Este tipo de venta es generalmente para aquellos consumidores finales, que 

realizan compras por unidad. Y también para aquellas empresas comerciales 

que compran para mantener su stock y adquieren unidades pequeñas de acuerdo 

a sus necesidades. 

- Cuando no hay stock en la tienda 

Este tipo de venta es para los clientes que si no hubiera stock de muebles en la 

tienda, solicitan a través de notas de pedido en condiciones de 50% a la fecha 

de pedido y el 50% a la entrega. 

Este proceso se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 10. Flujograma proceso de venta al contado 

Fuente: Fábrica de Muebles San Pedro S.R.L. 

Elaboración: Propia 
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4.8.3. Venta al crédito 

 

Figura 11. Flujograma proceso de venta al crédito 

Fuente: Fábrica de Muebles San Pedro S.R.L. 

Elaboración: Propia 
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4.9. Productos de la empresa 

La Fábrica de muebles San Pedro fabrica todo tipo de muebles de madera que el cliente 

solicite, los productos que fabrica con mayor frecuencia son los siguientes: 

 

Figura 12. Productos más demandados 

Fuente: Fábrica de Muebles San Pedro S.R.L. 

Elaboración: Propia 

4.10. Determinación actual de costos de producción 

La empresa determina el costo de producción considerando una estimación de los costos 

de los materiales, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, siendo este último 

una estimación insignificante en el momento de su consideración. Asimismo, de acuerdo a la 

información de la empresa, ésta considera como referencia el valor razonable de los productos para 

hacer su determinación, ésta referencia esta en base a la apariencia física de los muebles mas no 

en base al tipo de material y otras características que pueden ser distintas. 
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La empresa no cuenta con un sistema de costos siendo de mucha importancia sobre todo 

por el tipo de actividad que realiza y por los incorrectos cálculos puede verse afectado la utilidad 

de la empresa, creyendo que está obteniendo ganancias cuando podría estar obteniendo pérdidas. 

4.11. Situación de la empresa 

La empresa tiene como elementos en la producción los siguientes: 

Materiales directos 

En la fabricación de los muebles, la empresa incurre en los siguientes materiales directos: 

- Madera ishpingo 

- Madera tornillo 

- Triplay 

- Enchape 

- Chapa 

- Jalador 

- Clavos 

- Lacas 

- Thinner 

- Pintura 

- Cera 

- Espejo 

- Vidrios, entre otros 

De estos materiales directos hay ciertos materiales que generan merma y otros generan 

desecho, se considera una merma de 1% para los productos inflamables y los clavos, y desecho 
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de 5% a las maderas y derivados de madera ya que generan en el proceso aserrín, viruta, retazos 

de madera que son comercializados después. 

Los productos que ingresa en unidad al mueble como son los jaladores, chapas, bisagras y 

demás, no se considera ninguna pérdida ya que ingresan en la parte de acabados, en la que casi 

nunca se ha roto, malogrado o perdido estos materiales. 

Mano de obra directa 

La empresa cuenta con 17 trabajadores, de los cuales 4 son carpinteros, 4 ayudantes, 3 

acabadores, estas 11 personas son consideradas, por la empresa como mano de obra directa, sin 

embargo sólo en la transformación de los muebles participan los carpinteros y los ayudantes y no 

los acabadores. 

Costos indirectos de fabricación 

Los costos indirectos que la empresa tiene son los gastos de administración, de ventas, y 

aquellos por distribuir que son los gastos de depreciación, mantenimiento de las maquinarias, 

seguros contra incendios, sueldo del supervisor de planta, sueldo del encargado de almacén, 

materiales indirectos y otros. 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el caso práctico se presenta el pedido de compra del mes de febrero que se realizó para 

el “cliente 1” con una participación de 59.91%, este porcentaje es determinado en base al precio 

de venta de los muebles. 

5.1. Caso práctico 

Con fecha 01 de febrero del 2018 se recepciona un pedido de compra según detalle del 

cliente que tiene como fecha de entrega el 28 de febrero del 2018, la condición de pago es 50% 

inicialmente y la diferencia se cancela el día de la entrega de los muebles terminados. 

 

Figura 13: Nota de pedido N° 180201 

Elaboración: Propia 

Cliente :

R.U.C. :

Dirección :

Fecha de pedido :

Fecha de entrega :

UNIDAD DESCRIPCIÓN P/U TOTAL

unid Cómoda Alta 460.00                       5,520.00                     

unid Cómoda Larga 500.00                       6,000.00                     

unid Comodín 260.00                       2,600.00                     

unid Ropero dos cuerpos 715.00                       4,290.00                     

unid Ropero tres cuerpos 960.00                       5,760.00                     

unid Repostero 930.00                       3,720.00                     

SUBTOTAL S/ 23,635.59                   

IMPUESTO 18% 4,254.41                     

TOTAL S/ 27,890.00                 

            ___________________               ___________________            ___________________

06 04

Cliente Administrador Producción

Especificaciones e instrucciones

La plataforma en madera tornillo y delantero madera ishpingo color natural ishpingo, 

caoba, rojo

04 06

05 06

02 12

03 10

ITEM CANTIDAD

01 12

NOTA DE PEDIDO N°

01 de febrero del 2018

28 de febrero del 2018

180201
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5.1.1. Determinación del costo de materiales directos 

Cuando la solicitud llegue al área de producción el Supervisor de plantas redacta 

las Órdenes de Producción (OP) para posteriormente distribuir a los operarios y empezar 

con la fabricación de los muebles. 

  

Figura 14: Orden de producción N° 180201 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 15: Orden de producción N° 180202 

Elaboración: Propia 

Nº Nota de Pedido :

Cliente :

Fecha de pedido :

Fecha de entrega :

Fecha de inicio :

Fecha de término :

UNIDAD

unid

La plataforma en madera tornillo y delantero madera ishpingo.

             ____________________

Producción

Especificaciones e instrucciones

Color natutal ishpingo.

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº

ITEM CANTIDAD PRODUCTO

01 12 Cómoda Alta

180201

28 de febrero del 2018

01 de febrero del 2018

28 de febrero del 2018

01 de febrero del 2018

180201

Nº Nota de Pedido :

Cliente :

Fecha de pedido :

Fecha de entrega :

Fecha de inicio :

Fecha de término :

UNIDAD

unid

La plataforma en madera tornillo y delantero madera ishpingo.

             ____________________

Producción

Especificaciones e instrucciones

Color natutal ishpingo.

28 de febrero del 2018

ITEM CANTIDAD PRODUCTO

01 12 Cómoda Larga

01 de febrero del 2018

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº

180201

01 de febrero del 2018

28 de febrero del 2018

180202



62 

 

 

Figura 16: Orden de producción N° 180203 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 17: Orden de producción N° 180204 

Elaboración: Propia 

 

Nº Nota de Pedido :

Cliente :

Fecha de pedido :

Fecha de entrega :

Fecha de inicio :

Fecha de término :

UNIDAD

unid

La plataforma en madera tornillo y delantero madera ishpingo.

             ____________________

Producción

Especificaciones e instrucciones

Color caoba

28 de febrero del 2018

ITEM CANTIDAD PRODUCTO

01 10 Comodín

01 de febrero del 2018

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº

180201

01 de febrero del 2018

28 de febrero del 2018

180203

Nº Nota de Pedido :

Cliente :

Fecha de pedido :

Fecha de entrega :

Fecha de inicio :

Fecha de término :

UNIDAD

unid

La plataforma en madera tornillo y delantero madera ishpingo.

             ____________________

Producción

Especificaciones e instrucciones

Color natutal ishpingo.

01 06 Ropero dos cuerpos

28 de febrero del 2018

ITEM CANTIDAD PRODUCTO

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº

180201

01 de febrero del 2018

28 de febrero del 2018

01 de febrero del 2018

180204
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Figura 18: Orden de producción N° 180205 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 19: Orden de producción N° 180206 

Elaboración: Propia 

 

Nº Nota de Pedido :

Cliente :

Fecha de pedido :

Fecha de entrega :

Fecha de inicio :

Fecha de término :

UNIDAD

unid

La plataforma en madera tornillo y delantero madera ishpingo.

             ____________________

03 Color natural

Producción

Especificaciones e instrucciones

03 Color rojo

01 06 Ropero tres cuerpos

28 de febrero del 2018

ITEM CANTIDAD PRODUCTO

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº

180201

01 de febrero del 2018

28 de febrero del 2018

01 de febrero del 2018

180205

Nº Nota de Pedido :

Cliente :

Fecha de pedido :

Fecha de entrega :

Fecha de inicio :

Fecha de término :

UNIDAD

unid

La plataforma en madera tornillo y delantero madera ishpingo.

             ____________________

Producción

Repostero0401

Especificaciones e instrucciones

Color natutal ishpingo.

28 de febrero del 2018

ITEM CANTIDAD PRODUCTO

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº

180201

01 de febrero del 2018

28 de febrero del 2018

01 de febrero del 2018

180206
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Una vez distribuido las órdenes de producción, los operarios solicitan los materiales a 

través de Requisición de materiales a almacén para comenzar con la producción, si algún material 

no hubiera en almacén, el encargado de almacén comunicará al jefe de logística para realizar su 

compra. 

  

Figura 20: Requisición de materiales N° 180201 

Elaboración: Propia 

 

Figura 21: Requisición de materiales 180202 

Elaboración: Propia 

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Madera Ishpingo pies cuadrados 192

Madera Tornillo pies cuadrados 228

Triplay Lupuna plancha 24

Enchape plancha 3

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

04 180201

Especificaciones e instrucciones

01 180201

02 180201

03 180201

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

241

01/02/2018

ITEM OP

180201

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Pegamento Galones 0.53

Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 0.28

Clavo S/C 5/8" Kilogramos 0.12

Clavo C/C 3/4" Kilogramos 0.12

Chapa Unidades 24

Jalador Unidades 120

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

06 180201

Especificaciones e instrucciones

03 180201

04 180201

05 180201

01 180201

02 180201

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

251

01/02/2018

ITEM OP

180202
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Figura 22: Requisición de materiales N° 180203 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 23: Requisición de materiales N° 180204 

Elaboración: Propia 

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Madera Ishpingo pies cuadrados 144

Madera Tornillo pies cuadrados 300

Triplay Lupuna plancha 24

Enchape plancha 4

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

04 180202

Especificaciones e instrucciones

01 180202

02 180202

03 180202

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

241

01/02/2018

ITEM OP

180203

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Pegamento Galones 0.54

Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 0.28

Clavo S/C 5/8" Kilogramos 0.13

Clavo C/C 3/4" Kilogramos 0.11

Zic zac Unidades 12

Bisagra Par 12

Chapa Unidades 24

Jalador Unidades 108

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

Especificaciones e instrucciones

05 180202

06 180202

08 180202

07 180202

03 180202

04 180202

01 180202

02 180202

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

251

01/02/2018

ITEM OP

180204
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Figura 24: Requisición de materiales N° 180205 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 25: Requisición de materiales N° 180206 

Elaboración: Propia 

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Madera Ishpingo pies cuadrados 90

Madera Tornillo pies cuadrados 140

Triplay Lupuna plancha 15

Enchape plancha 2

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

04 180203

Especificaciones e instrucciones

01 180203

02 180203

03 180203

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

241

01/02/2018

ITEM OP

180205

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Pegamento Galones 0.26

Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 0.2

Clavo S/C 5/8" Kilogramos 0.07

Clavo C/C 3/4" Kilogramos 0.06

Chapa Unidades 10

Jalador Unidades 80

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

06

180203

180203

Especificaciones e instrucciones

03 180203

04 180203

05

01 180203

02 180203

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

251

01/02/2018

ITEM OP

180206
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Figura 26: Requisición de materiales N° 180207 

Elaboración: Propia 

 

Figura 27: Requisición de materiales N° 180208 

Elaboración: Propia 

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Madera Ishpingo pies cuadrados 114

Madera Tornillo pies cuadrados 162

Triplay Lupuna plancha 24

Enchape plancha 1.5

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

04 180204

Especificaciones e instrucciones

01 180204

02 180204

03 180204

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

241

01/02/2018

ITEM OP

180207

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Pegamento Galones 0.47

Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 0.17

Clavo S/C 5/8" Kilogramos 0.12

Clavo C/C 3/4" Kilogramos 0.03

Zic zac Unidades 6

Bisagra Par 18

Chapa Unidades 18

Jalador Unidades 36

Espejo Unidades 6

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

Especificaciones e instrucciones

05 180204

06 180204

09 180204

08 180204

07 180204

03 180204

04 180204

01 180204

02 180204

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

251

01/02/2018

ITEM OP

180208
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Figura 28: Requisición de materiales N° 180209 

Elaboración: Propia 

 

Figura 29: Requisición de materiales N° 180210 

Elaboración: Propia 

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Madera Ishpingo pies cuadrados 72

Madera Tornillo pies cuadrados 306

Triplay Lupuna plancha 24

Enchape plancha 1.5

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

04 180205

Especificaciones e instrucciones

01 180205

02 180205

03 180205

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

241

01/02/2018

ITEM OP

180209

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Pegamento Galones 0.75

Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 0.2

Clavo S/C 5/8" Kilogramos 0.3

Clavo C/C 3/4" Kilogramos 0.03

Zic zac Unidades 6

Bisagra Par 24

Chapa Unidades 30

Jalador Unidades 72

Espejo Unidades 6

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

Especificaciones e instrucciones

05 180205

06 180205

09 180205

07 180205

08 180205

03 180205

04 180205

01 180205

02 180205

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

251

01/02/2018

ITEM OP

180210



69 

 

 

Figura 30: Requisición de materiales N° 180211 

Elaboración: Propia 

 

Figura 31: Requisición de materiales N° 180212 

Elaboración: Propia 

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Madera Ishpingo pies cuadrados 36

Madera Tornillo pies cuadrados 128

Triplay Lupuna plancha 8

Enchape plancha 1

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

04 180206

Especificaciones e instrucciones

01 180206

02 180206

03 180206

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

241

01/02/2018

ITEM OP

180211

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Pegamento Galones 0.75

Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 0.18

Clavo S/C 5/8" Kilogramos 0.288

Clavo C/C 3/4" Kilogramos 0.18

Zic zac Unidades 36

Bisagra Par 36

Jalador Unidades 54

Formica Plancha 1.5

Mapresa Plancha 1.5

Vidrio Unidades 12

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

05 180206

06 180206

10 180206

07 180206

08 180206

09 180206

Especificaciones e instrucciones

03 180206

04 180206

01 180206

02 180206

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

251

01/02/2018

ITEM OP

180212
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Asimismo, el personal encargado de pintar, laquear los muebles, hará su requerimiento de 

lo necesario por cada orden de producción, según las requisiciones siguientes: 

 

Figura 32: Requisición de materiales N° 180213 

Elaboración: Propia 

 

Figura 33: Requisición de materiales N° 180214 

Elaboración: Propia 

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Laca Selladora Galones 2

Thinner Acrilico Galones 8

Laca Cristal Galones 0.5

Pintura Galones 2

Cera Unidades 4

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

Especificaciones e instrucciones

04 180201

05 180201

03 180201

01 180201

02 180201

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

251

12/02/2018

ITEM OP

180213

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Laca Selladora Galones 2

Thinner Acrilico Galones 8

Laca Cristal Galones 0.5

Pintura Galones 2

Cera Unidades 4

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

Especificaciones e instrucciones

04 180202

05 180202

02 180202

03 180202

01 180202

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

251

12/02/2018

ITEM OP

180214



71 

 

 

Figura 34: Requisición de materiales N° 180215 

Elaboración: Propia 

 

Figura 35: Requisición de materiales N° 180216 

Elaboración: Propia 

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Laca Selladora Galones 1.5

Thinner Acrilico Galones 4.5

Laca Cristal Galones 0.4

Pintura Galones 0.83

Cera Unidades 2

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

Especificaciones e instrucciones

05 180203

03 180203

04 180203

01 180203

02 180203

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

251

12/02/2018

ITEM OP

180215

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Laca Selladora Galones 2

Thinner Acrilico Galones 8.5

Laca Cristal Galones 0.63

Pintura Galones 1

Cera Unidades 2

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

Especificaciones e instrucciones

04 180204

05 180204

02 180204

03 180204

01 180204

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

251

12/02/2018

ITEM OP

180216
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Figura 36: Requisición de materiales N° 180217 

Elaboración: Propia 

 

Figura 37: Requisición de materiales N° 180218 

Elaboración: Propia 

 

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Laca Selladora Galones 1.5

Thinner Acrilico Galones 9

Laca Cristal Galones 0.75

Pintura Galones 1

Cera Unidades 2

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

Especificaciones e instrucciones

05 180205

03 180205

04 180205

01 180205

02 180205

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

251

12/02/2018

ITEM OP

180217

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Laca Selladora Galones 3

Thinner Acrilico Galones 6

Laca Cristal Galones 0.75

Pintura Galones 0.8

Cera Unidades 1

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

Especificaciones e instrucciones

04 180206

05 180206

02 180206

03 180206

01 180206

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

180201

251

12/02/2018

ITEM OP

180218
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El personal de almacén revisará el stock de los materiales que hay en almacén, así 

proseguirá con la redacción del requerimiento de compra ante el encargado de Logística. 

 

Figura 38: Requisición de compra N° 180201 

Elaboración: Propia 

 

Figura 39: Requisición de compra N° 180202 

Elaboración: Propia 

Requisición de Materiales:

Fecha de requisición :

Destino :

CANTIDAD

648

1264

119

13

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

04

UM

pies cuadrados

pies cuadrados

plancha

plancha

Especificaciones e instrucciones

Enchape

02

03

ITEM

01

  REQUISICIÓN DE COMPRA N°

241

03 de febrero del 2018

Producción

DESCRIPCIÓN

Madera Ishpingo

Madera Tornillo

Triplay Lupuna

180201

Requisición de Materiales:

Fecha de requisición :

Destino :

CANTIDAD

3.3

1.31

1.03

0.53

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

Kilogramos

DESCRIPCIÓN

Pegamento

Clavo S/C 1 1/2"

Clavo S/C 5/8"

Clavo C/C 3/4"

Especificaciones e instrucciones

  REQUISICIÓN DE COMPRA N°

251

03 de febrero del 2018

01 Galones

Producción

04

02 Kilogramos

ITEM UM

03 Kilogramos

180202
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Figura 40: Requisición de compra N° 180203 

Elaboración: Propia 

 

El jefe de Logística, remitirá órdenes de compra a los proveedores, de acuerdo al 

requerimiento remitido por el encargado de almacén, previa autorización para dicha compra de 

gerencia general. 

 

 

 

 

 

Requisición de Materiales:

Fecha de requisición :

Destino :

CANTIDAD

106

470

12

44

3.53

7.63

15

60

90

1.5

1.5

12

12

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

Especificaciones e instrucciones

13 UnidadesEspejo

11 Plancha

12 Unidades

Mapresa

Vidrio

09 Par

10 Plancha

Bisagra

Formica

07 Unidades

08 Unidades

Cera

Zic zac

05 Galones

06 Galones

Laca Cristal

Pintura

03 Galones

04 Galones

Laca Selladora

Thinner Acrilico

01 Unidades

02 Unidades

Chapa

Jalador

ITEM UM

  REQUISICIÓN DE COMPRA N°

251

13 de febrero del 2018

Acabado

DESCRIPCIÓN

180203
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Figura 41: Orden de compra N° 180201 

Elaboración: Propia 

 

Figura 42: Orden de compra N° 180202 

Elaboración: Propia 

PROVEEDOR

Fecha : 05/02/2018

Nombre de empresa :

R.U.C. :

Contacto :

Dirección :

Teléfono :

ITEM UM TOTAL

01 Pies cuadrados 2,851.20               

02 Pies cuadrados 5,814.40               

8,665.60               

1,559.81               

10,225.41S/       

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

CANTIDAD

648

PRODUCTO

Madera Ishpingo

Madera tornillo

ORDEN DE COMPRA N°

IMPUESTO 18%

TOTAL

4.40                       

4.60                       

V/U

Madereros Arequipa SRL

20101001010

SUBTOTALEspecificaciones e instrucciones

1264

180201

PROVEEDOR

Fecha : 13/02/2018

Nombre de empresa :

R.U.C. :

Contacto :

Dirección :

Teléfono :

ITEM UM TOTAL

01 Plancha 3,024.98               

02 Plancha 528.84                  

03 Galones 48.94                    

04 Kilogramos 11.14                    

05 Kilogramos 5.14                      

06 Kilogramos 2.92                      

07 Unidades 51.00                    

08 Par 70.20                    

09 Unidades 150.52                  

10 Unidades 197.40                  

11 Galones 457.68                  

12 Galones 559.24                  

13 Galones 128.63                  

14 Galones 71.57                    

15 Unidades 7.50                      

16 Plancha 50.85                    

17 Plancha 63.56                    

5,430.10               

977.42                  

6,407.51S/         

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

PRODUCTO

Pegamento

Clavo S/C 1 1/2"

Clavo S/C 5/8"

CANTIDAD

1.03

119 Triplay Lupuna

13 Enchape

ORDEN DE COMPRA N°

Ferreteria del Sur SRL

20202021001

V/U

3.3 14.83                     

1.31 8.50                       

25.42                     

40.68                     

5.00                       

0.53 5.50                       

60 0.85                       

Clavo C/C 3/4"

Zic zac

90 0.78                       

106 1.42                       

Bisagra

Chapa

470 0.42                       

12 38.14                     

Jalador

Laca Selladora

44 12.71                     

3.53 36.44                     

Thinner Acrilico

Laca Cristal

7.63 9.38                       

15 0.50                       

Pintura

Cera

1.5 33.90                     

1.5 42.37                     

Formica

Mapresa

TOTAL

Especificaciones e instrucciones SUBTOTAL

IMPUESTO 18%

180202
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Figura 43: Orden de compra N° 180203 

Elaboración: Propia 

Consumándose la compra, los materiales ingresan a almacén y el ingreso se hace con una 

Nota de ingreso al almacén.  

 

Figura 44: Nota de ingreso al almacén N° 1821 

Elaboración: Propia 

 

PROVEEDOR

Fecha : 13/02/2018

Nombre de empresa :

R.U.C. :

Contacto :

Dirección :

Teléfono :

ITEM UM TOTAL

01 Unidades 240.00                  

02 Unidades 60.00                    

300.00                  

54.00                    

354.00S/             

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

TOTAL

Especificaciones e instrucciones SUBTOTAL

IMPUESTO 18%

12 Vidrio 5.00                       

CANTIDAD PRODUCTO V/U

12 Espejo 20.00                     

ORDEN DE COMPRA N°

Vidriería el Diamante EIRL

20100010201

180203

Fecha de ingreso :

Almacén :

Proveedor :

Orden de Compra Nº :

Guia de Remisión Nº :

UM PRODUCTO

Pies cuadrados Madera Ishpingo

Pies cuadrados Madera tornillo

Recibido por: _________________

001-00273658

NOTA DE INGRESO AL ALMACÉN Nº

07/02/2018

241

Madereros Arequipa SRL

180201

02 1264

ITEM CANTIDAD

01 648

Cl. Inmaculada Concepción S/N P.J. N. Alb. Paucarpata

1821
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Figura 45: Nota de ingreso al almacén N° 1822 

Elaboración: Propia 

 

Figura 46: Nota de ingreso al almacén N° 1823 

Elaboración: Propia 

Fecha de ingreso :

Almacén :

Proveedor :

Orden de Compra Nº :

Guia de Remisión Nº :

UM PRODUCTO

Plancha Triplay Lupuna

Plancha Enchape

Recibido por: _________________

ITEM CANTIDAD

01 119

02 13

004-0024564

NOTA DE INGRESO AL ALMACÉN Nº

14/02/2018

241

Ferreteria del Sur SRL

180202

Cl. Inmaculada Concepción S/N P.J. N. Alb. Paucarpata

1822

Fecha de ingreso :

Almacén :

Proveedor :

Orden de Compra Nº :

Guia de Remisión Nº :

UNIDAD PRODUCTO

Galones Pegamento

Kilogramos Clavo S/C 1 1/2"

Kilogramos Clavo S/C 5/8"

Kilogramos Clavo C/C 3/4"

Unidades Zic zac

Par Bisagra

Unidades Chapa

Unidades Jalador

Galones Laca Selladora

Galones Thinner Acrilico

Galones Laca Cristal

Galones Pintura

Unidades Cera

Plancha Formica

Plancha Mapresa

Recibido por: _________________

10 44

07 106

08 470

09 12

1.515

004-0024563

NOTA DE INGRESO AL ALMACÉN Nº

14/02/2018

251

Ferreteria del Sur SRL

180202

ITEM CANTIDAD

01 3.3

02 1.31

03 1.03

04 0.53

06 90

6005

14 1.5

11 3.53

12 7.63

13 15

Cl. Inmaculada Concepción S/N P.J. N. Alb. Paucarpata

1823
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Figura 47: Nota de ingreso al almacén N° 1824 

Elaboración: Propia 

El consumo de los materiales se registra mediante Parte de salida, según lo detallado: 

 

Figura 48: Parte de salida N° 180201 

Elaboración: Propia 

Fecha de ingreso :

Almacén :

Proveedor :

Orden de Compra Nº :

Guia de Remisión Nº :

UNIDAD PRODUCTO

Unidades Espejo

Unidades Vidrio

Recibido por: _________________

ITEM CANTIDAD

01 12

02 12

002-01398

NOTA DE INGRESO AL ALMACÉN Nº

14/02/2018

251

Vidriería el Diamante EIRL

180203

Cl. Inmaculada Concepción S/N P.J. N. Alb. Paucarpata

1824

Fecha :

Almacén :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD

Madera Ishpingo pies cuadrados 192

Madera Tornillo pies cuadrados 228

Triplay Lupuna plancha 24

Enchape plancha 3

Madera Ishpingo pies cuadrados 144

Madera Tornillo pies cuadrados 300

Triplay Lupuna plancha 24

Enchape plancha 4

Madera Ishpingo pies cuadrados 90

Madera Tornillo pies cuadrados 140

Triplay Lupuna plancha 15

Enchape plancha 2

Madera Ishpingo pies cuadrados 114

Madera Tornillo pies cuadrados 162

Triplay Lupuna plancha 24

Enchape plancha 1.5

Madera Ishpingo pies cuadrados 72

Madera Tornillo pies cuadrados 306

Triplay Lupuna plancha 24

Enchape plancha 1.5

Madera Ishpingo pies cuadrados 36

Madera Tornillo pies cuadrados 128

Triplay Lupuna plancha 8

Enchape plancha 1

Elaborado por: ________________ Recibido por: _________________

PARTE DE SALIDA N°

241

ITEM OP

18020101

02 180201

03

04

180201

180201

05

06

180202

180202

07

08

180202

180202

09

10

180203

180203

11

12

180203

180203

13

14

180204

180204

17

18

15

16

180204

180204

180205

180205

21

22

19

20

180205

180205

180206

180206

23

24

180206

180206

Especificaciones e instrucciones

180201
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Fecha :

Almacén :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD

Pegamento Galones 0.53

Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 0.28

Clavo S/C 5/8" Kilogramos 0.12

Clavo C/C 3/4" Kilogramos 0.12

Chapa Unidades 24

Jalador Unidades 120

Pegamento Galones 0.54

Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 0.28

Clavo S/C 5/8" Kilogramos 0.13

Clavo C/C 3/4" Kilogramos 0.11

Zic zac Unidades 12

Bisagra Par 12

Chapa Unidades 24

Jalador Unidades 108

Pegamento Galones 0.26

Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 0.2

Clavo S/C 5/8" Kilogramos 0.07

Clavo C/C 3/4" Kilogramos 0.06

Chapa Unidades 10

Jalador Unidades 80

Pegamento Galones 0.47

Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 0.17

Clavo S/C 5/8" Kilogramos 0.12

Clavo C/C 3/4" Kilogramos 0.03

Zic zac Unidades 6

Bisagra Par 18

Chapa Unidades 18

Jalador Unidades 36

Espejo Unidades 6

Pegamento Galones 0.75

Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 0.2

Clavo S/C 5/8" Kilogramos 0.3

Clavo C/C 3/4" Kilogramos 0.03

Zic zac Unidades 6

Bisagra Par 24

Chapa Unidades 30

Jalador Unidades 72

Espejo Unidades 6

Pegamento Galones 0.75

Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 0.18

Clavo S/C 5/8" Kilogramos 0.288

Clavo C/C 3/4" Kilogramos 0.18

Zic zac Unidades 36

Bisagra Par 36

Jalador Unidades 54

41

42

43

44

45

35

36

37

38

39

40

29

30

31

32

33

34

180205

180205

180205

180205

180206

180206

180206

180206

180206

180206

180206

180204

180205

180205

180205

180205

180205

26 180204

27 180204

28 180204

23 180204

24 180204

25 180204

20 180203

21 180204

22 180204

17 180203

18 180203

19 180203

14 180202

15 180203

16 180203

11 180202

12 180202

13 180202

08 180202

09 180202

10 180202

06 180201

07 180202

02 180201

03 180201

04 180201

PARTE DE SALIDA N°

251

ITEM OP

01 180201

05 180201

180202
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Figura 49: Parte de salida N° 180202 

Elaboración: Propia 

 Resumen de los materiales consumidos para la fabricación de los muebles según OP 

considerando las mermas 1% y desechos 5%. 

 

Formica Plancha 1.5

Mapresa Plancha 1.5

Vidrio Unidades 12

Laca Selladora Galones 2

Thinner Acrilico Galones 8

Laca Cristal Galones 0.5

Pintura Galones 2

Cera Unidades 4

Laca Selladora Galones 2

Thinner Acrilico Galones 8

Laca Cristal Galones 0.5

Pintura Galones 2

Cera Unidades 4

Laca Selladora Galones 1.5

Thinner Acrilico Galones 4.5

Laca Cristal Galones 0.4

Pintura Galones 0.83

Cera Unidades 2

Laca Selladora Galones 2

Thinner Acrilico Galones 8.5

Laca Cristal Galones 0.63

Pintura Galones 1

Cera Unidades 2

Laca Selladora Galones 1.5

Thinner Acrilico Galones 9

Laca Cristal Galones 0.75

Pintura Galones 1

Cera Unidades 2

Laca Selladora Galones 3

Thinner Acrilico Galones 6

Laca Cristal Galones 0.75

Pintura Galones 0.8

Cera Unidades 1

Elaborado por: ________________ Recibido por: _________________

77

78

71

72

73

74

75

76

65

66

67

68

69

70

59

60

61

62

63

64

53

54

55

56

57

58

47

48

49

50

51

52

46

180205

180206

180206

180206

180206

180206

180204

180204

180205

180205

180205

180205

180203

180203

180204

180204

180204

180202

180202

180202

180202

180203

180203

Especificaciones e instrucciones

180201

180201

180201

180201

180201

180202

180206

180206

180206

180203
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Figura 50: Resumen de materiales consumidos - OP 180201 

Elaboración: Propia 

 

Figura 51: Resumen de materiales consumidos - OP 180202 

Elaboración: Propia 

 

 

OP 180201

ÍTEM CANTIDAD
MERMA/DE

SECHO

CANTIDAD 

NETA
DESCRIPCIÓN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 192 9.60 182.40 Madera Ishpingo pies cuadrados 4.40 802.56                            

2 228 11.40 216.60 Madera Tornillo pies cuadrados 4.60 996.36                            

3 24 1.20 22.80 Triplay Lupuna plancha 25.42 579.66                            

4 3 0.15 2.85 Enchape plancha 40.68 115.93                            

5 0.53 0.01 0.52 Pegamento Galones 14.83 7.86                                

6 0.28 0.00 0.28 Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 7.20 2.02                                

7 0.12 0.00 0.12 Clavo S/C 5/8" Kilogramos 4.24 0.51                                

8 0.12 0.00 0.12 Clavo C/C 3/4" Kilogramos 4.66 0.56                                

9 24 0.00 24.00 Chapa Unidades 1.42 33.97                              

10 120 0.00 120.00 Jalador Unidades 0.42 50.85                              

11 2 0.02 1.98 Laca Selladora Galones 38.14 76.27                              

12 8 0.08 7.92 Thinner Acrilico Galones 12.71 101.69                            

13 0.5 0.01 0.50 Laca Cristal Galones 36.44 18.22                              

14 2 0.02 1.98 Pintura Galones 7.95 15.90                              

15 4 0.04 3.96 Cera Unidades 0.42 1.69                                

S/2,804.05

RESUMEN DE MATERIALES CONSUMIDOS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

OP 180202

ÍTEM CANTIDAD
MERMA/DE

SECHO

CANTIDAD 

NETA
DESCRIPCIÓN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 144 7.20 136.80 Madera Ishpingo pies cuadrados 4.40 601.92                            

2 300 15.00 285.00 Madera Tornillo pies cuadrados 4.60 1,311.00                         

3 24 1.20 22.80 Triplay Lupuna plancha 25.42 579.66                            

4 4 0.20 3.80 Enchape plancha 40.68 154.58                            

5 0.54 0.01 0.53 Pegamento Galones 14.83 8.01                                

6 0.28 0.00 0.28 Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 7.20 2.02                                

7 0.13 0.00 0.13 Clavo S/C 5/8" Kilogramos 4.24 0.55                                

8 0.11 0.00 0.11 Clavo C/C 3/4" Kilogramos 4.66 0.51                                

9 12 0.00 12.00 Zic zac Unidades 0.85 10.17                              

10 12 0.00 12.00 Bisagra Par 0.78 9.36                                

11 24 0.00 24.00 Chapa Unidades 1.42 33.97                              

12 108 0.00 108.00 Jalador Unidades 0.42 45.76                              

13 2 0.02 1.98 Laca Selladora Galones 38.14 76.27                              

14 8 0.08 7.92 Thinner Acrilico Galones 12.71 101.69                            

15 0.5 0.01 0.50 Laca Cristal Galones 36.44 18.22                              

16 2 0.02 1.98 Pintura Galones 7.95 15.90                              

17 4 0.04 3.96 Cera Unidades 0.42 1.69                                

S/2,971.28

RESUMEN DE MATERIALES CONSUMIDOS

COSTO TOTAL DE MATERIALES
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Figura 52: Resumen de materiales consumidos - OP 180203 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 53: Resumen de materiales consumidos - OP 180204 

Elaboración: Propia 

 

 

OP 180203

ÍTEM CANTIDAD
MERMA/DE

SECHO

CANTIDAD 

NETA
DESCRIPCIÓN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 90 4.50 85.50 Madera Ishpingo pies cuadrados 4.40 376.20                            

2 140 7.00 133.00 Madera Tornillo pies cuadrados 4.60 611.80                            

3 15 0.75 14.25 Triplay Lupuna plancha 25.42 362.29                            

4 2 0.10 1.90 Enchape plancha 40.68 77.29                              

5 0.26 0.00 0.26 Pegamento Galones 14.83 3.86                                

6 0.2 0.00 0.20 Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 7.20 1.44                                

7 0.07 0.00 0.07 Clavo S/C 5/8" Kilogramos 4.24 0.30                                

8 0.06 0.00 0.06 Clavo C/C 3/4" Kilogramos 4.66 0.28                                

9 10 0.00 10.00 Chapa Unidades 1.42 14.15                              

10 80 0.00 80.00 Jalador Unidades 0.42 33.90                              

11 1.5 0.02 1.49 Laca Selladora Galones 38.14 57.20                              

12 4.5 0.05 4.46 Thinner Acrilico Galones 12.71 57.20                              

13 0.4 0.00 0.40 Laca Cristal Galones 36.44 14.58                              

14 0.83 0.01 0.82 Pintura Galones 7.95 6.60                                

15 2 0.02 1.98 Cera Unidades 0.42 0.85                                

S/1,617.93

RESUMEN DE MATERIALES CONSUMIDOS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

OP 180204

ÍTEM CANTIDAD
MERMA/DE

SECHO

CANTIDAD 

NETA
DESCRIPCIÓN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 114 5.70 108.30 Madera Ishpingo pies cuadrados 4.40 476.52                            

2 162 8.10 153.90 Madera Tornillo pies cuadrados 4.60 707.94                            

3 24 1.20 22.80 Triplay Lupuna plancha 25.42 579.66                            

4 1.5 0.08 1.43 Enchape plancha 40.68 57.97                              

5 0.47 0.00 0.47 Pegamento Galones 14.83 6.97                                

6 0.17 0.00 0.17 Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 7.20 1.22                                

7 0.12 0.00 0.12 Clavo S/C 5/8" Kilogramos 4.24 0.51                                

8 0.03 0.00 0.03 Clavo C/C 3/4" Kilogramos 4.66 0.14                                

9 6 0.00 6.00 Zic zac Unidades 0.85 5.08                                

10 18 0.00 18.00 Bisagra Par 0.78 14.03                              

11 18 0.00 18.00 Chapa Unidades 1.42 25.47                              

12 36 0.00 36.00 Jalador Unidades 0.42 15.25                              

13 6 0.00 6.00 Espejo Unidades 20.00 120.00                            

14 2 0.02 1.98 Laca Selladora Galones 38.14 76.27                              

15 8.5 0.09 8.42 Thinner Acrilico Galones 12.71 108.05                            

16 0.63 0.01 0.62 Laca Cristal Galones 36.44 22.96                              

17 1 0.01 0.99 Pintura Galones 7.95 7.95                                

18 2 0.02 1.98 Cera Unidades 0.42 0.85                                

S/2,226.85COSTO TOTAL DE MATERIALES

RESUMEN DE MATERIALES CONSUMIDOS
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Figura 54: Resumen de materiales consumidos - OP 180205 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 55: Resumen de materiales consumidos - OP 180206 

Elaboración: Propia 

 

OP 180205

ÍTEM CANTIDAD
MERMA/DE

SECHO

CANTIDAD 

NETA
DESCRIPCIÓN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 72 3.60 68.40 Madera Ishpingo pies cuadrados 4.40 300.96                            

2 306 15.30 290.70 Madera Tornillo pies cuadrados 4.60 1,337.22                         

3 24 1.20 22.80 Triplay Lupuna plancha 25.42 579.66                            

4 1.5 0.08 1.43 Enchape plancha 40.68 57.97                              

5 0.75 0.01 0.74 Pegamento Galones 14.83 11.12                              

6 0.2 0.00 0.20 Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 7.20 1.44                                

7 0.3 0.00 0.30 Clavo S/C 5/8" Kilogramos 4.24 1.27                                

8 0.03 0.00 0.03 Clavo C/C 3/4" Kilogramos 4.66 0.14                                

9 6 0.00 6.00 Zic zac Unidades 0.85 5.08                                

10 24 0.00 24.00 Bisagra Par 0.78 18.71                              

11 30 0.00 30.00 Chapa Unidades 1.42 42.46                              

12 72 0.00 72.00 Jalador Unidades 0.42 30.51                              

13 6 0.00 6.00 Espejo Unidades 20.00 120.00                            

14 1.5 0.02 1.49 Laca Selladora Galones 38.14 57.20                              

15 9 0.09 8.91 Thinner Acrilico Galones 12.71 114.41                            

16 0.75 0.01 0.74 Laca Cristal Galones 36.44 27.33                              

17 1 0.01 0.99 Pintura Galones 7.95 7.95                                

18 2 0.02 1.98 Cera Unidades 0.42 0.85                                

S/2,714.28

RESUMEN DE MATERIALES CONSUMIDOS

COSTO TOTAL DE MATERIALES

OP 180206

ÍTEM CANTIDAD
MERMA/DE

SECHO

CANTIDAD 

NETA
DESCRIPCIÓN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 36 1.80 34.20 Madera Ishpingo pies cuadrados 4.40 150.48                            

2 128 6.40 121.60 Madera Tornillo pies cuadrados 4.60 559.36                            

3 8 0.40 7.60 Triplay Lupuna plancha 25.42 193.22                            

4 1 0.05 0.95 Enchape plancha 40.68 38.64                              

5 0.75 0.01 0.74 Pegamento Galones 14.83 11.12                              

6 0.18 0.00 0.18 Clavo S/C 1 1/2" Kilogramos 7.20 1.30                                

7 0.288 0.00 0.29 Clavo S/C 5/8" Kilogramos 4.24 1.22                                

8 0.18 0.00 0.18 Clavo C/C 3/4" Kilogramos 4.66 0.84                                

9 36 0.00 36.00 Zic zac Unidades 0.85 30.51                              

10 36 0.00 36.00 Bisagra Par 0.78 28.07                              

11 54 0.00 54.00 Jalador Unidades 0.42 22.88                              

12 1.5 0.00 1.50 Formica Plancha 33.90 50.85                              

13 1.5 0.00 1.50 Mapresa Plancha 42.37 63.56                              

14 12 0.00 12.00 Vidrio Unidades 5.00 60.00                              

15 3 0.03 2.97 Laca Selladora Galones 38.14 114.41                            

16 6 0.06 5.94 Thinner Acrilico Galones 12.71 76.27                              

17 0.75 0.01 0.74 Laca Cristal Galones 36.44 27.33                              

18 0.8 0.01 0.79 Pintura Galones 7.95 6.36                                

19 1 0.01 0.99 Cera Unidades 0.42 0.42                                

S/1,436.84

RESUMEN DE MATERIALES CONSUMIDOS

COSTO TOTAL DE MATERIALES
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5.1.2. Determinación de la mano de obra directa  

Con información de la planilla de remuneraciones de la empresa: 

 

Figura 56: Planilla de remuneraciones Febrero 2018 

Fuente: Empresa 

Elaboración: Propia 

 

 

APORTE OB. SEGURO COMISIÓN  TOTAL AFP 
ESSALUD 

9%

SCRT 1.23%  

ESSALUD

01 Gerente General 94 4,000.00            85.00               4,085.00            408.50             55.56               15.52               479.58             224.55             704.13             3,380.87            367.65             -                   367.65             

02 Contador 94 2,000.00            85.00               2,085.00            271.05             0.93                 271.98             1,813.02            187.65             -                   187.65             

03 Jefe de almacén 94 1,500.00            1,500.00            150.00             20.40               2.70                 173.10             173.10             1,326.90            135.00             18.45               153.45             

04 Vendedor 95 1,200.00            1,200.00            156.00             156.00             1,044.00            108.00             -                   108.00             

05 Carpintero 1 90 1,248.00            85.00               1,333.00            173.29             173.29             1,159.71            119.97             16.40               136.37             

06 Carpintero 2 90 1,209.60            1,209.60            120.96             16.45               4.60                 142.01             142.01             1,067.59            108.86             14.88               123.74             

07 Carpintero 3 90 1,152.00            1,152.00            149.76             149.76             1,002.24            103.68             14.17               117.85             

08 Carpintero 4 90 1,190.40            85.00               1,275.40            127.54             17.35               2.30                 147.18             147.18             1,128.22            114.79             15.69               130.47             

09 Ayudante 1 90 1,036.80            1,036.80            134.78             134.78             902.02               93.31               12.75               106.06             

10 Ayudante 2 90 960.00               960.00               124.80             124.80             835.20               86.40               11.81               98.21               

11 Ayudante 3 90 998.40               998.40               129.79             129.79             868.61               89.86               12.28               102.14             

12 Ayudante 4 90 940.80               940.80               94.08               12.79               1.69                 108.57             108.57             832.23               84.67               11.57               96.24               

13 Acabador 1 91 1,150.00            1,150.00            115.00             15.64               4.37                 135.01             135.01             1,014.99            103.50             14.15               117.65             

14 Acabador 2 91 1,000.00            85.00               1,085.00            141.05             141.05             943.95               97.65               13.35               111.00             

15 Acabador 3 91 1,100.00            1,100.00            110.00             14.96               4.18                 129.14             129.14             970.86               99.00               13.53               112.53             

16 Almacenero 91 1,000.00            1,000.00            130.00             130.00             870.00               90.00               12.30               102.30             

17 Jefe de producción 91 1,800.00            85.00               1,885.00            245.05             245.05             1,639.95            169.65             23.19               192.84             

23,486.00        510.00            23,996.00       1,655.58        1,126.08        153.15            35.36              1,314.59        225.48            3,195.64        20,800.36         2,159.64        204.50            2,364.14        

ITEM PUESTO C.C.
REM. 

MENSUAL
REM. BRUTA

NETO A 

PAGAR
RTA. 5TA 

CAT.

PLANILLA DE REMUNERACIONES

Mes: Febrero   Año: 2018

 AFP 
 TOTAL 

DSCTS. 

APORTES DEL 

EMPLEADOR TOTAL 

APORTES
ASIG. FAM.

 DESCUENTOS 

ONP
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Para el cálculo de la mano de obra directa se consideran aquellos que tienen centro 

de costos 90: 

Tabla 4: Costo de mano de obra directa 

ITEM PUESTO C.C. REM. 

BRUTA 

TOTAL 

APORTE

S 

TOTAL 

CONTRIB

. 

TOTAL 

COSTO 

01 Carpintero 1 90 1,333.00 136.37  462.82  1,932.18  

02 Carpintero 2 90 1,209.60  123.74  419.97  1,753.32  

03 Carpintero 3 90 1,152.00  117.85  399.97  1,669.82  

04 Carpintero 4 90 1,275.40  130.47  442.82  1,848.69  

05 Ayudante 1 90 1,036.80  106.06  359.98  1,502.84  

06 Ayudante 2 90 960.00   98.21  333.31  1,391.52  

07 Ayudante 3  90 998.40  102.14  346.64  1,447.18  

08 Ayudante 4 90 940.80  96.24   326.65  1,363.69  

       S/  8,906.00      S/  911.08   S/  3,092.16  S/ 12,909.25  

Elaboración: Propia 

Tabla 5: Costo total de mano de obra directa por OP 

ITEM DESCRIPCIÓN O.P. HRS/HMB COSTO 

HRS/HMB 

TOTAL COSTO 

MOD 

01 Cómoda Alta 180201 192 8.40           1,613.66 

02 Cómoda Larga 180202 240 8.40           2,017.07 

03 Comodín 180203 80 8.40              672.36 

04 Ropero dos cuerpos 180204 120 8.40           1,008.53 

05 Ropero tres cuerpos 180205 144 8.40           1,210.24 

06 Repostero 180206 96 8.40              806.83 

         S/  7,328.69 

Elaboración: Propia 

5.1.3. Determinación de los costos indirectos de fabricación  

Se determinarán en base a aquellos desembolsos que ha incurrido la empresa y que 

influyen indirectamente en la fabricación de los muebles, según el detalle: 
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Tabla 6: Costos indirectos de fabricación 

CONCEPTO IMPORTE 

COSTOS FIJOS  

SALARIO                     4,834.08  

SUELDO                     4,181.81  

SEGURO                        211.86  

IMPUESTO PREDIAL Y 

ARBITRIOS 

                       103.76  

DEPRECIACION                        476.42  

TOTAL COSTOS FIJOS                     9,807.93  

  

COTOS VARIABLES  

ENERGIA ELECTRICA                        762.71  

AGUA                          59.32  

EPPS                        708.47  

UTILES                          29.66  

MANTENIMIENTO                        354.00  

COMBUSTIBLE                        271.19  

OTROS                          15.00  

TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

                    2,200.35  

TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS 

            S/   12,008.28  

Fuente: Empresa 

Elaboración: Propia 

 

La determinación de los costos indirectos será mediante la tasa de aplicación de costos 

indirectos por la mano de obra directa. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎
= 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Donde reemplazando se tiene: 

𝑆/ 12,008.28

1536 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑂𝐷
= 𝑆/ 7.817892253 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑂𝐷 

Quiere decir que por cada hora de mano de obra directa se invertirá S/ 7.82 de costos 

indirectos de fabricación. 
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La distribución según las órdenes de producción se presenta en el siguiente detalle: 

Tabla 7: Costos indirectos de fabricación por OP 

ITEM DESCRIPCIÓN O.P. HRS/HMB TASA DE 

APLICACIÓN 

TOTAL 

COSTO CIF 

01 Cómoda Alta 180201 192 7.82        1,501.04  

02 Cómoda Larga 180202 240 7.82        1,876.29  

03 Comodín 180203 80 7.82           625.43  

04 Ropero dos cuerpos 180204 120 7.82           938.15  

05 Ropero tres cuerpos 180205 144 7.82        1,125.78  

06 Repostero 180206 96 7.82           750.52  

         S/6,817.20 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

5.1.4. Hoja de costos 

  

Figura 57: Hoja de costos N° 001 

Elaboración: Propia 

 



89 

 

 

Figura 58: Hoja de costos N° 002 

Elaboración: Propia 

 

Producto : Cómoda Larga

Cantidad : 12 unidades

Fecha de inicio : 01/02/2018

Fecha de término :

N° Nota de Pedido :

FECHA CANTIDAD COSTO TOTAL

Feb-18 136.80 Madera Ishpingo 601.92

Feb-18 285.00 Madera Tornillo 1311.00

Feb-18 22.80 Triplay Lupuna 579.66

Feb-18 3.80 Enchape 154.58

Feb-18 0.53 Pegamento 8.01

Feb-18 0.28 Clavo S/C 1 1/2" 2.02

Feb-18 0.13 Clavo S/C 5/8" 0.55

Feb-18 0.11 Clavo C/C 3/4" 0.51

Feb-18 12.00 Zic zac 10.17

Feb-18 12.00 Bisagra 9.36

Feb-18 24.00 Chapa 33.97

Feb-18 108.00 Jalador 45.76

Feb-18 1.98 Laca Selladora 76.27

Feb-18 7.92 Thinner Acrilico 101.69

Feb-18 0.50 Laca Cristal 18.22

Feb-18 1.98 Pintura 15.90

Feb-18 3.96 Cera 1.69

TOTAL S/2,971.28

FECHA COSTO H/H

Feb-18 8.40 2,017.07                         

TOTAL S/2,017.07

FECHA FACTOR

Feb-18 7.817892253

TOTAL S/1,876.29

IMPORTE

2,971.28                        

2,017.07                        

1,876.29                        

S/6,864.64

12                                 

S/572.05

     Elaborado por:______________ Revisado por:______________

180204

180204

180204

HOJA DE COSTOS  N° 002

28/02/2018

180202

MATERIAS PRIMAS

REQ. N° DESCRIPCIÓN

180203

180203

180203

180203

180204

180204

180204

180204

180204

180214

180214

180214

1,876.29                        

MANO DE OBRA DIRECTA

HORAS HOMBRE COSTO TOTAL

240

UNIDADES PRODUCIDAS

COSTO UNITARIO

OBSERVACIONES:

180214

180214

RESUMEN

CONCEPTO

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS DE FABRICACIÓN

COSTO TOTAL

GASTOS DE FABRICACIÓN

HORAS HOMBRE IMPORTE

240
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Figura 59: Hoja de costos N° 003 

Elaboración: Propia 

 

Producto : Comodín

Cantidad : 10 unidades

Fecha de inicio : 01/02/2018

Fecha de término :

N° Nota de Pedido :

FECHA CANTIDAD COSTO TOTAL

Feb-18 85.50 Madera Ishpingo 376.20

Feb-18 133.00 Madera Tornillo 611.80

Feb-18 14.25 Triplay Lupuna 362.29

Feb-18 1.90 Enchape 77.29

Feb-18 0.26 Pegamento 3.86

Feb-18 0.20 Clavo S/C 1 1/2" 1.44

Feb-18 0.07 Clavo S/C 5/8" 0.30

Feb-18 0.06 Clavo C/C 3/4" 0.28

Feb-18 10.00 Chapa 14.15

Feb-18 80.00 Jalador 33.90

Feb-18 1.49 Laca Selladora 57.20

Feb-18 4.46 Thinner Acrilico 57.20

Feb-18 0.40 Laca Cristal 14.58

Feb-18 0.82 Pintura 6.60

Feb-18 1.98 Cera 0.85

TOTAL S/1,617.93

FECHA COSTO H/H

Feb-18 8.40 672.36                            

TOTAL S/672.36

FECHA FACTOR

Feb-18 7.817892253

TOTAL S/625.43

IMPORTE

1,617.93                        

672.36                           

625.43                           

S/2,915.72

10                                 

S/291.57

     Elaborado por:______________ Revisado por:______________

180206

HOJA DE COSTOS  N° 003

28/02/2018

180203

MATERIAS PRIMAS

REQ. N° DESCRIPCIÓN

180205

180205

180205

180205

180206

180206

180206

180206

180206

180215

180215

180215

180215

180215

MANO DE OBRA DIRECTA

HORAS HOMBRE COSTO TOTAL

80

GASTOS DE FABRICACIÓN

HORAS HOMBRE IMPORTE

80 625.43                           

UNIDADES PRODUCIDAS

COSTO UNITARIO

OBSERVACIONES:

RESUMEN

CONCEPTO

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS DE FABRICACIÓN

COSTO TOTAL
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Figura 60: Hoja de costos N° 004 

Elaboración: Propia 

 

Producto : Ropero dos cuerpos

Cantidad : 6 unidades

Fecha de inicio : 01/02/2018

Fecha de término :

N° Nota de Pedido :

FECHA CANTIDAD COSTO TOTAL

Feb-18 108.30 Madera Ishpingo 476.52

Feb-18 153.90 Madera Tornillo 707.94

Feb-18 22.80 Triplay Lupuna 579.66

Feb-18 1.43 Enchape 57.97

Feb-18 0.47 Pegamento 6.97

Feb-18 0.17 Clavo S/C 1 1/2" 1.22

Feb-18 0.12 Clavo S/C 5/8" 0.51

Feb-18 0.03 Clavo C/C 3/4" 0.14

Feb-18 6.00 Zic zac 5.08

Feb-18 18.00 Bisagra 14.03

Feb-18 18.00 Chapa 25.47

Feb-18 36.00 Jalador 15.25

Feb-18 6.00 Espejo 120.00

Feb-18 1.98 Laca Selladora 76.27

Feb-18 8.42 Thinner Acrilico 108.05

Feb-18 0.62 Laca Cristal 22.96

Feb-18 0.99 Pintura 7.95

Feb-18 1.98 Cera 0.85

TOTAL S/2,226.85

FECHA COSTO H/H

Feb-18 8.40 1,008.53                         

TOTAL S/1,008.53

FECHA FACTOR

Feb-18 7.817892253

TOTAL S/938.15

IMPORTE

2,226.85                        

1,008.53                        

938.15                           

S/4,173.54

6                                    

S/695.59

     Elaborado por:______________ Revisado por:______________

180208

HOJA DE COSTOS  N° 004

28/02/2018

180204

MATERIAS PRIMAS

REQ. N° DESCRIPCIÓN

180207

180207

180207

180207

180208

180208

180208

180208

180208

180208

180208

180208

180216

180216

120 938.15                           

MANO DE OBRA DIRECTA

HORAS HOMBRE COSTO TOTAL

120

UNIDADES PRODUCIDAS

COSTO UNITARIO

OBSERVACIONES:

180216

180216

180216

RESUMEN

CONCEPTO

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS DE FABRICACIÓN

COSTO TOTAL

GASTOS DE FABRICACIÓN

HORAS HOMBRE IMPORTE
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Figura 61: Hoja de costos N° 005 

Elaboración: Propia 

 

Producto : Ropero tres cuerpos

Cantidad : 6 unidades

Fecha de inicio : 01/02/2018

Fecha de término :

N° Nota de Pedido :

FECHA CANTIDAD COSTO TOTAL

Feb-18 68.40 Madera Ishpingo 300.96

Feb-18 290.70 Madera Tornillo 1337.22

Feb-18 22.80 Triplay Lupuna 579.66

Feb-18 1.43 Enchape 57.97

Feb-18 0.74 Pegamento 11.12

Feb-18 0.20 Clavo S/C 1 1/2" 1.44

Feb-18 0.30 Clavo S/C 5/8" 1.27

Feb-18 0.03 Clavo C/C 3/4" 0.14

Feb-18 6.00 Zic zac 5.08

Feb-18 24.00 Bisagra 18.71

Feb-18 30.00 Chapa 42.46

Feb-18 72.00 Jalador 30.51

Feb-18 6.00 Espejo 120.00

Feb-18 1.49 Laca Selladora 57.20

Feb-18 8.91 Thinner Acrilico 114.41

Feb-18 0.74 Laca Cristal 27.33

Feb-18 0.99 Pintura 7.95

Feb-18 1.98 Cera 0.85

TOTAL S/2,714.28

FECHA COSTO H/H

Feb-18 8.40 1,210.24                         

TOTAL S/1,210.24

FECHA FACTOR

Feb-18 7.817892253

TOTAL S/1,125.78

IMPORTE

2,714.28                        

1,210.24                        

1,125.78                        

S/5,050.30

6                                    

S/841.72

     Elaborado por:______________ Revisado por:______________

180210

HOJA DE COSTOS  N° 005

28/02/2018

180205

MATERIAS PRIMAS

REQ. N° DESCRIPCIÓN

180209

180209

180209

180209

180210

180217

180210

180210

180210

180210

180210

180210

180210

180217

180217

180217

180217

MANO DE OBRA DIRECTA

HORAS HOMBRE COSTO TOTAL

MATERIA PRIMA

144

GASTOS DE FABRICACIÓN

HORAS HOMBRE IMPORTE

144 1,125.78                        

RESUMEN

CONCEPTO

OBSERVACIONES:

MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS DE FABRICACIÓN

COSTO TOTAL

UNIDADES PRODUCIDAS

COSTO UNITARIO
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Figura 62: Hoja de costos N° 006 

Elaboración: Propia 

 

Producto : Repostero

Cantidad : 4 unidades

Fecha de inicio : 01/02/2018

Fecha de término :

N° Nota de Pedido :

FECHA CANTIDAD COSTO TOTAL

Feb-18 34.20 Madera Ishpingo 150.48

Feb-18 121.60 Madera Tornillo 559.36

Feb-18 7.60 Triplay Lupuna 193.22

Feb-18 0.95 Enchape 38.64

Feb-18 0.74 Pegamento 11.12

Feb-18 0.18 Clavo S/C 1 1/2" 1.30

Feb-18 0.29 Clavo S/C 5/8" 1.22

Feb-18 0.18 Clavo C/C 3/4" 0.84

Feb-18 36.00 Zic zac 30.51

Feb-18 36.00 Bisagra 28.07

Feb-18 54.00 Jalador 22.88

Feb-18 1.50 Formica 50.85

Feb-18 1.50 Mapresa 63.56

Feb-18 12.00 Vidrio 60.00

Feb-18 2.97 Laca Selladora 114.41

Feb-18 5.94 Thinner Acrilico 76.27

Feb-18 0.74 Laca Cristal 27.33

Feb-18 0.79 Pintura 6.36

Feb-18 0.99 Cera 0.42

TOTAL S/1,436.84

FECHA COSTO H/H

Feb-18 8.40 806.83                            

TOTAL S/806.83

FECHA FACTOR

Feb-18 7.817892253

TOTAL S/750.52

IMPORTE

1,436.84                        

806.83                           

750.52                           

S/2,994.18

4                                    

S/748.55

     Elaborado por:______________ Revisado por:______________

180212

HOJA DE COSTOS  N° 006

28/02/2018

180206

MATERIAS PRIMAS

REQ. N° DESCRIPCIÓN

180211

180211

180211

180211

180212

180218

180212

180212

180212

180212

180212

180212

180212

180212

180218

180218

180218

MANO DE OBRA DIRECTA

HORAS HOMBRE COSTO TOTAL

GASTOS DE FABRICACIÓN

HORAS HOMBRE IMPORTE

180218

MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS DE FABRICACIÓN

COSTO TOTAL

UNIDADES PRODUCIDAS

COSTO UNITARIO

OBSERVACIONES:

96 750.52                           

RESUMEN

CONCEPTO

MATERIA PRIMA

96
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5.1.5. Comparación costos de producción 

Tabla 8: Detalle de gastos de operación 

DESCRIPCIÓN GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

GASTOS DE 

VENTAS 

SUELDOS     11,041.77  1,724.64 

DEPRECIACION            342.16       561.58 

ENERGIA ELECTRICA              30.42              48.14  

AGUA                9.92          20.76  

UTILES              48.81          21.19  

SEGURO              42.37           63.56  

TELEFONO            101.36          25.34  

INTERNET              58.47  - 

IMPUESTO PREDIAL 

Y ARBITRIOS 

             17.29          13.83  

 S/11,692.58 S/2,479.04 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 9: Costo unitario del gasto de operación 

DESCRIPCIÓN CA

NT. 

GASTOS DE 

ADMIN. 

GASTOS DE 

VTAS. 

COSTO DE 

OPER. 

C. 

UNIT 

Cómoda Alta 12 565.77      119.95  685.72  57.14  

Cómoda Larga 12 565.77      119.95  685.72  57.14  

Comodín 10 471.47      99.96  571.44  57.14  

Ropero dos cuerpos 06 282.88      59.98  342.86  57.14  

Ropero tres cuerpos 06 282.88      59.98  342.86  57.14  

Repostero 04 188.59      39.98  228.57  57.14  

  S/2,357.37 S/499.81 S/2,857.18  

Elaboración: Propia 
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Tabla 10: Costo de producción sin modelo de costos 

DESCRIPCIÓN COSTO 

UNIT.MO

D 

GASTOS DE 

OPER. 

TOTAL 

BASE 

UNIT. 

CANTIDA

D 

TOTAL 

BASE 

UTILIDA

D 30% 

VALOR 

DE 

VENTA 

IGV PRECIO 

DE 

VENTA 

Cómoda Alta 493.23  57.14  550.37  12 6,604.47  1,981.34  8,585.81  1,545.44  10,131.25  

Cómoda Larga 572.05  57.14  629.20  12 7,550.37  2,265.11  9,815.48  1,766.79  11,582.26  

Comodín 291.57  57.14  348.72  10 3,487.15  1,046.15  4,533.30  815.99  5,349.29  

Ropero dos cuerpos 695.59  57.14  752.73  6 4,516.40  1,354.92  5,871.32  1,056.84  6,928.15  

Ropero tres cuerpos 841.72  57.14  898.86  6 5,393.16  1,617.95  7,011.11  1,262.00  8,273.11  

Repostero 748.55  57.14  805.69  4 3,222.76  966.83  4,189.58  754.13  4,943.71  

     3,642.71          3,985.57  50    30,774.30       9,232.29     40,006.59       7,201.19     47,207.78  

Elaboración: Propia 

 

Tabla 11: Costo de producción con modelo de costos por órdenes de producción 

DESCRIPCIÓN COSTO 

UNIT. 

EMPRES

A 

GASTOS DE 

OPER. 

TOTAL 

BASE 

UNIT. 

CANTIDA

D 

TOTAL 

BASE 

UTILIDA

D 30% 

VALOR 

DE 

VENTA 

IGV PRECIO 

DE 

VENTA 

Cómoda Alta 299.87  -    299.87  12 3,598.44  1,079.53  4,677.97  842.03  5,520.00  

Cómoda Larga 325.95  -    325.95  12 3,911.34  1,173.40  5,084.75  915.25  6,000.00  

Comodín 169.49  -    169.49  10 1,694.92  508.47  2,203.39  396.61  2,600.00  

Ropero dos cuerpos 466.10  -    466.10  6 2,796.61  838.98  3,635.59  654.41  4,290.00  

Ropero tres cuerpos 625.81  -    625.81  6 3,754.89  1,126.47  4,881.36  878.64  5,760.00  

Repostero 606.26  -    606.26  4 2,425.03  727.51  3,152.54  567.46  3,720.00  

   2,493.48  -         2,493.48  50    18,181.23      5,454.37     23,635.59       4,254.41     27,890.00  

Elaboración: Propia 
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5.1.6. Estado de costos de producción 

 

  

Figura 63: Estado de costo de producción 

Fuente: Empresa 

Elaboración: Propia 

De acuerdo al modelo de costos se determinó un importe de S/ 27,917.12, ya que se 

consideraron los materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación 

acumulados en las hojas de costos. 

 

 

 

FÁBRICA DE MUEBLES SAN PEDRO SRL

(Expresado en Soles)

 MODELO DE 

COSTOS 

UTILIZACION DE MATERIA PRIMA 13,771.23        

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 7,328.69          

TOTAL COSTO PRIMO 21,099.92      

(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 6,817.20          

TOTAL COSTO INCURRIDO EN LA PRODUCCION 27,917.12      

(+) INVENTARIO INICIAL DE PROD. PROCESO -                   

TOTAL COSTO DE PRODUCCION EN PROCESO 27,917.12      

(-) INVENTARIO FINAL DE PROD. PROCESO -                   

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 27,917.12      

(+) INVENTARIO INICIAL PROD. TERMINADO -                   

TOTAL DISPONIBLE P.T. PARA LA VENTA 27,917.12      

(-) INVENTARIO FINAL DE PROD. TERMINADO -                   

TOTAL COSTO DE VENTA 27,917.12      

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y COSTO DE VENTAS
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5.1.7. Determinación de costo de producción 

  

Figura 64: Estado de costos de la empresa 

Fuente: Empresa 

Elaboración: Propia 

La determinación de los costos por parte de la empresa, se realizó mediante estimaciones 

como el precio de los muebles en el mercado, surgiendo así diferencia entre ambos resultados. 

 

 

 

 

 

 

FÁBRICA DE MUEBLES SAN PEDRO SRL

(Expresado en Soles)

EMPRESA

UTILIZACION DE MATERIA PRIMA 11,114.84       

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5,892.96         

TOTAL COSTO PRIMO 17,007.80     

(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 1,173.42         

TOTAL COSTO INCURRIDO EN LA PRODUCCION 18,181.23     

TOTAL COSTO DE PRODUCCION EN PROCESO 18,181.23     

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 18,181.23     

TOTAL DISPONIBLE P.T. PARA LA VENTA 18,181.23     

TOTAL COSTO DE VENTA 18,181.23     

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y COSTO DE VENTAS
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5.1.8. Determinación la utilidad 

 

Figura 65: Estado de costos de la empresa 

Fuente: Empresa 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

FÁBRICA DE MUEBLES SAN PEDRO SRL

(Expresado en Soles)

MODELO COSTO EMPRESA

VENTAS Y COSTOS DE VENTAS

VENTAS 23,635.59                 23,635.59                 

PRODUCTOS MANUFACTURADOS 23,635.59                 23,635.59                 

DESECHOS Y DESPERDICIOS -                            -                            

(-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS -                            -                            

VENTAS NETAS 23,635.59                 23,635.59                 

(-) COSTO DE VENTAS (27,917.12)                (18,181.23)                

TOTAL UTILIDAD BRUTA (4,281.53)                  5,454.37                   

GASTOS DE OPERACIÓN

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION (2,357.37)                  (2,357.37)                  

(-) GASTOS DE VENTAS (499.81)                     (499.81)                     

TOTAL UTILIDAD OPERATIVA (7,138.71)                2,597.19                 

OTROS INGRESOS Y GASTOS

(+) INGRESOS FINANCIEROS -                            -                            

(-) GASTOS FINANCIEROS -                            -                            

(-) OTROS GASTOS DE GESTION (1,412.11)                  (1,412.11)                  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS (8,550.82)                1,185.08                 

IMPUESTO A LA RENTA 10% -                            (118.51)                     

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (8,550.82)                1,066.57                 

ESTADO DE RESULTADOS
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Determinación del Margen bruto de utilidad 

Tabla 12. Margen bruto de utilidad 

Empresa Modelo de costos 

 𝟓, 𝟒𝟓𝟒. 𝟑𝟕 

 𝟐𝟑, 𝟔𝟑𝟓. 𝟓𝟗 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Margen bruto de utilidad = 23.08% 

  (𝟒, 𝟐𝟖𝟏. 𝟓𝟑) 

  𝟐𝟑, 𝟔𝟑𝟓. 𝟓𝟗 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Margen bruto de utilidad = -18.11% 

Elaboración: Propia 

Comentario  

Con la información manejada por la empresa, tiene un margen bruto de utilidad de 

23.08% por el pedido de compra analizado, sin embargo con el modelo de costos obtiene 

un margen de -18.11% que muestra que la empresa no cubre con el costo de ventas que 

genera por la producción de los muebles. 

Determinación del Margen operacional de utilidad 

Tabla 13. Margen operacional de utilidad 

Empresa Modelo de costos 

  𝟐, 𝟓𝟗𝟕. 𝟏𝟗  

 𝟐𝟑, 𝟔𝟑𝟓. 𝟓𝟗 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Margen operacional de utilidad = 

10.99% 

   (𝟕, 𝟏𝟑𝟖. 𝟕𝟏) 

  𝟐𝟑, 𝟔𝟑𝟓. 𝟓𝟗 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Margen operacional de utilidad = -30.20% 

Elaboración: Propia 

Comentario  

El margen operacional de utilidad es un indicador que sirve para evaluar la 

rentabilidad de la empresa, con los datos obtenidos del cálculo la empresa determina un 

margen de 10.99% y con el modelo de costos un margen de -30.20%, que quiere decir que 
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la empresa por la venta de los muebles, del pedido de compra analizado, no cubren los 

gastos operacionales de la empresa, como son los gastos de administración y los gastos de 

ventas. 

Determinación del Margen Neto de utilidad 

Tabla 14. Margen neto de utilidad 

Empresa Modelo de costos 

   𝟏, 𝟎𝟔𝟔. 𝟓𝟕   

 𝟐𝟑, 𝟔𝟑𝟓. 𝟓𝟗 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Margen neto de utilidad = 4.51% 

    (𝟖, 𝟓𝟓𝟎. 𝟖𝟐) 

  𝟐𝟑, 𝟔𝟑𝟓. 𝟓𝟗 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Margen neto de utilidad = -36.18% 

Elaboración: Propia 

Comentario  

El margen neto de utilidad obtenido por la empresa muestra que el rendimiento de 

los ingresos operacionales determinados por la empresa tiene un porcentaje de 4.51% 

obteniendo al final de la operación una utilidad neta, sin embargo el margen determinado 

con el modelo de costos presenta un margen de -36.18% que quiere decir que por las 

operaciones de la empresa no se tiene el rendimiento esperado por la empresa, obteniendo 

así pérdida. 

5.1.9. Asientos contables 

Se desarrollan los asientos contables de las operaciones realizadas para la 

determinación del costo de producción de acuerdo al modelo de costos por órdenes de 

producción. 
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Tabla 15. Asientos contables 

CTA. SUB 

CUENTA 

DESCRIPCIÓN SUBTOTA

L 

DEBE HABER 

  ------------------- X1 -------------------    

12  CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS 

 13,945.00   

 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar    

 1212 Emitidas en cartera    

40  TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR 

  2,127.20  

 401 Gobierno central    

 4011 Impuesto general a las ventas    

 40111 IGV – Cuenta propia    

12  CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS 

  11,817.80  

 122 Anticipos de clientes    

  x/x Por el registro del anticipo recibido    

  ------------------- X2 -------------------    

10  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  13,945.00   

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras    

 1041 Cuentas corrientes operativas    

12  CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS 

  13,945.00  

 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar    

 1212 Emitidas en cartera    

  x/x Por el cobro del 50% de anticipo    

  ------------------- X3 -------------------    

60  COMPRAS  8,665.60   

 602 Materias primas    

 6021 Materias primas para productos manufacturados    

 60211 Madera Ishpingo 2,851.20    

 60212 Madera Tornillo 5,814.40    

40  TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR 

 1,559.81   



102 

 

 401 Gobierno central    

 4011 Impuesto general a las ventas    

 40111 IGV – Cuenta propia    

42  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS 

  10,225.41  

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar    

 4212 Emitidas    

  x/x Por la compra de materia prima    

  ------------------- X4 -------------------    

24  MATERIAS PRIMAS  8,665.60   

 241 Materias primas para productos manufacturados    

 2411 Madera Ishpingo 2,851.20    

 2412 Madera Tornillo 5,814.40    

61  VARIACIÓN DE EXISTENCIAS   8,665.60  

 612 Materias primas    

 6121 Materias primas para productos manufacturados    

 61211 Madera Ishpingo 2,851.20    

 61212 Madera Tornillo 5,814.40    

  x/x Por el ingreso a almacén de las maderas 

ishpingo y tornillo 

   

  ------------------- X5 -------------------    

60  COMPRAS  3,553.82   

 602 Materias primas    

 6021 Materias primas para productos manufacturados    

 60213 Triplay 3,024.98    

 60214 Enchape    528.84    

40  TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR 

 639.69   

 401 Gobierno central    

 4011 Impuesto general a las ventas    

 40111 IGV – Cuenta propia    

42  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS 

  4,193.51  

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar    

 4212 Emitidas    
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  x/x Por la compra de materia prima    

  ------------------- X6 -------------------    

24  MATERIAS PRIMAS  3,553.82   

 241 Materias primas para productos manufacturados    

 2413 Triplay 3,024.98    

 2414 Enchape    528.84    

61  VARIACIÓN DE EXISTENCIAS   3,553.82  

 612 Materias primas    

 6121 Materias primas para productos manufacturados    

 61212 Triplay 3,024.98    

 61213 Enchape 528.84    

  x/x Por el ingreso a almacén de triplay y enchape    

  ------------------- X7 -------------------    

60  COMPRAS  1,876.28   

 603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos    

 6031 Materiales auxiliares    

40  TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR 

    337.73   

 401 Impuesto general a las ventas    

 4011 IGV – Cuenta propia    

 40111 IGV – Cuenta propia    

42  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS 

  2,214.01  

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar    

 4212 Emitidas    

  x/x Por la compra de materias auxiliares    

  ------------------- X8 -------------------    

25  MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS 

Y REPUESTOS 

 1,876.28   

 251 Materiales auxiliares    

61  VARIACIÓN DE EXISTENCIAS   1,876.28  

 613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos    

 6131 Materiales auxiliares    

  x/x Por el ingreso de los materiales auxiliares a 

almacén 
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  ------------------- X9 -------------------    

60  COMPRAS     300.00   

 603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos    

 6031 Materiales auxiliares    

 603116 Espejo 240.00    

 603117 Vidrio   60.00    

40  TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR 

      54.00   

 401 Gobierno central    

 4011 Impuesto general a las ventas    

 40111 IGV – Cuenta propia    

42  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS 

     354.00  

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar    

 4212 Emitidas    

  x/x Por la compra de materias auxiliares    

  ------------------- X10 -------------------    

25  MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS 

Y REPUESTOS 

    300.00   

 251 Materiales auxiliares    

 25116 Espejo    240.00    

 25117 Vidrio      60.00    

61  VARIACIÓN DE EXISTENCIAS      300.00  

 613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos    

 6131 Materiales auxiliares    

 613116 Espejo    240.00    

 613117 Vidrio      60.00    

  x/x Por el ingreso a almacén de los materiales 

auxiliares  

   

  ------------------- X11 -------------------    

61  VARIACIÓN DE EXISTENCIAS  8,665.60   

 612 Materias primas    

 6121 Materias primas para productos manufacturados    

 61211 Madera Ishpingo 2,851.20    

 61212 Madera Tornillo 5,814.40    
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24  MATERIAS PRIMAS   8,665.60  

 241 Materias primas para productos manufacturados    

 2411 Madera Ishpingo 2,851.20    

 2412 Madera Tornillo 5,814.40    

  x/x Por la salida de los materiales para la 

fabricación de los muebles 

   

  ------------------- X12 -------------------    

90  COSTO DE PRODUCCIÓN  8,665.60   

 901 Materia Prima    

79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE 

COSTOS Y GASTOS 

  8,665.60  

 791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos    

  x/x Por el destino de la materia prima al costo de 

producción 

   

  ------------------- X13 -------------------    

61  VARIACIÓN DE EXISTENCIAS  3,553.82   

 612 Materias primas    

 6121 Materias primas para productos manufacturados    

 61212 Triplay 3,024.98    

 61213 Enchape    528.84    

24  MATERIAS PRIMAS   3,553.82  

 241 Materias primas para productos manufacturados    

 2413 Triplay 3,024.98    

 2414 Enchape    528.84    

  x/x Por la salida de los materiales para la 

fabricación de los muebles 

   

  ------------------- X14 -------------------    

90  COSTO DE PRODUCCIÓN  3,553.82   

 901 Materia Prima    

79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE 

COSTOS Y GASTOS 

  3,553.82  

 791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos    

  x/x Por el destino de la materia prima al costo de 

producción 

   

  ------------------- X15 -------------------    

61  VARIACIÓN DE EXISTENCIAS  1,876.28   
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 613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos    

 6131 Materiales auxiliares    

25  MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS 

Y REPUESTOS 

  1,876.28  

 251 Materiales auxiliares    

  x/x Por la salida de los materiales auxiliares para 

la fabricación de los muebles 

   

  ------------------- X16 -------------------    

90  COSTO DE PRODUCCIÓN  1,876.28   

 902 Materiales auxiliares    

79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE 

COSTOS Y GASTOS 

  1,876.28  

 791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos    

  x/x Por el destino de los materiales auxiliares al 

costo de producción 

   

  ------------------- X17 -------------------    

61  VARIACIÓN DE EXISTENCIAS     300.00   

 613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos    

 6131 Materiales auxiliares    

 613116 Espejo   240.00    

 613117 Vidrio     60.00    

25  MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS 

Y REPUESTOS 

  300.00  

 251 Materiales auxiliares    

 25116 Espejo   240.00    

 25117 Vidrio     60.00    

  x/x Por la salida de los materiales auxiliares para 

la fabricación de los muebles 

   

  ------------------- X18 -------------------    

90  COSTO DE PRODUCCIÓN  300.00   

 902 Materiales auxiliares    

79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE 

COSTOS Y GASTOS 

  300.00  

 791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos    

  x/x Por el destino de los materiales auxiliares al 

costo de producción 
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  ------------------- X19 -------------------    

62  GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 

GERENTES 

 26,360.14   

 621 Remuneraciones    

 6211 Sueldos y salarios    

 62111 Sueldos   8,700.00    

 62112 Salarios 14,786.00    

 622 Otras remuneraciones      510.00    

 627 Seguridad, previsión social y otras contribucciones    

 6271 Regimen de prestaciones de salud   2,159.64    

 6273 SCTR      204.50    

40  TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR 

  5,559.78  

 401 Gobierno central    

 4017 Impuesto a la renta    

 40173 Renta de quinta categoria    225.48    

 403 Instituciones públicas    

 4031 ESSALUD 2,159.64    

 4032 ONP 1,655.58    

 4039 Otras instituciones    204.50    

 407 AFP 1,314.59    

41  REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 

POR PAGAR 

  20,800.36  

 411 Remuneraciones por pagar    

 4111 Sueldos y salarios por pagar    

  x/x Por la planilla de remuneraciones febrero 2018    

  ------------------- X20 -------------------    

90  COSTO DE PRODUCCIÓN  9,817.08   

 903 MOD    

91  COSTOS POR DISTRIBUIR  6,856.31   

 911 Mano de obra indirecta    

94  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  8,378.75   

 941 Gastos de administración    

95  GASTOS DE VENTAS  1,308.00   

 951 Gastos de ventas    
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79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE 

COSTOS Y GASTOS 

  26,360.14  

 791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos    

  x/x Por el destino de la planilla de remuneraciones    

  ------------------- X21 -------------------    

62  GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 

GERENTES 

 8,331.41   

 621 Remuneraciones    

 6214 Gratificaciones 4,000.13    

 6215 Vacaciones 1,998.87    

 629 Beneficios sociales de los trabajadores    

 6291 CTS 2,332.41    

41  REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 

POR PAGAR 

  8,331.41  

 411 Remuneraciones por pagar    

 4114 Gratificaciones por pagar 4,000.13    

 4115 Vacaciones por pagar 1,998.87    

 415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar    

 4151 CTS 2,332.41    

  x/x Por la provision de las contribuciones febrero 

2018 

   

  ------------------- X22 -------------------    

90  COSTO DE PRODUCCIÓN  3,092.16   

 903 MOD    

91  COSTOS POR DISTRIBUIR  2,159.58   

 911 Mano de obra indirecta    

94  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  2,663.02   

 941 Gastos de administración    

95  GASTOS DE VENTAS    416.64   

 951 Gastos de ventas    

79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE 

COSTOS Y GASTOS 

  8,331.41  

 791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos    

  x/x Por el destino de las contribuciones    

  ------------------- X23 -------------------    
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63  GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 

TERCEROS 

 1,116.44   

 636 Servicios básicos    

 6361 Energía eléctrica 841.27    

 6363 Agua   90.00    

 6364 Teléfono 126.70    

 6365 Internet   58.47    

40  TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR 

    200.96   

 401 Gobierno central    

 4011 Impuesto general a las ventas    

 40111 IGV – Cuenta propia    

42  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS 

  1,317.40  

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar    

 4212 Emitidas    

  x/x Por el registro de servicios basicos febrero 

2018 

   

  ------------------- X24 -------------------    

91  COSTOS POR DISTRIBUIR  822.03   

 912 Costos indirectos de fabricacion    

94  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  200.17   

 941 Gastos de administración    

95  GASTOS DE VENTAS    94.24   

 951 Gastos de ventas    

79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE 

COSTOS Y GASTOS 

  1,116.44  

 791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos    

  x/x Por el destino de los servicios basicos    

  ------------------- X25 -------------------    

63  GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 

TERCEROS 

 354.00   

 634 Mantenimiento y reparaciones    

 6343 Inmuebles, maquinaria y equipo    
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40  TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR 

   63.72   

 401 Gobierno central    

 4011 Impuesto general a las ventas    

 40111 IGV – Cuenta propia    

42  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS 

     417.72  

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar    

 4212 Emitidas    

  x/x Por el registro de mantenimiento de planta     

  ------------------- X26 -------------------    

91  COSTOS POR DISTRIBUIR  354.00   

 912 Costos indirectos de fabricacion    

79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE 

COSTOS Y GASTOS 

  354.00  

 791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos    

  x/x Por el destino del servicio de mantenimiento    

  ------------------- X27 -------------------    

64  GASTOS POR TRIBUTOS  134.88   

 634 Gobierno local    

42  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS 

  134.88  

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar    

 4212 Emitidas    

  x/x Por el registro tributos locales febrero 2018    

  ------------------- X28 -------------------    

91  COSTOS POR DISTRIBUIR  103.76   

 912 Costos indirectos de fabricacion    

94  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    17.29   

 941 Gastos de administración    

95  GASTOS DE VENTAS    13.83   

 951 Gastos de ventas    

79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE 

COSTOS Y GASTOS 

  134.88  

 791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos    
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  x/x Por el destino de tributos locales    

  ------------------- X29 -------------------    

65  OTROS GASTOS DE GESTION  1,412.11   

 651 Seguros 317.79    

 656 Suministros    

 6561 Combustible 271.19    

 6562 Utiles   99.66    

 6565 Equipos de proteccion 708.47    

 6569 Otros suministros   15.00    

40  TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR 

 1,397.11   

 401 Gobierno central    

 4011 Impuesto general a las ventas    

 40111 IGV – Cuenta propia    

42  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – 

TERCEROS 

  2,809.22  

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar    

 4212 Emitidas    

  x/x Por el registro de otros gastos de gestion de 

febrero 2018 

   

  ------------------- X30 -------------------    

91  COSTOS POR DISTRIBUIR  1,236.18   

 913 Materiales auxiliares      15.00    

 912 Costos indirectos de fabricacion 1,221.18    

94  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN      91.18   

 941 Gastos de administración    

95  GASTOS DE VENTAS      84.75   

 951 Gastos de ventas    

79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE 

COSTOS Y GASTOS 

  1,412.11  

 791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos    

  x/x Por el destino de los otros gastos    

  ------------------- X31 -------------------    

68  VALIACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 

PROVISIONES 

 1,380.16   
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 681 Depreciación    

 6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo - 

Costo 

   

 68141 Edificaciones 458.33    

 68142 Maquinarias y equipos de explotación 138.16    

 68143 Equipo de transporte 633.33    

 68144 Muebles y enseres   67.01    

 68145 Equipos diversos   83.33    

39  DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTOS 

ACUMULADOS 

 1,380.16  

 391 Depreciación acumulada    

 3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo    

 39131 Edificaciones 458.33    

 39132 Maquinarias y equipos de explotación 138.16    

 39133 Equipo de transporte 633.33    

 39134 Muebles y enseres   67.01    

 39135 Equipos diversos 83.33    

  x/x Por el registro de la depreciación febrero 2018    

  ------------------- X32 -------------------    

91  COSTOS POR DISTRIBUIR  476.42   

 912 Costos indirectos de fabricacion    

94  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  342.16   

 941 Gastos de administración    

95  GASTOS DE VENTAS  561.58   

 951 Gastos de ventas    

79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE 

COSTOS Y GASTOS 

  1,380.16  

 791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos    

  x/x Por el destino de la depreciación    

  ------------------- X33 -------------------    

90  COSTOS DE PRODUCCIÓN  12,008.28   

 904 Costos indirectos de fabricacion    

91  COSTOS POR DISTRIBUIR   12,008.28  

 911 Mano de obra indirecta 9,015.89    

 912 Costos indirectos de fabricacion 2,977.39    

 913 Materiales auxiliares indirectos      15.00    
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  x/x Por el destino de la depreciación    

  ------------------- X34 -------------------    

21  PRODUCTOS TERMINADOS  27,917.12   

 211 Productos manufacturados    

71  VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

ALMACENADA 

  27,917.12  

 711 Variación de productos terminados    

 7111 Productos manufacturados    

  x/x Por el traslado de productos terminados a 

almacén 

   

  ------------------- X35 -------------------    

12  CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS 

 13,945.00   

 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar    

 1212 Emitidas en cartera    

12  CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS 

 11,817.80   

 122 Anticipos de clientes    

40  TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 

SALUD POR PAGAR 

  2,127.20  

 401 Gobierno central    

 4011 Impuesto general a las ventas    

 40111 IGV – Cuenta propia    

70  VENTAS   23,635.59  

 702 Productos terminados    

 7021 Productos manufacturados    

  x/x Por la venta de los muebles de Nota de pedido 

180201 

   

  ------------------- X36 -------------------    

69  COSTOS DE VENTAS  27,917.12   

 692 Productos terminados    

 6921 Productos manufacturados    

21  PRODUCTOS TERMINADOS   27,917.12  

 211 Productos manufacturados    

  x/x Por el costo de ventas de los muebles vendidos    
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  ------------------- X37 -------------------    

10  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  13,945.00   

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras    

 1041 Cuentas corrientes operativas    

12  CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 

TERCEROS 

  13,945.00  

 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar    

 1212 Emitidas en cartera    

  x/x Por la cancelación del 50% de muebles    

Elaboración: Propia 

5.1.10.  Discusión de resultados 

Al desarrollo del modelo de costos por órdenes de producción en la empresa 

Fábrica de muebles San Pedro SRL, se comparó los costos de producción de un 

pedido de compra del mes de febrero que fue considerado por el importe 

representativo en dicho mes.  

La determinación correcta de los costos de producción en una empresa del 

sector manufactura es muy importante, ya que por el mismo tipo de actividad su 

utilidad dependerá de correcto cálculo. 

La empresa en estudio presenta costos incorrectos de producción, 

considerando el costo de la materia prima en términos generales, tampoco tiene un 

control en dicho elemento, por lo mismo que se planteó los formatos para tener un 

mejor control de las existencias (materia prima, materiales auxiliares, productos 

terminados) que tenga la empresa. 

En la empresa dedicada a la fabricación de muebles los materiales auxiliares 

están siendo considerados como parte de la determinación de la materia prima, y no 

como parte de los costos indirectos de fabricación, ya que por la experiencia de los 

obreros de la empresa son cantidades que por el lote que se produce se consume en 
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la producción, considerando en éstos por ejemplo los clavos, si en el proceso 

productivo los clavos de ¾” se doblaran o torcieran, estos no son botados, ya que 

sirven en ese estado para unir provisionalmente los tableros que corresponden a los 

costados de los cajones, para hacerles cortes parejos. Sin embargo, no son todos por 

eso mismo se considera una merma como el 1%, en consulta con un especialista, 

esta merma es considera para aquellos materiales como las lacas, thinner, clavos, 

entre otros, no se consideran los espejos, jaladores, entre otros, que ingresan 

cantidades exactas al producto. 

El desecho considerado es de 5%, ya que el proceso que pasa la madera para 

armarse los muebles son varios, como el cortado, cepillado, pulido, lijado, así 

también para el triplay, y el enchape que también pasan por el proceso de corte, 

lijado y de los cuales se genera como desecho retazos de los mismos. 

Para la determinación de la mano de obra directa, en el proceso de 

producción de la empresa, se desarrolla en base al trabajo manual de los obreros 

más que de las máquinas, no es un proceso maquinizado, se usan las máquinas pero 

no tanto como el trabajo manual del personal. Por esta razón para la determinación 

de la mano de obra directa se considera las horas hombre laboradas en la producción, 

en específico de la producción solicitada por la clienta, de los carpinteros y los 

ayudantes. Asimismo, las horas laboradas en el febrero son de 1536 horas, teniendo 

como producción otros pedidos siendo no representativo en base a la considerada 

para el presente trabajo. 

 Para la determinación de los costos indirectos de fabricación se consideró 

la mano de obra indirecta que son los laqueadores, los sueldos del supervisor y el 
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encargado de almacén, y aquellos conceptos que indirectamente inciden en la 

producción como la depreciación, energía eléctrica, agua EPP’s, entre otros, 

distribuidos éstos en base a las horas hombre laboradas en el caso práctico. 

Al determinar los costos de producción, también se halló los gastos de 

operación que también deben estar considerados dentro del costo de producción, ya 

que son gastos que la empresa debe incurrir de manera fija mensualmente. Para 

cubrir estos gastos, el costo de producción debe también conformarse por el costo 

propiamente (materia prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos de 

fabricación) y por los gastos operacionales, en el desarrollo del trabajo, se 

determinó lo importes que corresponden a gastos operacionales por unidad 

producida, para obtener una ganancia del 30%, que es la que espera la empresa. Sin 

embargo, en la determinación de los costos de la empresa, aparentemente dichos 

costos si cubren los gastos de administración y de ventas, generando una utilidad 

operativa de S/ 2,597.19; y al aplicar el modelo de costos por órdenes de producción, 

genera una pérdida bruta de S/ 4,281.53 y descontando los gastos fijos alcanza una 

pérdida de S/ 7,138.71. 

La relación que tienen los costos de producción con la utilidad es directa, 

debido a que si determino menor costo de producción generará pérdida y con una 

correcta determinación de costo los resultados serán favorables. 

Este resultado muestra la incidencia que tiene la determinación de los costos 

de producción en la utilidad, en los datos presentados la empresa sin el modelo de 

costos genera una supuesta ganancia y con el modelo de costos genera una pérdida; 

así la hipótesis planteada en el capítulo I, “El modelo de costos por órdenes de 
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producción incrementaría la utilidad de las empresas industriales de muebles de 

madera del sector manufacturero en la región Arequipa año 2018”, al analizar la 

incidencia de los costos por órdenes de producción en la utilidad, está disminuyendo 

la utilidad hasta el punto de que los resultados muestren una pérdida lo que la 

empresa estaría considerando como ganancia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

De acuerdo al análisis desarrollado en el trabajo, el modelo de costos por órdenes de producción 

incide en la determinación de la utilidad de una empresa industrial del sector de manufactura 

determinado en el caso práctico de la empresa Fábrica de muebles San Pedro S.R.L., reduciendo 

la utilidad determinada por la empresa presentada en la figura 65. 

SEGUNDA 

De acuerdo al análisis de la unidad de estudio, la empresa determina los costos de producción en 

base a una estimación de los elementos del costo como son la materia prima, mano de obra directa 

y costos indirectos de fabricación, estos costos no son controlados teniendo como resultados los 

datos de la Tabla 10. “Costo de producción sin modelo de costos”, los costos de producción se 

estiman sin considerar los gastos operativos que tiene la empresa para su operación. 

TERCERA 

Con el análisis presentado en el Capítulo V “RESULTADOS Y DISCUSIÓN”, los costos de 

producción llevan una relación directa con la utilidad, analizándose en el estado de costos de 

producción y costo de ventas y el estado de resultados se presenta la variación de S/ 9,735.89   

generada por la determinación de los costos de producción y éste se refleja en la en la utilidad 

obteniendo una pérdida neta de S/ 8,550.82. 

CUARTA 

De acuerdo al análisis realizado en el Capítulo V, después de realizar la comparación de los costos 

de producción determinado por la empresa y con el modelo de costos por órdenes, muestra que no 

se reflejan correctamente los costos de producción con la utilidad, ya que de acuerdo al margen 

operacional de utilidad determinado con el modelo de costos por órdenes la empresa tiene -30.20% 
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que quiere decir que las ventas no cubren los gastos operacionales de la empresa, como son los 

gastos de administración y los gastos de ventas. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Que la empresa Fábrica de muebles San Pedro SRL dedicada a la fabricación de muebles de 

madera, implemente un sistema de costos con el fin de determinar correctamente los costos de 

producción de los muebles y ésta se refleje en su utilidad al final de las operaciones. 

SEGUNDA 

Que los sueldos de los trabajadores pasen de ser importes fijos a sueldos por destajo, ya que por el 

tipo de producción que la empresa realiza se adecuaría bien este cambio, también ayudaría a 

reducir los costos de producción para ser competitivos en el mercado con los precios a los que se 

ofertan los muebles en éste. 

TERCERA 

Que la empresa invierta en un software, que permita tener los datos en tiempo real, el cual sea 

utilizado por la parte productiva y administrativa, para optimizar tiempos con referencia a los 

requerimientos de materiales de almacén, costos de los productos por parte de logística, 

información financiera. 

CUARTA 

Que se la empresa, considere desarrollar también productos en base a otros tipos de materia prima 

como el MDF, la melanima, ya que el mercado de muebles se expandió en base al tipo de materia 

prima, considerando las temporadas de baja que se presenta, sería conveniente producir con los 

materiales distintos a madera y competir al mismo nivel con el mercado de muebles de madera y 

derivados. 
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ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MODELO DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA UTILIDAD DE LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES DE MUEBLES DE MADERA DEL SECTOR MANUFACTURERO EN LA REGIÓN AREQUIPA AÑO 

2018 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Problema general 

¿Incidirá el modelo de 

costos por órdenes de 

producción en la utilidad 

de las empresas 

industriales de muebles de 

madera del sector 

manufacturero en la región 

Arequipa año 2018? 

 

Problemas específicos  

a) ¿Cómo determinan los 

costos de producción 

Objetivo general  

Analizar la incidencia 

del modelo de costos 

por órdenes en la 

utilidad de las empresas 

industriales de muebles 

de madera del sector 

manufacturero en la 

región Arequipa año 

2018. 

 

Objetivos específicos 

a) Analizar los costos 

de producción de los 

El modelo de costos por 

órdenes de producción 

incrementaría la utilidad 

de las empresas 

industriales de muebles 

de maderas del sector 

manufacturero en la 

región Arequipa año 

2018. 

Variable independiente 

Modelo de costos por 

órdenes de producción:  

También llamados costos 

por lotes de producción u 

órdenes de trabajo, son 

caracterizados por ser 

identificables en los 

productos a través de los 

materiales directos, mano 

de obra, costos indirectos 

de fabricación. 

Variable dependiente 

Utilidad: 

1. 1.Materiales 

directos 

2. 2. Mano de obra 

directa   

3. 3. Costos Indirectos 

de Fabricación 
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incurridos en la 

fabricación de los 

muebles las empresas 

industriales en la región 

Arequipa? 

 

b) ¿Cómo se relacionan 

los costos por órdenes 

de producción con la 

utilidad de las empresas 

industriales de muebles 

de madera del sector 

manufacturero en la 

región Arequipa? 

 

bienes fabricados 

por las empresas 

industriales de 

muebles de madera 

del sector 

manufacturero en la 

región Arequipa. 

 

b) Analizar la relación 

entre los costos por 

órdenes de 

producción y la 

utilidad de las 

empresas 

industriales de 

muebles de madera 

La Utilidad es el residuo 

que se genera entre los 

ingresos que la empresa 

tiene y los costos y gastos 

en las que incurre para 

realizar sus operaciones; 

muestra lo que gana la 

empresa en unidades 

monetarias. 

1. Utilidad Bruta 

2.Utilidad 

Operativa 

3. Utilidad Neta 
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c) ¿Se reflejan 

correctamente los 

costos actuales de 

producción en la 

utilidad obtenida de las 

empresas industriales 

de muebles de madera 

del sector 

manufacturero en la 

región Arequipa? 

del sector 

manufacturero en la 

región Arequipa. 

 

c) Realizar un 

diagnóstico de los 

costos incurridos y la 

utilidad obtenida por 

la fabricación de los 

muebles de madera 

del sector 

manufacturero en la 

región Arequipa. 

Elaboración: Propia
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ANEXO N° 2 

FORMATO: “DETERMINACIÓN DE COSTO DE PRODUCCIÓN” 

 

Fuente: Fábrica de muebles San Pedro SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Producto :

Cantidad :

F. Inicio fabricación :

F. Final fabricación :

IMPORTE

UNIDADES PRODUCIDAS

COSTO UNITARIO DE PT

MANO DE OBRA

CIF

COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL

DETERMINACIÓN DE COSTO DE PRODUCCIÓN

COSTO UNITARIO

CONCEPTO

MATERIALES
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ANEXO N° 3 

BOLETA DE OBSERVACIÓN 

  

Objetivo: Conocer el proceso productivo de la empresa Fábrica de muebles San Pedro 

S.R.L. 

  

Localización geográfica del lugar observado:  

Paucarpata – Arequipa 

  

Aspectos a observar: 

 Manejo de documentación en el proceso de producción 

 Proceso de fabricación de los muebles 

 Cantidad de obreros y empleados en la empresa 

 La cantidad generada de merma y desecho 

 

Registro de información: 

  

  

  

Elaboración: Propia 

 

 

 



132 

 

ANEXO N° 4 

GUÍA DE ENTREVISTA 1 

  

Objetivo: Conocer la situación de la empresa en base a los costos de producción y la 

rentabilidad 

Nombre de la empresa: Fábrica de muebles San Pedro S.R.L.  

Puesto que ocupa el entrevistado: Gerente General 

1. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa Fábrica de muebles San Pedro SRL? 

 

2. ¿Tiene otra actividad además de la fabricación de muebles la empresa? 

 

3. Si la respuesta es SI, ¿Cuál es? 

 

4. ¿Cuál es la misión de la empresa? 

 

5. ¿Cuál es la visión de la empresa? 

 

6. ¿Considera que es importante un sistema de costos en la empresa? ¿Por qué? 

 

7. ¿Piensa usted que la utilidad de la empresa depende de la determinación de los costos 

de producción? 
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8. ¿Considera usted que la utilidad obtenida de la producción de los muebles se refleja en 

la empresa? 

 

9. Si un sistema de costos es importante, ¿Por qué la empresa Fábrica de muebles San 

Pedro SRL no tiene uno? 

 

10. ¿Aplicaría un sistema de costos ahora? 

 

Elaboración: Propia 
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GUÍA DE ENTREVISTA 2 

 

Objetivo: Conocer la situación de la empresa en base a los costos de producción y la 

rentabilidad 

Nombre de la empresa: Fábrica de muebles San Pedro S.R.L.  

Puesto que ocupa el entrevistado: Contador  

1. ¿Desde cuándo usted trabaja en la empresa? 

 

2. ¿Utiliza la empresa algún método de costeo sea tradicional o moderno? 

 

3. Siendo la empresa de rubro industrial, ¿Considera usted que debería llevar un sistema 

de costos? 

 

4. ¿Qué método de costeo utiliza la empresa para la determinación del costo de 

producción? 

 

5. ¿La empresa controla los costos indirectos de fabricación? 

 

6. ¿Determina cuánto tiempo las máquinas trabajan en la fabricación de los muebles? 

 

7. ¿Lleva algún control de la energía eléctrica que se consume en el proceso de 

producción? 
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8. ¿Cuál considera usted que es el principal inconveniente para la aplicación de un 

sistema de costos? 

 

Elaboración: Propia 
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GUÍA DE ENTREVISTA 3 

  

Objetivo: Conocer la situación de la empresa en base al proceso de producción 

Nombre de la empresa: Fábrica de muebles San Pedro S.R.L.  

Puesto que ocupa el entrevistado: Supervisor de planta  

1. ¿Cuánto tiempo tiene desempeñándose como supervisor de planta? 

 

2. ¿Conoce bien el proceso de producción de esta empresa? 

 

3. ¿Lleva algún control de los materiales que son requeridos en el proceso productivo? 

 

4. ¿Realizan mantenimiento de las maquinarias periódicamente? 

 

5. ¿Se genera desecho o merma por el proceso de producción? 

 

6. ¿Qué se hacen con los desechos que se generan en el proceso productivo? 

 

7. ¿Considera usted que es necesario el control de cantidades que se usan de las materias 

primas como de los suministros? 

 

8. ¿Llevan un control de calidad de la producción terminada? 
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9. En el control de calidad histórico, ¿Han tenido algún mueble con alguna imperfección 

que haya impedido vender el mueble? 

 

10. ¿Sabe usted si la empresa tiene alguna política referente al proceso productivo? 

 

  

Elaboración: Propia 
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GUÍA DE ENTREVISTA 4 

  

Objetivo: Conocer la situación de la empresa en base al proceso de producción 

Nombre de la empresa: Fábrica de muebles San Pedro S.R.L.  

Puesto que ocupa el entrevistado: Obrero  

1. ¿Qué tiempo tiene trabajando en esta empresa? 

 

2. ¿Cuál es horario en el que trabaja? 

 

3. ¿Cómo le calculan su sueldo mensual? 

 

4. ¿Alguna vez no ha habido producción? 

 

5. Cuando la producción baja, ¿Qué actividad desarrollan? 

 

6. ¿Qué temporadas baja la producción? 

 

7. ¿Les controlan los materiales que requieren de almacén? 

 

8. ¿Cree usted que es importante el control de los productos que ingresan y salen de 

almacén? 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 5 

FORMATOS PARA CONTROL DE MATERIALES 

NOTA DE PEDIDO 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

  

Cliente :

R.U.C. :

Dirección :

Fecha de pedido :

Fecha de entrega :

UNIDAD DESCRIPCIÓN P/U TOTAL

SUBTOTAL S/

IMPUESTO 18%

TOTAL S/

            ___________________               ___________________            ___________________

ITEM CANTIDAD

NOTA DE PEDIDO N°

Cliente Administrador Producción

Especificaciones e instrucciones
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ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Nota de Pedido :

Cliente :

Fecha de pedido :

Fecha de entrega :

Fecha de inicio :

Fecha de término :

UNIDAD

             ____________________

ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº

ITEM CANTIDAD PRODUCTO

Producción

Especificaciones e instrucciones
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REQUISICIÓN DE MATERIALES 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nota de Pedido :

Requisición Almacén :

Fecha de Requsición :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
FECHA DE 

ENTREGA

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

Especificaciones e instrucciones

  REQUISICIÓN DE MATERIALES N°

ITEM OP
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REQUISICIÓN DE COMPRA 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisición de Materiales:

Fecha de requisición :

Destino :

CANTIDAD

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

Recibido por: _________________

UM

Especificaciones e instrucciones

ITEM

  REQUISICIÓN DE COMPRA N°

DESCRIPCIÓN
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ORDEN DE COMPRA 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR

Fecha :

Nombre de empresa :

R.U.C. :

Contacto :

Dirección :

Teléfono :

ITEM UM TOTAL

Elaborado por: ________________ Autorizado por: ________________

CANTIDAD PRODUCTO

ORDEN DE COMPRA N°

IMPUESTO 18%

TOTAL

V/U

SUBTOTALEspecificaciones e instrucciones
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NOTA DE INGRESO AL ALMACEN 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de ingreso :

Almacén :

Proveedor :

Orden de Compra Nº :

Guia de Remisión Nº :

UNIDAD PRODUCTO

Recibido por: _________________

NOTA DE INGRESO AL ALMACÉN Nº

ITEM CANTIDAD

Cl. Inmaculada Concepción S/N P.J. N. Alb. Paucarpata
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PARTE DE SALIDA 

 

Elaboración: Propia 

Fecha :

Almacén :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD

Elaborado por: ________________ Recibido por: _________________

PARTE DE SALIDA N°

ITEM OP

Especificaciones e instrucciones
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PARTE DE ENTRADA 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha :

Almacén :

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD COMENTARIOS

Elaborado por: ________________ Recibido por: _________________

PARTE DE ENTRADA N°

ITEM OP

180202
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HOJA DE COSTOS 

 

Elaboración: Propia 

Producto :

Cantidad :

Fecha de inicio :

Fecha de término :

N° Nota de Pedido :

FECHA CANTIDAD COSTO TOTAL

TOTAL

FECHA COSTO H/H

TOTAL

FECHA FACTOR

TOTAL

IMPORTE

     Elaborado por:______________ Revisado por:______________

GASTOS DE FABRICACIÓN

IMPORTE

RESUMEN

CONCEPTO

HORAS HOMBRE

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS DE FABRICACIÓN

OBSERVACIONES:

COSTO TOTAL

UNIDADES PRODUCIDAS

COSTO UNITARIO

REQ. N°

COSTO TOTAL

MANO DE OBRA DIRECTA

HORAS HOMBRE

HOJA DE COSTOS  N° 

MATERIAS PRIMAS

DESCRIPCIÓN


