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Resumen 

La presente Tesis se inicia identificando el siguiente problema ¿De qué manera la 

implementación de un modelo de Costos por Órdenes de Producción contribuye en la mejora 

de la competitividad en la empresa Decor SAC, que tiene como actividad principal la 

fabricación de muebles por ejemplo closet, reposteros y otros que son elaborados según 

especificaciones del cliente? 

El proyecto es un estudio de caso de tipo descriptivo y explicativo; tiene como 

objetivo primordial demostrar que mediante una implementación de un modelo de costos 

obtendrá una mejora en la competitividad. Como resultado de aplicar las técnicas e 

instrumentos de investigación Decor SAC no cuenta con un modelo de costos, teniendo así 

limitaciones en cuanto a la información de los costos incurridos en los procesos de cada 

producto y como éstos contribuyen para las ganancias, en fin, información oportuna para la 

toma de decisiones.  Por ello con la implementación de un modelo de costos por órdenes de 

producción se identificó los tres elementos que forman parte del costo y se clasificó mediante 

una serie de procesos y documentación que permitan registrar los montos exactos, 

distribución y aplicación al producto final mediante la hoja de costos.    

Se demostró que, al aplicar este modelo, determinamos exactamente los costos y el 

producto con mayor margen además se comparó los resultados por productos con el sistema 

actual y con la aplicación del modelo; en nuestro caso fueron dos órdenes: closets y 

reposteros, el primero ligeramente un margen del 1% de utilidad sobre las ventas y el segundo 

un 18.2%.  

Finalmente, para Decor SAC los datos obtenidos después de la implementación de 

costos por Órdenes son muy importantes para la toma de decisiones fututas. 
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Abstract 

This Thesis begins by identifying the following problem: How does the 

implementation of a Cost by Production Orders model contribute to the improvement of 

competitiveness in the Decor SAC company, whose main activity is the manufacture of 

furniture, for example closet, pastry and others that are made according to the customer's 

specifications? 

The project is a descriptive and explanatory case study; Its main objective is to 

demonstrate that through an implementation of a cost model you will obtain an improvement 

in competitiveness. As a result of applying the research techniques and instruments Decor 

SAC does not have a cost model, thus having limitations in terms of the information of the 

costs incurred in the processes of each product or how much they contribute to the profits, in 

short, information timely for decision making. 

Therefore, with the implementation of a cost model for production orders, the three 

elements that are part of the cost were identified and classified by means of a series of 

processes and documentation that allow to record the exact amounts, distribution and 

application to the final product through the sheet of costs. 

It was demonstrated that, when applying this model, we determined exactly the costs 

and the product with the highest margin, besides comparing the results by products with the 

current system and with the application of the model; In our case, there were two orders: 

closets and bakers, the first slightly a margin of 1% on sales and the second 18.2%. 

Finally, for Decor SAC the data obtained after the implementation of costs by Orders 

are very important for making future decisions. 
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Introducción  

La presente tesis es una investigación que tiene como propósito implementar un 

modelo de costos por órdenes de producción para mejorar la competitividad, además esta 

investigación proporcionará información para la mejora de la Empresa Decor SAC y  de esta 

manera facilitarles las herramientas que permiten solucionar el problema de no contar con 

un sistema de costos por órdenes de producción, tomando en cuenta que la no 

implementación de un modelo de costos, podría presentar consecuencias que afectaría en la 

rentabilidad y crecimiento económico en Decor SAC. 

La aplicación adecuada de la implementación de un modelo de costos por órdenes de 

producción en una empresa industrial tiene como resultado la identificación correcta de los 

tres elementos del costo; la materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación 

finalmente obtener la hoja de costos por cada producto terminado.  

En un sistema de costos por órdenes de producción estos elementos básicos se 

acumulan de acuerdo con el número asignado a las órdenes de producción los cuales son 

trabajos especiales como pedidos de cliente para productos con diseño y especificaciones 

Iguales o similares. 

De esta manera el presente trabajo representa un gran apoyo para la toma de 

decisiones en materia de política de precios, identificación de producto con mayor ganancia, 

métodos y sistemas de transformación; dejando de lado la manera empírica de distribuir los 

costos; con ello contribuir a un mayor rendimiento de los recursos disponibles y lograr la 

mejora de la competitividad, en resumen, un mayor margen respecto a las ventas. 
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La falta de un modelo adecuado de costos por órdenes de producción ha originado 

que la presente tesis tenga como objetivo demostrar que la implementación de un modelo de 

costos para la empresa DECOR SAC será de beneficio para la toma de decisiones. 

El presente trabajo para su mejor desarrollo está divido en Seis capítulos: 

CAPITULOI: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN se sustenta el 

problema con la descripción de la realidad problemática en el cual se fundamenta la 

Importancia, la razón a investigar y su posible alternativa de solución; posteriormente la 

formulación del problema, la justificación, limitaciones de la presente investigación y para 

finalizar este primer capítulo se plantea el objetivo general y los objetivos específicos.  

CAPITULO II  : EL MARCO TEÓRICO, se inicia con una breve historia de los 

costos en la contabilidad, seguidamente los antecedentes de la investigación, se define los 

términos claves,  conceptos generales de la contabilidad de costos y la empresas que deben 

llevar este tipo de  contabilidad, así mismo la importancia que tiene como herramienta en la  

toma de decisiones, clasificación de los elementos del costo, definición del sistema de costos 

por órdenes de producción, importancia, características, concepto de competitividad o 

efectividad de mercado, formulación de la hipótesis, formulación de las variables y para 

terminar analizaremos el cuadro de Operacionalización de Variables que se divide en 

concepto, dimensión, indicadores y técnicas e instrumentos. 

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN este capítulo está 

conformado por el reconocimiento del diseño de la investigación que se aplica al presente 

trabajo de investigación, seguidamente se define la población y la muestra, posteriormente 

las fuentes de información que se tomó para la realización de esta investigación y para 
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culminar este capítulo III las técnicas e instrumentos utilizados según el tipo de 

investigación. 

CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LA EMPRESA, se describe brevemente la situación 

actual en Decor SAC como objeto de estudio, esto incluye la misión y a futuro la visión que 

tiene la empresa. 

CAPITULO V ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO, se analiza los 

datos resultantes de la investigación al personal de Decor SAC, mediante la aplicación de los 

siguientes instrumentos como el cuadro de observación, cuestionario y la entrevista. 

CAPITULO VI: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE 

COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA DECOR SAC. DE LA 

CUIDAD DE AREQUIPA. 

En este último capítulo la propuesta de una implementación de los costos por órdenes 

de producción en la empresa Decor SAC. de la ciudad de Arequipa; se implementa los 

formatos que aplican a la empresa, se analiza el márgen sobre las ventas y por último de este 

capítulo se realiza una comparación de los costos actuales y los costos con la propuesta de 

implementación.   

Para dar por finalizado este proyecto de investigación y de acuerdo a los objetivos 

planteados se dan las conclusiones y recomendaciones en donde se expresan todos los 

detalles y percepciones finales obtenidas de la investigación; además las referencias de las 

bibliografías y anexos que sustenta el presente proyecto. 
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CAPITULO I PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática  

A través de los años la contabilidad de costos ha ido evolucionando según la 

necesidad y progreso de la sociedad en sus operaciones económicas dando como resultado 

el surgimiento de nuevas clases de costos, ayudando a los empresarios a registrar, resumir, 

analizar e interpretar los detalles de los costos de materiales, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación incurridos para producir un bien o servicio en una empresa con 

el fin de poder medir, controlar y analizar los resultados del proceso de producción a 

través de la obtención de costos unitarios totales.  

La contabilidad de costos comienza como una necesidad de la contabilidad general 

para poder valorizar inventarios y determinar resultados. 

La época de los ochenta trajo consigo un fuerte movimiento económico a nivel 

mundial. Es cuando aparece un nuevo y cambiante entorno competitivo en el ámbito 

industrial apoyado en la revolución de las nuevas tecnologías de fábricas. Como 

consecuencia de ello surgen manifestaciones de preocupación en cuanto a la búsqueda de 

estrategias que le permitan a la empresa competir a fin de no ser desplazados. 

El análisis estratégico de los costos, también nace como un proceso nuevo para las 

empresas junto con los grandes y continuos cambios experimentados en los mercados 

internacionales como nacionales, tales como la globalización, el avance acelerado de la 

tecnología y la presencia de la informática en las empresas, y la necesidad de competir en 

cualquier mercado. Por ello, los costos se convirtieron en una herramienta de gestión 

estratégica, los cuales son analizados de manera organizada proporcionando información 

relevante para que le empresa continúe siendo competitiva. 
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Como los requerimientos de la gerencia son cada vez mayores, el cálculo de costos 

comienza a ser utilizado como herramienta para el control de gestión y la toma de 

decisiones. Ello determina que la contabilidad de costos se perfeccione y se sistematice 

por eso aparecen los sistemas de costos sobre todo para el control por áreas. 

Las Empresas a nivel mundial son más competitivas y una de las estrategias que 

utilizan es un adecuado sistema de costos. 

los registros van evolucionando a cada vez más sofisticados sistemas de 

procesamiento de datos que posibilitan información rápida y oportuna para la gerencia 

por ello a nivel mundial se ha ido desarrollando estos temas como factor de crecimiento, 

productividad y competencia. 

En la mayoría de las empresas en el Perú sus estrategias estuvieron dirigidas hacia 

el control y la reducción de los costos, con el fin de mejorar la eficiencia y maximizar la 

rentabilidad, también se utilizó estrategias enfocadas a mejorar la calidad de los servicios 

y/o productos y a la evaluación cuidadosa de sus inversiones de capital.  

Las Pequeñas y Medianas (MYPE) en nuestro país que generan un mayor 

crecimiento de empleo y aumento en PBI de cada 100 puestos de trabajo 85 se generan 

en este sector y su aporte al PBI Nacional es del 24% Chau. Estefanía. (29 de mayo de 

2018). Produce: micro y pequeñas empresas aportan 24% al PBI nacional. Lima – Perú. 

Agencia Andina. Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-produce-micro-y-

pequenas-empresas-aportan-24-al-pbi nacional-711589.aspx.  

Además, según publicaciones las Mypes son el soporte de los ingresos de peruanos. 

Economista América. (16 de octubre de 2018). Mypes se consolidan como principal 

generador de fuentes de ingreso de peruanos. Lima-Perú. Editorial Ecoprensa SA. 
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Recuperadodettps://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-

peru/noticias/9456241/10/18/Mypes-se-consolidan-como-principal-generador-de-

fuentes-de-ingreso-de-peruanos.html  

La aplicación de los costos en este sector es en menor cantidad, y toda esta 

información es importante para la toma de decisiones y fijar precios finales, en su ausencia 

es el mercado quien fija los precios y no las empresas. 

La Región Arequipa alberga un gran número de microempresas dedicadas a la 

fabricación de muebles sobre todo de melamina y este producto tiene una forma particular 

de diseños, colores,  una forma más simple de fabricación en menor tiempo, menores 

costos y una gran aceptación en el mercado; las mayoría de MYPES se ven afectadas por 

la falta de aplicación de un modelo de costos por órdenes de producción en consecuencia 

una ausencia de  información útil para ayudar a los dueños a tomar decisiones oportunas 

y lograr los objetivos proyectados de esta manera  ser más competitivos y aprovechar 

todas las oportunidades que brinda el mercado. 

El empresario al no tener ciertos conocimientos necesarios  para el manejo de su 

organización puede hasta peligrar la estabilidad de la misma o llevarla a una situación de 

estancamiento, sin embargo lo que se pretende con este trabajo es otorgar herramientas 

que le permitan mejorar sus procesos, conocer plenamente cuanto le cuesta fabricar sus 

productos tratando de alcanzar dos aspectos de la estrategia empresarial actual y la calidad 

de sus productos para satisfacer al consumidor a precios accesibles mediante un control 

de costos y la obtención de un posicionamiento líder, competitivo en el mercado. 

La empresa Decor SAC de la ciudad de Arequipa durante el tiempo de vida no ha 

contado con modelo de costos por órdenes de producción y determina sus costos de 
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manera empírica y de acuerdo al mercado, lo que conlleva a un inadecuado desarrollo de 

los procedimientos contable con ello un escaso control y un efecto limitado en la 

valoración de la rentabilidad y la toma de decisiones estratégicas respecto a la fijación del 

costo de venta, precio de un determinado producto.  

Es por esto que la empresa Decor SAC necesita tener un control de sus costos por 

producto, por lo que es imprescindible implementar el sistema de costos por órdenes de 

producción que permita controlar de manera eficiente los costos por cada producto de 

acuerdo a los pedidos del cliente y que a la vez sea una herramienta para la toma de 

decisiones para la empresa.  

Por tal motivo se vio la necesidad de elaborar la tesis con el título de 

"Implementación De Un Modelo De Costos Por Órdenes De Producción Para Mejorar 

La Competitividad En La Empresa Decor Sac de la ciudad de Arequipa”, con el propósito 

de generar conocimientos de contabilidad de costos ya que este cumple un papel 

importante en la empresa.  

Los costos ocultos también son una problemática inherente en las empresas según 

el cuadro nro. 1 muestra los tipos de costos ocultos que son cuellos de botella en una 

empresa; a partir de estos se formulan otros trabajos de investigación. Ruiz. G. (17 de 

agosto de 2018). Boletín laboral Empresarial. Recuperado de 

https://mailchi.mp/4545fe8477da/sunat-notific-a-casi-100000-contribuyentes-sobre-

devolucin-de-impuestos-523513?e=b10757fd20 
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Cuadro 1 Los Costos Ocultos en las empresas Industriales 

 
Fuente: Ruiz. G. (17 de agosto de 2018). 

1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema General. 

¿De qué manera la Implementación de un Modelo de Costos por órdenes de 

producción mejora la competitividad en la empresa Decor SAC de la ciudad de 

Arequipa? 

1.2.2. Problemas Específicos: 

a) ¿Cuál es la situación actual de la empresa DECOR SAC respecto a la 

determinación de los costos de producción? 

b) ¿Cómo Implementar un modelo de costos por órdenes de producción, según 

diagnóstico en DECOR SAC?  

c) ¿Cuáles son los elementos del Costo que forman parte de la Producción en la 

Empresa DECOR SAC?   

 - Distribución de la planta de 

manera efectiva.

 - Alineando los equipos 

según la necesidad de los 

productos fabricados, 

evitando tiempos muertos.

 - Contratar personal 

calificado y con 

actualizacion constante, 

evita productos defectuosos 

y sub procesos

 - Crear alertas para cada falla 

productiva y registralos.       

De esta forma se identificará 

los puntos sensibles de la 

produccion.

 - El oportuno mantenimiento 

de la planta y Equipos evita 

deterioro de las maquinas en 

pleno proceso productivo o un 

reemplazo total del activo 

COMBATIENDO LOS COSTOS OCULTOS

 - Evitar el mal manejo de las 

materias primas (Mermas), 

resultado de: Maquinas mal 

calibradas. Manipulacion 

inadecuada y Deterioro de las 

Mat. Primas por 

almacenamientos inadecuados

 - Conocer tus procesos.      

- Tener identificado y 

mapeado todas las etapas 

del proceso productivo, 

para identificar cuellos de 

botella o fallas de 

produccion.
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d) ¿Qué indicador demuestra la mejora de la competitividad según datos del 

Estado de resultados en DECOR SAC?  

e) ¿Qué impacto tiene los resultados de competitividad de los productos más 

vendidos antes y después de la implementación de un modelo de costos por 

órdenes de producción y cuál de ellos genera mayor margen? 

1.3. Justificación  

La industria de Muebles Decor SAC está interesada en cultivar una 

competitividad a través de sus productos, considerando que esta empresa no tiene un 

local comercial en el mercado local, siendo su principal mercado el Sector Inmobiliario 

y esta, necesita una oportunidad para crecer en el mencionado sector, si Decor SAC 

brinda un servicio de calidad será competitiva con otras empresas que se dedican 

también al acondicionamiento, amueblamiento de departamentos a través de contratos 

con diversas inmobiliarias constructoras en distintos sectores de la ciudad de Arequipa. 

A través de la implementación de un modelo por órdenes se va a mejorar el 

proceso de producción, una mejora en la toma de decisiones y este permita organizar e 

identificar sus costos y gastos, en un determinado periodo económico y poder fijar un 

buen precio así poder competir en el mercado.  

Además al definir los costos se resume que esta es una herramienta significativa 

para la elaboración de un producto, siendo este esencial en el desarrollo de sus 

operaciones productivas por este motivo se considera una vez más necesario la 

implementación de un modelo de costos por órdenes de producción con el propósito de 

contribuir al mejoramiento del manejo de los costos en la industria de muebles Decor 

SAC; este trabajo esta direccionado a que el dueño de la industria de muebles Decor 
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SAC comprenda la importancia de conocer y analizar el manejo de costos de un producto 

pues se proporciona la información necesaria para el estudio de toma de decisiones al 

conocer los costos permitirá verificar la confiabilidad de los precios y promoverá la 

eficiencia de las actividades pues el manejo eficiente y eficaz de los costos trae como 

resultados beneficios por ejemplo: evita la capitalización de existencias en almacén con 

ello aprovechar los recursos disponibles, la toma de decisiones confiables respecto a la 

venta de productos en condiciones óptimas, control de costos, estandarización de calidad  

y el incremento en el nivel de margen neto de utilidad sobre las ventas. 

La implementación de un modelo de costos por órdenes de producción en la 

industria de muebles Decor SAC será de beneficio también para sus colaboradores, 

proveedores, sobre todo para los clientes porque los precios serán por modelo de 

muebles y accesibles para su adquisición. 

Por tanto, el presente proyecto contribuirá a la formación integral de 

conocimientos teórico práctico en relación a los costos contables a la comunidad 

universitaria. 

1.4. Limitaciones 

El sistema de Costos que se pretende implementar tiene ciertos aspectos limitantes 

como, por ejemplo: la información especializada se ve limitada porque no cuenta con un 

sistema de costos y la contabilidad de la empresa está manejada por un servicio de 

terceros.  

El área contable trabaja simultáneamente con otras áreas de diversas profesiones 

y esto requiere por parte de la empresa una proyección a mediano plazo para constituirlo 
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dentro de la empresa porque ahora Decor SAC no está completamente sincronizada en 

consecuencia la toma de decisiones está muy limitada.   

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Demostrar que la implementación de un modelo de costos por órdenes de 

producción mejora la competitividad en la empresa DECOR SAC. 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

f) Describir la situación actual de la empresa DECOR SAC respecto a la 

determinación de los costos de producción. 

g) Implementar un modelo de costos por órdenes de producción, según 

diagnóstico.  

h) Identificar los elementos del Costo que forman parte de la Producción en la 

Empresa DECOR SAC.   

i) Comprobar mediante un indicador la mejora de la competitividad según 

datos del Estado de resultados.   

j) Comparar los resultados de competitividad de los productos más vendidos 

antes y después de la implementación de un modelo de costos por órdenes de 

producción y conocer cuál de ellos genera mayor margen. 

1.5.3. Objeto de investigación 

Contabilidad de Costos 

1.5.4. Identificación de la línea de investigación  

Costos 
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1.6. Formulación de la Hipótesis 

Si se Implementa un Modelo de Costos por Órdenes de Producción, se mejora 

significativamente la Competitividad en la Empresa DECOR SAC.  

1.7. Formulación de Variables 

Para la selección de variables, según Caballero R. se clasifica por la relación causal 

y estos a su vez en Independiente, Interviniente y Dependiente. 

Para el presente trabajo solo tenemos dos variables: Independiente y dependiente: 

causa y efecto, que a continuación detallamos:    

a) Variable Independiente  

Los Costos por Ordenes de Producción es la Variable independiente, porque es 

uno de los indicadores para mejorar la competitividad a través a un reestructura de costos 

y gastos de la empresa. Este Sistema está guiado por procesos.  

b) Variable Dependiente 

La Competitividad es la Variable Dependiente. La efectividad de mercado o 

Competitividad de la empresa, es el efecto de implementar un modelo de Costos por 

órdenes de producción, en consecuencia, se mide por el indicador del resultado neto o 

utilidad neta. 

1.8. Operacionalización de Variables  

Según el Cuadro 2 la Operacionalización de variables está dividida en Variable, 

dimensión, indicadores, técnicas e instrumentos. 

Para Vilca, E (2012:99) una vez identificadas las variables objeto de estudio, es 

necesario conceptualizar y operacionalizar cada variable, conceptualizar quiere decir 
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definir, y operacionalizar significa traducir la variable a dimensiones e indicadores, es 

decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición. 

Cuadro 2. Operacionalización de Variables 

Variables Dimensión Indicadores 
Técnicas e 

Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

Vi. 

 

Costos por 

Ordenes de 

Producción 

 

Elementos del 

Sistema de Costos 

 Materia Prima 

 Mano de Obra 

 Costos Indirectos de 

Fabricación 

 Análisis 

Documental 

 Encuesta 

 Observación 

Directa 

 

Operaciones en el 

Procesos del 

Sistema 

 Documentación: 

 Orden de Producción: 

cantidad de materiales 

 Resumen de horas 

hombre por proceso 

 Hoja de Costos 

 Registros Contables 

 

 Entrevista 

 Análisis 

 Documental 

 

Variable 

Dependiente: 

Vd 

 

Competitividad 

 Estado 

Financiero 

 

Estado de 

Resultados - 

Análisis de 

Rentabilidad 

 

 Ratio Financiero: 

 Márgen Bruto 

 Márgen Operacional 

 Márgen Neto 

 Estado de Resultado 

antes y después de la 

implementación 

 Análisis 

documental 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Los Costos a través del tiempo han evolucionado, la evolución que ha sufrido 

la contabilidad de costos a través del tiempo y cómo afecta en la toma de decisiones. 

Para ello nos trasladamos a los años 1500 en donde los costos solo eran considerados 

para trámites personales y en donde las primeras empresas en utilizar un método de 

costos eran los viñedos. También se muestra como a raíz de la invención de diferente 

maquinaria, la Contabilidad de Costos sufrió un gran impacto en la Segundo Guerra 

Mundial. 

La contabilidad de costos inicio en la época de la revolución industrial, debido 

al invento de la máquina de vapor y del telar industrial, a raíz de esta creación se 

crearon talleres artesanales para tiempo después convertirlos en industrias. En 1880, 

se determinó que los criterios concretados hasta el momento sobre las demandas de 

información que reclamaban las actividades industriales no estaban relacionados, 

Henry Metcalfe, se interesa sobre el inicio de la contabilidad de costos relacionados 

con las dificultades que se observan en los costos indirectos de los productos, Las 

empresas que avisan en materia de información, permiten la toma de decisiones para 

la organización y crean la construcción de procedimientos que satisfagan a la misma. 

M.G. González Jiménez y Xochitl Tamez Martínez (Junio 2017) II Congreso virtual 

internacional Desarrollo Económico, Social y empresarial de Iberoamérica. 

Recuperado de: http://www.eumed.net/libros-gratis/actas/2017/desarrollo-

empresarial/54-evolucion-historica-de-la-contabilidad-de-costos.pdf.   

http://www.eumed.net/libros-gratis/actas/2017/desarrollo-empresarial/54-evolucion-historica-de-la-contabilidad-de-costos.pdf
http://www.eumed.net/libros-gratis/actas/2017/desarrollo-empresarial/54-evolucion-historica-de-la-contabilidad-de-costos.pdf
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Aproximadamente entre los años 1890 y 1915, la contabilidad de costos logró 

consolidar un importante desarrollo, puesto que diseñó su estructura básica, integró los 

registros de los costos a las cuentas generales en países como Inglaterra y Estados 

Unidos, y se aportaron conceptos tales como: establecimientos de procedimientos de 

distribución de los costos indirectos de fabricación, adaptación de los informes y 

registros para los usuarios internos y externos, valuación de los inventarios, y 

estimación de costos de materiales y mano de obra. Básicamente hasta acá, se podría 

decir que este enfoque de la contabilidad ejercía control sobre los costos de producción 

y registraba su información con base en datos históricos, pero a raíz de la integración 

que se dio entre la contabilidad general y la contabilidad de costos entre los años de 

1900 y 1910, esta última pasó a depender de la general. 

Luego de esto, entre los años de 1920 y 1930, época de la Gran Depresión en 

los EE.UU., y en los cuales la contabilidad se comenzaba a entender como una 

herramienta de planeación y control, lo cual demandaba la necesidad de crear nuevas 

formas para anticiparse a los simples hechos económicos históricos, surgen los costos 

predeterminados y los costos estándar. Posteriormente a la gran depresión se comienza 

a dar preponderancia a los diferentes sistemas de costos y a los prepuestos, pues ya se 

ven como una herramienta clave en la dirección de las organizaciones. Universidad 

EAFIT (2008, historia de la contabilidad de costos. Recuperado 

de:http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Document 

boletines/costos-presupuesto/b13.pdf. 

Después de citar los antecedentes históricos de los costos a continuación, se 

cita los antecedentes de investigación al presente proyecto. 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Document%20boletines/costos-presupuesto/b13.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Document%20boletines/costos-presupuesto/b13.pdf
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De esta manera la investigación se ha desarrollado de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa objeto de estudio, primeramente, se identificó cuál de 

los sistemas de costos encaja según el tipo de industria, para Decor SAC se aplica el 

Sistema de Costos por órdenes, por ello esta investigación está enfocada a la 

importancia que tiene los costos por órdenes de producción como base fundamental 

para la toma de decisiones y como resultado de la aplicación la mejora de la 

competitividad o efectividad de mercado. 

Los antecedentes que se ha encontrado en términos generales y aproximados al 

tema, se detallan a continuación: 

a) TÍTULO: Implementación de los Costos por Órdenes en la Determinación del 

Valor de Venta de la Empresa Confecciones SAC. Ubicada en el Distrito de 

Ate periodo 2011.  

AUTORES: Carpio Amez, Saddam Abel, Corcino Leyva Juan Lucio, Taipe 

Huamán Romehl Alcides.   

AÑO: 2017 

Los autores indican que, al implementar el sistema de costos por órdenes 

adecuado al modo de producción de la empresa, y para la determinación de su 

costo por Órden de pedido, formulando un valor de venta más accesible para 

nuestro cliente, permitir determinar el verdadero valor monetario de las cargas 

fabriles, luz, agua, teléfono, depreciación, planilla administrativa, identificando el 

valor de los elementos que indirectamente interviene en la producción, así mismo 

el implementar el cálculo de los elementos componentes del costo por órdenes, se 

determinara el valor unitario de las prendas por cada pedido producido, así ofrecer 
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un valor de ventas justo, que represente en el mercado un precio atractivo y 

competitivo.  

b) TÍTULO: Aplicación del Sistema de Costos por Ordenes de Trabajo y su 

Incidencia en la rentabilidad de la Empresa Industrial de Poliestireno, Nexpol 

S.A.C  

AUTOR: Vera Castro Jary Jim 

AÑO: 2016 

El Autor indica que se evaluó el rendimiento esperado una vez aplicado 

el sistema de Órdenes de trabajo y los efectos que tendría en la rentabilidad de 

la empresa, siendo estas favorables en su margen bruto de utilidad ya que 

obteniendo un mejor control del proceso productivo se tomará decisiones que 

ayuden en la rentabilidad, de esta manera la producción se verá incrementada 

por el crecimiento de las ventas. Además, recomienda que se debe incluir 

dentro del presupuesto anual la implementación del Sistema de Costos, de esta 

manera saber cuánto se ha invertido en un proyecto que espera tener beneficios 

futuros provenientes de una buena gestión, así también la generación de 

rentabilidad, para después de resultados saber cuánto hemos invertido y cuanto 

estamos ganando de acuerdo a las tomas de decisiones basadas en información 

oportuna.  

c) TÍTULO: Aplicación de un Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

para el sector de Muebles en Melamina y su Contribución en la Rentabilidad 

Empresarial.  

 AUTORES: Cueva Aburto Deysi Maribel y Yupton Alayo Jhancarlo Miguel 
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 AÑO: 2015 

Los autores indican que la propuesta del sistema de costos diseñado por los 

investigadores está acorde con la realidad empresarial para efectos de mejorar la 

identificación de sus costos. Los cuales permitirán contribuir en el control de la 

producción para incidir en los indicadores que permitirán conocer la rentabilidad 

obtenida en las órdenes fabricadas y comercializadas, se ha demostrado después de 

la aplicación del sistema de costos por órdenes propuesto que el resultado 

contribuye significativamente en la rentabilidad empresarial en la empresa 

ENCASA SAC, por lo cual se evidencia incremento 18.52%. Además, 

recomiendan realizar los seguimientos respectivos en cuanto al sistema de costos 

por órdenes e incidir en la mejora continua según sean sus nuevas necesidades. 

Para efecto de satisfacer las expectativas de los clientes por medio del 

cumplimiento oportuno en las entregas, calidad productos final, precios 

competitivos e imagen empresarial.  

d) TÍTULO: Sistema de Gestión de Costos por Órdenes de Producción en la 

Fabrica Sábanas Amanda Ubicada en la Cuidad de Tulcán.  

AUTOR: Obando Montenegro Verónica Lisbeth  

AÑO: 2015 

La autora indica que el planteamiento de la propuesta se establece el 

esquema de la propuesta a desarrollar, la cual está integrada por procedimientos 

de costos, los mismos que se utilizan como una herramienta sistemática para guiar 

de forma práctica y coordinada los elementos del costo de cada una de las 

operaciones productivas, proporcionando de esta manera conocimientos al 
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propietario de la fábrica Sabana Amanda, asegurando a su vez la satisfacción del 

cliente, el incrementar ventas y por ende utilidad.   

Recomienda que la propuesta planteada sirve de guía para que tome la 

decisión de aplicar el sistema de Gestión de Costos por Órdenes de Producción, 

ya que le permite seguir una serie de procesos y documentos contables para 

obtener un adecuado manejo de costos, reflejando así un incremento de la utilidad 

de la fábrica, debido a que los recursos tanto humanos como materiales serán 

aprovechados de la mejor manera.   

e) TÍTULO: Implementación de un Sistema de Costos y su Incidencia en el 

Aspecto Económico – Financiero de la Empresa Manufactura de Envases 

Industriales SAC.  

AUTOR: Goicochea León Ciro Antonio.   

AÑO: 2014 

El autor indica que, mediante la implementación de un sistema de costos, 

la empresa Manufacturera de Envases Industriales SAC, optimiza el uso de sus 

recursos, asignado los costos indirectos de manera real, por lo que el costo de 

ventas se ve disminuido, mejorando de esta manera su utilidad, que se refleja en 

una mejor posición económica – financiera de la empresa. 

Además, recomienda desarrollar el sistema de costo en la empresa 

manufacturera de Envases Industriales SAC, que facilite el control de los recursos 

materiales y humanos en la producción, generando una información real para la 

toma de decisiones y así mejorar progresivamente la situación económica y 

financiera de la empresa. 
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2.2. Definición de Términos Básicos   

 Contabilidad: Ciencia que analiza interpreta, ordena y registra las transformaciones 

comerciales de una empresa, dentro de un periodo contable, para que al final de este 

proceso se determine los resultados, mediante los Estados Financieros. 

 Contabilidad de Costos: Es una rama especializada de la contabilidad general por 

medio de la cual se acumulan y obtiene datos e información relacionada con la 

producción de bienes o servicios los cuáles serán objetos de venta o explotación por 

la misma empresa; abarca diversos procedimientos de cálculo, formas de registro y 

preparación de resúmenes, los cuales finalmente serán objeto de análisis e 

interpretación a efectos de tomas decisiones 

 Sistema de Costos: Es el Conjunto de procedimiento analíticos de costos que 

aplican las diferentes empresas e instituciones para la determinación de los costos de 

producción, de comercialización o de servicios que produce, vende o presta a los 

usuarios con fines de creación de valor. 

 Gastos: Son todos Aquellos pagos que tiene que llevar a cabo cualquier persona o 

empresa para poder operar. Ejemplos de Gasto son: Pagos de agua, luz, teléfono, 

gas, renta, sueldos, impuestos sobre remuneraciones, mantenimiento, etc.   

 Costo: El costo de producir un bien o servicio se puede definir como el valor del 

conjunto de bienes (material directo e indirecto) y esfuerzos (mano de obra directa e 

indirecta) y otros desembolsos que se ha incurrido o se va a incurrir en el 

departamento de producción para obtener como resultado un bien o producto 

terminado con buenas condiciones para ser adquirido por el sector comercial. 
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 Materia prima: Primer Elemento del Costo; Constituyen todos los bienes ya sea 

que se encuentren en estado natural o haya tenido algún tipo de transformación 

previa, requeridos para la producción, los cuales serán sometidos a operaciones de 

transformación o manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que 

puedan vender como producto terminado. 

 Mano de obra: Segundo Elemento del Costo; La fuerza creativa del hombre de 

carácter físico o intelectual requerida para transformar con la ayuda de maquinaria, 

equipo, tecnología los materiales en producto terminado 

 Costos Indirectos de producción: Tercer Elemento del Costo; Constituyen aquellos 

materiales o inmateriales complementos que son indispensables para generar un bien 

o servicio conforme fue concebido originalmente 

 Producción: Es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para conseguir la 

mayor diferencia entre el valor agregado y el costo incorporado consecuencia de la 

transformación de recursos en productos finales. 

 Costo de Producción: Son los que se identifican directa e indirectamente con el 

producto. Están dentro de ellos: material directo, mano de obra, carga fabril. Estos 

tienen la particularidad de tenerse en inventarios hasta cuando se vende, situación en 

la cual se enfrenta a los ingresos para dar origen a los beneficios. 

 Efectividad Empresarial: Capacidad para producir el efecto deseado, es decir, 

vendría a ser la relación entre los objetivos deseados o alcanzados y su capacidad 

planeada, dispuesta o ejecutada, que al ser expresada en términos cuantitativos 
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2.3. Contabilidad de Costos 

La contabilidad de costos es un sistema de información que clasifica, asigna, 

acumula y controla los costos de actividades, procesos y productos, para facilitar la toma 

de decisiones, la planeación y el control administrativo (José,.2012). 

Por otro lado, Polimeni recopila el siguiente concepto: Es una técnica o método 

para determinar el costo de un proyecto, proceso o producto utilizado por la mayor parte 

de las entidades de una sociedad, y que todo profesional debe cumplir en este proceso: 

Identificación, Medición, Acumulación, Análisis, preparación e interpretación y 

comunicación con la gerencia. Ralph S. Polimeni (2010:4). 

Según Zapata Sánchez Pedro indica que la Contabilidad de Costos es la técnica 

especializada de Contabilidad que utiliza métodos y procedimientos apropiados para 

registrar, resumir e interpretar las operaciones relacionadas con el costo que requieren 

para la elaborar un artículo, prestar un servicio a los procesos y actividades que fuera 

inherente a su producción (Zapata, P.2007:19). 

Estudia las relaciones Costo-beneficio-volumen de producción, el grado de 

eficiencia y productividad, y permite la planificación y el control de la producción, la 

toma de decisiones sobre precios, los presupuestos y la política de capital.  

Generalmente, por contabilidad de costos se entiende cualquier técnica o mecánica 

contable que permita calcular lo que cuesta fabricar un producto o prestar un servicio. Se 

trata de un subsistema de contabilidad general al que le corresponde la manipulación de 

todos los detalles referentes a los costos totales de fabricación para determinar el costo 

unitario del producto. Por manipulación de los datos de costos debe entenderse su 

clasificación, acumulación, asignación y control. La contabilidad General cubre todas las 
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transacciones financieras tendientes a la preparación de los estados financieros y 

contabilidad de costos constituye con el estado de resultados determinando el costo del 

inventario de productos en proceso y del inventario de productos terminados (Polanco, 

2007:23). 

Es preciso mencionar que para una empresa Industrial este tipo de contabilidad es 

el pilar, base, fundamento de sus proyectos, inversiones futuras debido a que se respalda 

en información contable, estadística, administrativa, etc.; y con ello la toma de decisiones 

de la gerencia finalmente cumplir los objetivos de la empresa.    

2.3.1. Objetivos de la Contabilidad de Costos 

Tenemos dos objetivos claros que resumen los otros y según Polimeni los 

principales son:  

a) Generar información requerida para las operaciones de planeación, 

evaluación y control, salvaguardar los activos de la organización y 

comunicarse con las partes interesadas. 

b) Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, 

y ayudar a coordinar los efectos en toda la organización. 

Como observamos en el gráfico1 estos dos objetivos se harán realidad 

por el profesional contable cuando éste asuma la planeación, evaluación, control 

y aseguramiento de la contabilización de recursos y de la presentación de 

informes para uso externo Ralph S. Polimeni (2010:5).  

De esta manera reconocemos la importancia del apoyo de un profesional 

contable en la organización y la toma de decisiones. Por otra parte, tenemos al 

autor Chambergo (2014:14) que destaca los otros objetivos como son: 
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suministrar información confiable para que los responsables de la gestión de la 

empresa tomen las decisiones respectivas en cuanto a planificación de la 

producción, evaluación de la gestión de costos, el control del proceso productivo, 

la determinación del costo y los informes de costos correspondientes.     

Ambos autores llegan a la conclusión que la toma de decisiones es muy 

importante para seguir dentro del mercado quiere decir que los objetivos de la 

contabilidad de costos de una otro u otra manera están presentes para que la 

empresa siga en marcha.  

  
    Gráfico 1 Objetivos de la Contabilidad de Costos 
      Fuente: Ralph S. Polimeni (2010:6) 

 

2.4. Costo 

El costo se define como el “valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios, 

que se mide en dólares (unidad monetaria) mediante la reducción de activos o al incurrir 

en pasivos en el momento en que se obtiene los beneficios. En el momento de la 
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adquisición, el costo en que se incurre es para lograr beneficios presentes o futuros Ralph 

S. Polimeni (2010:11).     

Entonces el resultado de invertir para la fabricación de un producto está definido 

como costo, sean estos desembolsos en tiempo pasado, presente o futuro. 

2.4.1. Objetivos del Costo 

Se recopiló los siguientes:  

a) Controla la Eficiencia de las operaciones. 

b) Contribuir al planeamiento, control y gestión de la empresa 

c) Facilita la toma de decisiones 

d) Permite la valuación de inventarios. 

2.4.2. Elementos del Costo 

Están clasificados en tres elementos como son: 

a) Materia Prima: Es el elemento base para la elaboración de un producto, la 

materia prima, debido a que sin ella no habría un producto terminado, un 

proceso, ni una contabilidad de costos por ello se caracteriza como primer 

elemento del costo porque se puede identificar con el producto; por su parte 

Naranjo. S (1998:60-79) lo define como el elemento principal para la 

elaboración de un producto, a través de un proceso de producción añadiendo 

la mano de obra y costos indirectos, finalmente se obtiene un producto 

terminado. 

Se clasifica de directa e indirecta de acuerdo a la identificación en la 

elaboración del producto.  
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Más adelante veremos la clasificación del Sistema de Costos, el 

modelo que seguiremos es el Sistema de Órdenes de Producción y en su 

proceso de producción la materia prima sufre variaciones como materiales de 

desperdicio y materiales de desecho finalmente En el producto final tenemos 

unidades dañadas y defectuosas. 

Polimeni define estas variaciones en la materia prima inicial y como 

producto terminado Ralph S. Polimeni (2010:187).    

 Materiales de Desperdicio: Es la parte de las materias primas que 

sobra después de la producción y que no tiene uso adicional o valor 

de reventa. Puede incurrirse en un costo adicional para eliminar los 

materiales de desperdicio. 

 Material de Desecho: Materias primas que sobran del proceso de 

producción y que deben reintegrarse a la producción para el mismo 

propósito, pero que pueden utilizarse para un propósito o proceso de 

producción diferentes o venderse a terceras personas por un valor 

nominal. El de la fabricación de un producto principal en un proceso 

de manufactura conjunto y que tienen un valor de venta menor en 

comparación con el producto principal. 

 Unidades Dañadas: Unidades que no cumplen con los estándares de 

producción y que se venden por su valor residual o se descartan. Al 

descubrir las unidades dañadas, éstas se sacan de la producción y no 

se efectúa trabajo adicional en ellas. Por ejemplo, si una bandeja de 
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pan se deja demasiado tiempo en el horno y se quema, no puede 

corregirse. 

 Unidades Defectuosas: Unidades que no cumplen con los estándares 

de producción y que deben reelaborarse con el fin de poder venderlas 

como unidades buenas o como mercancía defectuosa. Por ejemplo, si 

un televisor no produce ningún sonido, es posible hacerle de nuevo 

para corregir el problema y venderlo como una unidad buena.  

b) Mano de Obra: Es el trabajo físico y mental que realiza el hombre dirigido a 

transformar la materia prima en producto terminado, conjugando la destreza 

manual con la maquinaria usada para estos casos Ralph S. Polimeni 

(2010:12).    

 Mano de Obra Directa: Es la que se emplea directamente en la 

transformación de la materia prima en un bien o producto terminado, 

se caracteriza porque fácilmente puede asociarse al producto y 

representa un costo importante en la producción en dicho artículo. La 

mano de obra directa se considera un costo primo y a la vez un costo 

de conversión. 

 Mano de Obra Indirecta: Es el trabajo empleado por el personal de 

producción que no participa directamente en la transformación de la 

materia prima, como el gerente de producción, supervisor, 

superintendente, etc. Esta es considerada como parte de los costos 

indirectos de fabricación. 



25 

  

c) Costos Indirectos de Fabricación: Se utiliza para acumular los materiales 

indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de 

fabricación que no pueden identificarse directamente con los productos 

específicos. Ejemplos de otros costos indirectos de fabricación además de los 

materiales indirectos y de la mano de obra indirecta son el arrendamiento, 

energía, calefacción, y depreciación del equipo de la fábrica. Los costos 

indirectos de fabricación pueden clasificarse además como fijos, variables y 

mixtos. Ralph S. Polimeni (2010:13).   

Según el gráfico2 se muestra en resumen los tres elementos del costo 

y se resalta que la materia prima y mano de obra indirecta se suman al tercer 

elemento.   

 
Gráfico 2 Elementos del Costo de un Producto 
Fuente: Ralph S. Polimeni (2010:12) 
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elementos de costo de un producto (materiales directos, mano de obra directa, costos 

de fabricación) y con los principales objetivos de la planeación y el control. 

Las dos categorías, con base en su relación con la producción, son los costos primos y 

los costos de conversión, tal como se observa en el Gráfico 3. 

 Costos Primos: Son los materiales directos y la mano de obra directa. Estos 

costos se relacionan en forma directa en la producción. 

 Costos de Conversión: Son los relacionados con la transformación de 

materiales directos en productos terminados. Los costos de conversión son la 

mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 

 
     Gráfico 3 Costos Primos y Costos de conversión 
      Fuente: Ralph S. Polimeni (2010:14) 

 

Obsérvese que la mano de obra directa se incluye en ambas categorías. Esto no 

genera una doble contabilización porque esta clasificación se utiliza para la planeación 

y control, no para la acumulación. 

b) Relación con el Volumen: Los costos Varían de acuerdo con los cambios en el volumen 

de producción. Comprender su comportamiento es vital en casi todos los aspectos de 
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costos con respecto al volumen se clasifican como variables, fijos y mixtos. Sin 

embargo, los patrones de comportamiento de los costos que van a analizarse se aplican 

únicamente dentro del rango relevante de una empresa. El rango relevante se describe 

como aquel intervalo de actividad dentro del cual los costos fijos totales y los costos 

variables unitarios permanecen constantes. 

 Costos Variables: Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción 

directa a los cambios en el volumen, o producción, dentro del rango relevante, en 

tanto que el costo unitario permanece constante. Los costos variables son 

controlados por el jefe responsable del departamento. 

 Costos Fijos: Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante dentro 

de un rango relevante de producción, mientras el costo fijo por unidad varia con la 

producción. Más allá del rango relevante de producción variarán los costos fijos. La 

alta gerencia controla el volumen de producción y es, por tanto, responsable de los 

costos fijos.  

 Costos Mixtos: Estos tienen las características de fijos y variables, a lo largo de 

varios rangos relevantes de operación. Existen dos tipos de costos mixtos: costos 

semivariables y costos escalonados. 

 Costos Semivariables: La parte fija de un costo semivariables usualmente 

representa un cargo mínimo al hacer determinado artículo o servicio disponible. La 

parte variable es el costo cargado por usar realmente el servicio.  

 Costo Escalonado: La parte Fija de los costos escalonados cambia abruptamente a 

diferentes niveles de actividad puesto que estos costos se adquieren en partes 

indivisibles. Un ejemplo de un costo escalonado es el salario de un supervisor. 
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Cuadro 3 Costo de Fabricación 

            Fuente: Ralph S. Polimeni (2010:20) 

 

c) Capacidad para asociar los costos: Un costo puede considerarse directo o indirecto 

según la capacidad de la gerencia para asociarlo en forma específica a órdenes, 
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d) Departamento donde se incurrieron: Un departamento es la principal división 

funcional de una empresa. El costo por departamentos ayuda a la gerencia a controlar 

los costos indirectos y a medir el ingreso. En las empresas manufactureras se encuentran 

los siguientes tipos de departamentos: 

 Departamento de producción: Estos contribuyen directamente a la producción de 

un artículo e incluyen los departamentos donde tienen lugar los procesos de 

conversión a de elaboración. Comprenden operaciones manuales y mecánicas 

realizadas directamente sobre el producto manufacturado. 

 Departamento de servicios: Son aquellos que no están directamente relacionados 

con la producción de un artículo. Su función consiste en suministrar servicios a otros 

departamentos. Algunos ejemplos son nómina, oficinas de la fábrica, personal, 

cafetería y seguridad de planta. Los costos de estos departamentos por lo general se 

asignan a los departamentos de producción, puesto que éstos se benefician de los 

servicios suministrados. 

e) Áreas Funcionales: Los costos clasificados por función se acumulan según la actividad 

realizada. Todos los costos de una organización manufacturera pueden dividirse en 

costos de manufactura, de mercadeo, administrativo y financieros, definidos de la 

siguiente manera: 

 Costos de manufactura: Estos se relacionan con la producción de un artículo. Los 

costos de manufactura son la suma de los materiales directos, de la mano de obra 

directa y de los costos indirectos de fabricación.    

 Costos de mercadeo: Se incurren en la promoción y venta de un producto o 

servicio. 
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 Costos de administrativos: Se incurren en la dirección, control y operación de una 

compañía e incluyen el pago de salarios de la gerencia y al staff. 

 Costos Financieros: Estos se relacionan con la obtención de fondos para la 

operación de la empresa. Incluyen el costo de los intereses de la compañía debe 

pagar por los préstamos, así como el costo de otorgar crédito a los clientes. 

f) Periodo en que los costos se comparan con el ingreso: Los costos también pueden 

clasificarse sobre la base de cuándo se cargan contra ingresos. Algunos costos se 

registran primero como activos (Gastos de capital) y luego se deducen (se cargan como 

un gasto) a medida que se usan o expiran. Otros costos se registran inicialmente como 

gastos (gastos de operación). 

 Costos del Producto: Son los que se identifican directa e indirectamente con el 

producto. Estos son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos de 

fabricación. Estos costos no suministran ningún beneficio hasta que se venda el 

producto y, por consiguiente, se inventarían hasta la terminación del producto. 

Cuando se venden los productos, sus costos totales se registran como un gasto, 

denominado costos de bienes vendidos. El costo de los bienes vendidos se enfrenta 

con los ingresos del periodo en el cual se venden los productos. 

 Costos del periodo: Estos costos, que no están directa ni indirectamente 

relacionados con el producto, no son inventariados. Los costos del periodo se 

cancelan inmediatamente, puesto que no pueden determinarse ninguna relación entre 

costos e ingresos. 
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g) Relación con la planeación, el control y la toma de decisiones: A continuación, se 

definen brevemente los costos que ayudan a la gerencia en las funciones de planeación, 

control y toma de decisiones. 

 Costos Estándares y Costos Presupuestados: Los costos estándares son aquellos 

que deberían incurrirse en determinado proceso de producción en condiciones 

normales. El costo estándar usualmente se relaciona con los costos unitarios de los 

materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación; 

cumplen el mismo propósito de un presupuesto. Sin embargo, los presupuestos con 

frecuencia muestran la actividad pronosticada sobre una base de costo total más que 

sobre una base de costo unitario. La gerencia utiliza los costos estándares y los 

presupuestos para planear el desempeño futuro y luego, para controlar el desempeño 

real mediante el análisis de variaciones.  

 Costos Controlables y no Controlables: Los costos Controlables son aquellos que 

pueden estar directamente influenciados por los gerentes de unidad en determinado 

periodo.  

 Costos Fijos Comprometidos y Costos Fijos Discrecionales: Un costo fijo 

comprometido surge, por necesidad, cuando se cuenta con una estructura 

organizacional básica. Es un fenómeno a largo plazo que por lo general no puede 

ajustarse en forma descendente sin que afecte adversamente la capacidad de la 

organización para operar, incluso, a nivel mínimo de capacidad productiva. Un costo 

fijo discrecional surge de las decisiones anuales de asignación para costos de 

reparaciones y mantenimiento, costos de publicidad, capacitación de los ejecutivos, 

etc. Es un fenómeno de términos a corto plazo que, por lo general, puede ajustarse 
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de manera descendente, que así permite que la organización opere a cualquier nivel 

deseado de capacidad productiva, teniendo en cuenta los costos fijos autorizados.  

 Costos Relevantes y Costos Irrelevantes: Los costos relevantes son costos futuros 

esperados que difieren entre cursos alternativos de acción y pueden descartarse si se 

cambia o elimina alguna actividad económica. Los costos irrelevantes son aquellos 

que no afectan por las acciones de la gerencia. Estos costos pasados que ahora son 

irrevocables, como la depreciación de la maquinaria. 

 Costos Diferenciales: Un costo diferencial es la diferencia entre los costos de cursos 

alternativos de acción sobre una base de elemento por elemento. Si el costo aumenta 

de una alternativa a otra, se denomina costo incremental; si el costo disminuye de 

una alternativa a otra, se denomina costo decremental. Cuando se analiza luna 

decisión específica, la clave son los efectos diferenciales de cada opción en las 

utilidades de la compañía. Con frecuencia, los costos variables y los incrementales 

son los mismos. Sin embargo, en caso de una Órden especial, por ejemplo, extienda 

la producción más allá del rango relevante, se incrementarían los costos variables al 

igual que los fijos totales en ese caso, el diferencial en los costos variables.  

 Costos de Oportunidad: Cuando se toma una decisión para empeñarse en 

determinada alternativa, se abandona los beneficios de otras opciones. Los 

beneficios perdidos al descartar la siguiente mejor alternativa son los costos de 

oportunidad de la acción escogida. Puesto que realmente no se incurren en costos de 

oportunidad, no se incluyen en los registros contables. Sin embargo, se constituyen 

costos relevantes para propósitos de toma de decisiones y deben tenerse en cuenta al 

evaluar una alternativa propuesta.  
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 Costos de Cierre de Planta: Son los costos fijos en que se incurriría aun si no 

hubiera producción. En un negocio estacional, la gerencia a menudo se enfrenta a 

decisiones de si suspender las operaciones o continuar operando durante la 

temporada muerta. En el periodo a corto plazo es ventajoso para la firma permanecer 

operando en la medida en que puedan generarse suficientes ingresos por venta para 

cubrir los costos variables y contribuir a recuperar los costos fijos. Los costos usuales 

de cierre de planta que deben considerarse al decidir si se cierra o se mantiene abierta 

son arrendamiento, indemnización por despido a los empleados, costos de 

almacenamiento, seguro y salarios del personal se seguridad. 

2.6. Sistema de Costos 

Están conformados por un conjunto de modelos, registros y procesos que integran 

para la determinación y análisis de los costos, así como el registro de gastos, para que 

finalmente se halle el costo unitario del producto. Cada sistema será aplicado según el 

tipo de proceso de fabricación que tenga la empresa es necesario que se brinde 

información confiable, suficiente a la administración.  

Se dan en dos tipos  

a) Según su naturaleza:  

 Sistema de Costo Real Histórico 

 Sistema de Costos Predeterminados  

 Sistema de Costo Estimado o normal 

 Sistema de Costos Estándar 

b) Según al acumular Costos: Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo, por procesos 

de fabricación.   



34 

  

2.7. Sistemas de Costos por Órdenes de Producción 

Para Ralph S. Polimeni (2010:180) Es el más apropiado cuando los productos 

manufacturados difieren en cuanto a los requerimientos de materiales y de conversión. 

Cada producto se fabrica de acuerdo con 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 tanto, a los artículos producidos. 

El sistema de costos por órdenes de producción es aplicado en aquellas industrias 

que producen unidades perfectamente identificables durante su periodo de 

transformación, siendo posible localizar los elementos del costo primo (materia prima 

directa y mano de obra directa) que corresponde a cada unidad y por lo tanto a cada orden. 

(Reyes, 2002:28). 

En el siguiente cuadro se observa un resumen de los costos por órdenes de 

producción que se da en un proceso de producción para llegar finalmente al costo de venta, 

según el autor J. García. C. 
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Cuadro 4 Sistema de Costo por Órdenes de Producción 

 
Fuente: Juan García (1996:85) 

 

Después de definir textualmente y ver un cuadro según tres autores. Este sistema 

de Costos enlaza directamente en empresas industriales porque es ahí donde se da el 

proceso de producción interviniendo los tres elementos del costo y finaliza con un 

producto terminado, según requerimientos específicos del cliente. 

Este sistema por órdenes de producción será utilizado en el presente trabajo, 

porque es idóneo para los productos que se fabrican por pedido o por lotes bajo una 

orden de producción. Lo que hace precisamente que se utilice este sistema de costos. 

Las diferentes órdenes de producción se empiezan y se terminan en cualquier 

fecha dentro de un periodo y los equipos se destinan a cumplir en la fabricación de 

diversas órdenes dentro de la cadena productiva.  

Materiales 
Directos 

Mano de 
Obra

Costos 
indirectos de 
Fabricación

Procesamiento VentaAlmacenamiento

Orden de Producción 

80

Orden de Producción 

81

Orden de Producción 

82

Productos  
Terminados

Inventario de Productos en Proceso 80

Inventario de Productos en Proceso 81

Inventario de Productos en Proceso 82

Inventario de Productos 
Terminados 80

Inventario de Productos  
Terminados  81

Inventario de Productos  
Terminados 82

Costo de 
Porducción y 

Ventas 

Costo de 
Venta 
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2.7.1. Características 

Las características en síntesis según el autor Pedro Zapata son: 

 Apto para las empresas que tiene fabricación por pedido o por lotes 

 Requiere que los elementos se clasifiquen en directos e indirectos 

denominados así; (materiales directos, mano de obra directa y costos 

indirectos de fábrica) 

 Inicia con una orden de trabajo que es emitida por una autoridad de la 

empresa 

 Por cada orden se debe abrir y mantener actualizada una hoja de costos 

 El objeto del costo es el producto o lote de producto que se están 

produciendo y que constan en la orden de trabajo y en la orden de costos. 

 Funciona con costos reales o predeterminados, o ambos a la vez 

2.7.2. Flujo del Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

En el siguiente Grafico se observa el flujo del proceso de los tres 

elementos del costo en el sistema de órdenes de producción, teniendo un 

producto terminado diferente 1, 2, 3 y 4 a la vez los costos unitarios de cada uno 

de ellos. 
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  Gráfico 4 Flujo del Sistema de Costos por Órdenes de Producción 
    Fuente: Ralph S. Polimeni (1994:226) 

 

 

2.7.3. Documentación en un Modelo de Costo por Órdenes de Producción:  

Para implementar este modelo de Costo en el presente proyecto, se 

requirió los formatos de varios autores, a continuación, vamos a describir la 

documentación que es básica y necesaria para llevar a cabo un proceso de 

producción bajo este Sistema de Costos por Órdenes de producción. 

El proceso inicia con la aceptación de nuestra cotización por parte de 

nuestro cliente recibimos el pedido, como respuesta se emite la Órden de 

producción al área de encargada, seguidamente el área de producción hace llegar 

la requisición de materiales y suministros necesarios para la fabricación de los 

productos hacia el área de logística y ésta después de realizar las cotizaciones, 

emiten la orden de Compra al mejor postor, terminada la adquisición, se hace 

entrega de los requerido y el área encargada en señal de conformidad emite una 

nota de ingreso a almacén  por la recepción de Materiales, terminada la 

producción, el área emite un informe resumen del material utilizado.  

•ARTÍCULO 
TERMINADO 3

•Costo Unitario del 
Producto Terminado 3

•ARTÍCULO 
TERMINADO 4

•Costo Unitario del 
Producto Terminado 4

•ARTÍCULO 
TERMINADO 2

•Costo Unitario del 
Producto Terminado 2

•ARTÍCULO 
TERMINADO 1

•Costo Unitario del 
Producto Terminado 1

1.-Materia 
Prima

2.-Mano de 
Obra

3.-Costos 
Indirectos de 
Fabricacion 

FLUJO DEL 
SISTEMA DE 

COSTOS POR 
ORDENES DE 

PRODUCCION 
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A continuación, se Registra la Materia Prima, mediante los siguientes 

documentos: 

a) Requisición de Materiales: El área de Producción, con este formato de 

requisición de las materias primas, suministros que se utiliza para todo el 

proceso de producción, según el pedido, indican los datos precisos como: 

descripción, código, unidad de medida, cantidad según el pedido; 

observamos en el anexo nro. 5 un modelo de este formato. 

b) Orden de Compra: En la Órden de compra se detalla todos los elementos 

que van hacer solicitados al proveedor, en este documento se asegura las 

condiciones mínimas del pedido como el tipo de material, la cantidad, las 

condiciones de pago con proveedor, para no tener inconvenientes futuros. 

Observamos en el anexo nro. 6 un modelo de este formato, un modelo que 

representa la Órden de compra hacia el proveedor.  

c) Nota de Ingreso al Almacén: la nota de ingreso es un documento que realiza 

la persona encargada de almacén, este a su vez se encarga de revisar los 

materiales, ya que estos deben estar en condiciones óptimas según lo 

requerido en la Órden de compra. Se entrega una copia para contabilidad, 

logística y la otra copia queda en almacén para su control y registro. De esta 

manera los materiales estarán listos para luego ser utilizados en el proceso de 

producción, se observa este modelo en el anexo7. 

Después de culminar el proceso de adquisición de materiales y haber 

verificado que estén correctamente despachados se acepta la factura de 

compra del proveedor. 
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Contabilización de la compra de Materiales: Para el registro de la factura y 

consumo de los materiales, en el área de contabilidad se procede a realizar los 

siguientes asientos.  

Cuenta   Detalle   Debe Haber 

    .------------------------- x -----------------------       

60   Compras   xx   

602   Materias Primas       

  6021 Materia Prima para productos 

manufacturados  

xx     

40   Tributos, contraprestaciones  y aportes al 

SNP y de Salud  por Pagar 

  xx   

401   Gobierno Central       

4011   Impuesto General a las Ventas        

  40111 IGV Cuenta Propia  xx     

24   Materias Primas   xx   

  241 Materias primas para productos 

manufacturados 

xx     

42   Cuentas por Pagar Comerciales - 

Terceros 

    Xx 

421   Facturas, boletas y otros comprobantes por 

pagar 

      

  4212 Emitidas xx     

61   Variación de Existencias     Xx 

612   Materias primas       

  6121 Materias primas para productos 

manufacturados 

xx     

    P/r Registro por la Compra de Materia 

Prima y el ingreso de la materia prima al 

almacén, según Factura Nro. … 
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Por el consumo de la materia prima: 

Cuenta   Detalle   Debe Haber 

    .------------------------- x ---------------------

---- 

      

61   Variación de Existencias    xx  

612   Materias primas       

  6121 Materias primas para productos 

manufacturados 

xx     

24   Materias Primas    Xx 

  241 Materias primas para productos 

manufacturados 

xx    

    P/r Por el consumo de la materia prima.       

Por la trasferencia a la cuenta de costos: 

Cuenta Detalle   Debe Haber 

  .------------------------- x -------------------------       

90 Costos de Producción     xx  

901 Materia prima  xx     

79 Cargas Imputables a cuenta de costos y 

Gastos. 

   Xx 

 791 Cargas Imputables a cuenta de costos y Gastos.  xx    

  P/r Por registrar el costo de la materia prima, 

utilizada en la producción para las órdenes de 

producción nro. …. 

      

 

2.8. Competitividad – Efectividad de Mercado 

La efectividad de mercado es un término poco conocido en la mediana y pequeña 

empresa debido a que esta no es aplicada con ese nombre.  
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En su monografía sobre finanzas corporativas Juan M. nos indica que en una 

empresa hay efectividad de mercado cuando la empresa es competitiva, es decir cuando 

sus resultados (márgenes brutos, operativos y especialmente los netos) son positivos y a 

su vez son mayores a lo planeado y a lo comparado con la empresa líder o sector de giro 

del negocio. 

Entonces según este autor, el estado de resultados de una empresa es la base de 

datos para calcular los márgenes brutos, operativos y netos; así poder determinar el nivel 

de efectividad de mercado o competitividad.  

2.8.1. Estado de Resultados: 

Para Juan Mascareñas La Gestión y medición de la efectividad de 

mercado o competitividad, se puede hacer a través del estado de gestión, donde 

allí se resume en términos cuantitativos lo realizado en el mercado de productos, 

de comercio o de servicio, según sea el caso. Lo realizado en cuanto a ventas 

(precio, volumen), costo de lo producido y vendido, los gastos operativos 

incurridos (gastos administrativos, de ventas), gastos financieros, cargas 

impositivas, participaciones y reservas. 

2.8.2. Indicadores:  

El Margen que resulte será útil para mejorar la gestión de ventas, costos, 

gastos administrativos, de ventas y financieros.  

El Indicador de la competitividad o efectividad de mercado, es el margen 

(M), que está definido como la relación entre el beneficio neto y las ventas netas. 

Por tanto, hay competitividad o efectividad de mercado, cuando: 
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a) El Margen es positivo, en otras palabras, cuando la empresa ha obtenido 

utilidades o superávit. 

b) El Margen en términos absolutos o relativos, iguala o supera al margen 

planeado. 

c) El Margen en términos relativos, iguala o supera al margen de la empresa 

líder o al sector donde se ubica la empresa. 

Si la empresa desarrolla sus actividades y se ubica dentro del ítem c según 

al párrafo anterior, tendría realmente la efectividad de mercado o competitividad. 

Efectividad de Mercado o Competitividad cumple la siguiente formula: 

Efectividad de Mercado (EM) = Utilidad Neta/Ventas Netas 

2.8.3. Incremento del márgen u optimización de la efectividad de mercado: 

Para incrementar la efectividad de mercado o competitividad de una 

empresa se debe maximizar el margen obtenido. La empresa puede ser más 

competitiva, cuando el margen planeado y ejecutado, fuera mayor al margen 

promedio o estandarizado del sector; para ello las formas de incrementar el 

margen o lograr ser más efectivo en el mercado, puede ser a través de: Ventas, 

Costos y Gastos, diferenciación y la gestión del capital intelectual. 

a) Ventas - Precio, volumen:  

La ecuación de las ventas en una empresa, es el producto del precio 

unitario por el volumen o cantidad vendida en un período.  

Ventas (V) = precio unitario (p) X cantidad vendida (q) V = p X q   

Entonces podemos lograr mayor competitividad o efectividad de 

mercado, a través del precio o a través del volumen.  
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 Efectividad de mercado por precio: Si el precio de nuestro producto o 

servicio es menor al precio del mismo producto o servicio de la competencia, 

entonces somos más competitivos que ellos, a esta forma se le llamarían 

“Mayor efectividad de mercado o competitividad, por precio”.  La 

competitividad estaría en los precios bajos.  

Generalmente la efectividad o competitividad por precio, incide en la 

efectividad por volumen, ya que, al vender a precio más bajo, el volumen 

aumenta.  Claro que esto es relativo. 

 Efectividad de mercado por volumen o participación: La Empresa, debe 

realizar Estudio o Investigación de mercado, en donde determine la 

segmentación de mercado y la segmentación de clientes. 

El concepto de segmentación de clientes tiene su origen en el campo del 

marketing y la investigación de mercado. Describe la división analítica de un 

mercado, clasificando los potenciales clientes conforme a distintos criterios, 

formando grupos o segmentos de clientes homogéneos internamente y 

heterogéneos externamente, a cada uno de los cuales pueden dirigirse acciones 

específicas de marketing, con lo que mejora la eficacia de estas actividades.  

El conocimiento de la segmentación de mercado y clientes por parte de 

la empresa, dará como resultado el conocer la participación y posicionamiento 

de la empresa en el mercado, en cuanto a volúmenes o cantidades de venta por 

periodo, por producto o servicio, tanto a nivel de totales como por unidades de 

negocio.  
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Si el volumen de ventas de nuestra empresa es mayor al volumen de 

ventas de la competencia, entonces somos más competitivos por volumen; 

nuestra rotación es mayor. La efectividad de mercado sería porque se vende más 

cantidad que los competidores. 

b) Los costos y gastos 

Un mayor margen neto se puede lograr también al minimizar costos y 

gastos, por tanto, optimizar la efectividad de mercado. De esta manera la 

competitividad seria por tener los costos más bajos que la competencia. 

Los costos se refieren a lo que incurre la empresa en mano de obra, 

materia prima y en gastos generales de fabricación, que al aplicar costos 

predeterminados o estándar y de la calidad, estos se minimizan. Los mismos que 

a los gastos operativos, tanto como los gastos operativos, sean mínimos y 

adecuados para generar ventas. 

Por tanto, se logra la Efectividad de mercado o competitividad a través de: 

a) Incrementar ventas: por precio, por volumen y por diferenciación 

b) Minimizando costos y gastos 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de Investigación 

El presente trabajo de investigación es un estudio de caso, de tipo descriptivo y 

explicativo aplicada de manera teórica en la empresa unidad de estudio; por cuanto se 

centra en el análisis de las variables y aporta conocimientos para tomar decisiones a través 

de la implementación de un modelo de costos por órdenes de producción que facilitará la 

mejora de la competitividad en las empresas de la Industria de Muebles. 

3.1.1. Nivel de Investigación y Metodología  

Conforme a los propósitos del estudio, la investigación se centra en el 

nivel descriptivo, explicativo, por cuanto especifica los aspectos relacionados a 

la mejora de la competitividad a través de la implementación de un modelo de 

costo por órdenes de producción en las empresas de la industria de muebles; 

debido a que se describirán las variables, se analizarán y se evaluará su incidencia 

en un periodo de tiempo determinado, con el objeto de presentar un diagnóstico 

de la situación. 

 

 

 

 

Gráfico 5 Diseño de Investigación  
     Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2. Población 

La población para el presente proyecto estará constituida por la empresa Decor 

SAC, debido a que los datos aportados por ésta serán necesarios para el logro de los 

Costos Por 

Órdenes De 

Producción 

Mejora de la 

Competitividad 

VD VI 
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objetivos de la investigación. “…cualquier conjunto de elementos en los cuales 

pretendemos indagar y conocer sus características…” Balestrini 2002; 137. 

3.2.1. Delimitación de la Población 

La presente Tesis, cuenta con siete personas que laboran en el Área de 

Producción para la encuesta y para la entrevista una persona, al Propietario de la 

Empresa. A continuación, se resume en el cuadro 5. 

        Cuadro 5 : Delimitación de la Unidad de Estudio 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

Elementos Cantidad 

 Maestros   – Encuesta 3 

 Ayudantes – Encuesta  4 

 Propietario- Entrevista 1 

Total 8 

        Fuente: Decor Sac.  
                               Elaboración propia 

 

3.3. Muestra 

Es la parte o fracción representativa de un conjunto de una población, universo o 

colectivo… (Ander-Egg, 1995:179). 

La muestra se puede seleccionar al azar o siguiendo métodos estadísticos bien 

determinados, pero, sin embargo, en la presente investigación, la muestra será no 

probabilística de tipo estudio de caso; es decir que toda la población es objeto de análisis. 

(Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2007:77).  

3.3.1. El Tamaño de la muestra 

Debido a que nuestro universo es Decor SAC, la muestra es igual al universo. 
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3.4. Fuentes de Recolección de Información 

Las fuentes de obtención de información se clasifican en fuentes primarias y 

secundarias. La información necesaria para la investigación se obtuvo directamente de los 

funcionarios de la empresa unidad de estudio y sus colaboradores. Bernal (2012:171) 

3.4.1. Fuentes Primarias 

De las cuales se obtiene información directa, es decir de donde se origina 

la información; en la presente investigación la fuente primaria fue la empresa 

unidad de estudio; su información operativa y datos de venta.  

3.4.2. Fuentes Secundarias  

Se obtuvo información para el presente trabajo de investigación a través 

de páginas web, blogs informativos, de libros relacionados a Costos para la toma 

de decisiones, mejora de la competitividad para las empresas, tesis relacionadas 

al tema, seminarios, etc., los cuales han contribuido para la obtención de datos y 

el desarrollo del marco teórico, metodología de investigación para la 

implementación de un modelo de costos por órdenes de producción en las 

empresas de muebles. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos son los medios que durante la investigación 

nos permite recopilar información para cumplir con los objetivos planteados antes de 

realizar los análisis respectivos, en nuestro caso se realizó la entrevista y el análisis 

documental para medir las variables, las técnicas de recolección de datos que se utilizará 

en la investigación son las siguientes: 
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3.5.1. Entrevista  

Dirigida al Propietario de la Empresa Decor SAC, mediante este 

instrumento se recopila información vital y necesaria para el presente trabajo, 

siendo esta con preguntas directas, para así determinar la situación y el 

desempeño de la empresa. La Entrevista ha sido de forma verbal y será plasmada 

en datos para el presente trabajo de investigación. 

3.5.2. Encuesta 

Esta técnica fue realizada al personal de la Empresa Decor SAC y la 

información obtenida también contribuyó con datos importantes para la presente 

investigación. 

3.5.3. Recopilación Documental 

Esta técnica permite la consolidación datos e información necesaria para 

desarrollar y sustentar el presente trabajo de investigación, así poder obtener 

mayores conocimientos y necesarios que permitan ampliar la visión del tema que 

se está tratando, se desarrolla en dos momentos bien definidos, marco teórico y 

aplicación del caso. 

Para la presente investigación se requirió de información bibliográfica y 

otros aspectos relacionados a la implementación de un modelo de costos por 

órdenes de producción para mejorar la competitividad, en las empresas de la 

Industria de Muebles. 

3.5.4. Internet 

Hoy en día es el principal medio para obtener información; podemos 

indicar que es muy útil contar con este medio para complementar el presente 
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trabajo de investigación, básicamente antecedentes de la investigación, 

indicadores, datos de actualidad económica, etc. 

3.5.5. Observación 

Después de realizar la investigación en campo, esta técnica permite 

cotejar la documentación contable física de la empresa, el manejo del proceso 

productivo, lo que permitió tener un acercamiento directo de la realidad; esta 

técnica ha sido utilizada para complementar datos a través de las técnicas antes 

mencionadas. 

La Observación directa cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiende 

a generalizarse, debido a que permite obtener información directa y confiable… 

(Bernal T Cesar, 2000:173).   
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

4.1. Descripción de la Empresa 

Decoraciones Corporation Sociedad Anónima, tiene como principal actividad la 

fabricación de variados muebles y piezas de carpintería; servicio de instalación de 

Muebles y otros, cuenta con un área de fabricación ubicado en el distrito de Paucarpata - 

Arequipa, además tiene más de 09 años de experiencia en el mercado. 

Desde hace 04 años viene brindando servicios al Sector Inmobiliario a través de 

contratos de amueblamiento por departamentos y casa habitación, los muebles más 

pedidos son los reposteros, Closet, se fabrica también; muebles de cocina, puertas, 

muebles de baño entre otros  

La empresa no cuenta con un local comercial de ventas pero si cuenta con un área 

administrativa al lado izquierdo del área de producción, el área administrativa cuenta con 

un mueble para Pc, una computadora y una impresora; al área de producción está 

integrada por el Maestros de Diseño, trazado, corte, armado y ayudantes además de 

maquinaria y Equipos para la producción por ejemplo para este tipo de actividad se 

observó una sierra escuadradora, una enchapadora de cantos, taladros de columna, 

entornilladores con batería, taladros eléctricos de mano, rebajadora eléctrica, ruteadora, 

comprensora de aire, pistola de calor. 

DECOR SAC es una empresa familiar, ha ido creciendo sin ningún sistema de 

control de costos de sus productos, actualmente no cuenta con un procedimiento definido 

de producción y no tiene implementado los formatos diseñados para un adecuado control 

de los costos por modelos de fabricación, como el formato de Órden de producción donde 

se encuentra el pedido especifico del cliente y demás formatos que completan el proceso; 
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costos indirectos de fabricación como el alquiler del ambientes, consumo de energía 

eléctrica, depreciación de las maquinarias no son considerados para determinar el precio 

de venta final de los producto. 

No se identifican los costos y gastos que se incurre en el proceso de producción 

por ello vamos a analizar los elementos que constituyen costo para la producción de los 

muebles. 

4.2. Visión 

Somos una empresa organizada, formal y responsable, ofreciendo un trabajo de 

excelente calidad exigida, brindando productos diferenciados a nuestros clientes para lo 

cual contamos un equipo comprometido con DECOR SAC promoviendo su desarrollo 

para lograr nuestros objetivos. 

4.3. Misión 

Ser una empresa consolidada en la región, con productos variados e innovadores 

para atender a nuestros clientes apoyados en la organización, comunicación y mayor 

capacitación a nuestro personal, trayendo como resultado un mayor crecimiento. 

4.4. Áreas Funcionales en la Empresa Decor SAC 

Decor SAC no cuenta con un organigrama elaborado, sin embargo, mediante la 

visita que se realizó a la empresa se observó las áreas funcionales y por ello se realizó en 

el siguiente organigrama. 
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              Gráfico 6 Organigrama de la Empresa 

   Fuente: Decor Sac 

   Elaboración: propia 

 

 

Como se observa en el gráfico 6, Decoraciones Corporation es una Sociedad 

Anónima Cerrada y la junta de Accionistas está compuesto de dos personas, uno de ellos 

es el Gerente de la Empresa, Decor SAC está dividida en dos áreas importantes: 

producción y administración; la primera se subdivide en el área de producción con los 

siguientes procesos: preparación y corte, perforado y armado finalizando con el acabado 

del producto; por otro lado el área de administración cuenta con las áreas de logística y 

ventas. 
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4.5. Procesos de Producción en la Empresa Decor SAC 

 
Gráfico 7 Procesos de Producción en la Empresa 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

Este proceso no está definido, según se muestra en el gráfico 7, sin embargo con 

los datos obtenidos se graficó la implementación de un esquema de procesos para la 

producción, dando inicio con el pedido u Órden de pedido del cliente, continuando con 

la recepción del documento y generándole una orden de pedido, posterior a ello el área 

de producción realiza el requerimiento de materiales, una vez cotizada el pedido y 

aprobada, el área de logística genera la orden de compra al proveedor, se recepciona y 

se da conformidad a los materiales. 

por otro lado, la orden de producción genera una hoja de costos por producto 

terminado, dentro de esta hay un resumen de los tres elementos del costo mano de obra, 

materiales directos y costos indirectos de fabricación finalmente se obtiene el costo 

unitario de venta por producto. 

 

 

 

DECOR SAC
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CAPÍTULO V ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la presente investigación se aplicó un muestreo no probabilístico, para lo cual 

todo el personal de la empresa objeto de estudio tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados, se obtuvo una muestra de 7 personas de la empresa Decor S.A.C., de las 

técnicas de recolección de datos se aplicó alguna de ellas como la observación, encuesta 

y la entrevista, estos indicadores dan respaldo a la formulación de las variables y de los 

objetivos propuestos; los instrumentos como la guía de cuestionarios se encuentran en los 

anexos 01 y 02  

5.1. Análisis e interpretación de resultados de la Observación, encuesta y entrevista 

aplicadas al personal de producción y al propietario. 

Después de realizar el trabajo de campo, se realiza el análisis y tabulación de la 

información recopilada, se hará en forma manual y a través de tablas Excel, los 

resultados serán graficados mediante gráficos de pasteles.  

5.1.1. Análisis de la Observación 

Según el cuadro 6 muestra los resultados de la observación directa 

realizada en la empresa Decor SAC 
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Cuadro 6  Resultados de la observación directa. 

Fuente: Decor Sac.  

Elaboración propia 

 

Análisis: 

a) El ambiente de laboral es agradable, debido a que existen buenas relaciones de 

comunicación, como consecuencia ayuda a desarrollar satisfactoriamente sus 

tareas diarias de producción. 

b) La distribución en las áreas de producción no son las más adecuadas, debido a 

que el área de administrativa está cerca al área de producción. 

c) No cuentan con un control de inventarios, que les permita realizar una gestión 

óptima de los suministros, materia prima, materiales auxiliares que son utilizados 

en la elaboración de los productos como resultado no registran montos de 

materiales utilizados según pedido del cliente. 

d) El control en el área de producción es supervisado de manera regular por algunos 

motivos, por ejemplo, cuando realizan trabajos en campo y estos son en 

diferentes en varios lugares y en ocasiones coinciden en las mismas fechas.  

N° DESCRIPCIÓN OPCIONES 

Excele

nte 

Bu

ena 

Regul

ar 

Difici

ente 

1.- Condición Apropiada del lugar donde 

realizan sus actividades.  

 x   

2.- La Distribución de áreas en la 

Empresa. 

  x  

3.- Gestión de inventarios.     X 

4.- El Proceso de Producción esta 

supervisado. 

  x  

5.- Cumple características para un 

Sistema de Costos. por O. Producción 

x    

6.- La conservación de la documentación 

de la Empresa en General 

  x  
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e) Como pudimos observar la Industria de Muebles Decor SAC si cumple con las 

características y requisitos para poder implementar un modelo de costos por 

órdenes de producción como por ejemplo se debe contar con una orden de 

fabricación de muebles en este caso lo realizan solo por contratos allí también 

específica detalles y cantidad del producto y no hay orden de producción. 

f) El área de Administración conserva la documentación en una forma apropiada 

físicamente, sin embargo, no tiene un orden de documentación por área y que 

estos puedan ubicarse en el menor tiempo posible. 

 

5.1.2. Resultados de la Encuestas al Personal que labora en “DECOR SAC”. 

Se desarrolló esta encuesta a 7 personas: cuatro de producción y tres de 

administración.  

a) ¿Cuenta Ud. con el espacio adecuado para fabricar el producto? 

                                  Cuadro 7 Espacio Adecuado en el área de producción  

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

SI 6 86% 

NO 1 14% 

TOTAL  7 100% 

     Fuente: Decor Sac 

     Elaboración: propia 

 

86%

14%

SI NO
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                   Gráfico 8 Espacio Adecuado en el área de Producción 
               Fuente: Decor Sac  

            Elaboración: propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A través del gráfico 8, se puede apreciar que el personal de la Empresa 

DECOR SAC de un 100% de encuestados el 14% muestra cierta incomodidad, 

esto es debido a que no tiene el espacio según sus funciones. Sin embargo, el 

86% de ellos están satisfechos porque pueden desempeñar bien sus labores sin 

perjuicio. 

Por ello es necesario definir los espacios según funciones para evitar la 

incomodidad en beneficio de todo el Personal. 

 

b) ¿La entrega de materiales para fabricar el producto es oportuna? 

                                  Cuadro 8 Entrega de Materiales para la Producción 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

PARCIALMENTE 0 0% 

TOTAL  7 100% 

 Fuente: Decor Sac 

 Elaboración: propia 

 

 
Gráfico 9 Entrega de Materiales para la Producción 
Fuente: Decor Sac 

   Elaboración: propia 

 

43%

57%

SI NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 43% de un 100% de los encuestados afirma que se le hace entrega del 

material requerido para la producción en el tiempo oportuno, por otro lado, un 

57% mencionó que en ocasiones no cuenta con el material requerido de forma 

oportuna debido a que el área encargada no designa a un personal para el recojo 

según pedido y muchas veces o por la falta de llevar un control de los 

requerimientos por tipo de producto. 

Decor Sac no cuenta con los formatos necesarios por ello es necesario 

implementar la documentación en el área de logística y de producción, de esta 

manera, no tendrán retraso en los pedidos, ni en su producción.  

c) ¿Cuál es la Principal Materia Prima que se utiliza para la producción? 

                                           Cuadro 9 Materia Prima principal de la Producción 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

MELAMINE 4 57% 

MDF 2 29% 

MADERA 1 14% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

                                      

57%29%

14%

MELANINE MDF MADERA
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Gráfico 10 Materia Prima principal para la Producción 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La Materia Principal que se utiliza para la producción, es la Melamina, 

según el 57% de los encuestados, esto es por la variedad de diseños, colores y al 

gusto del cliente, el MDF tiene un 29% de aceptación debido a que no cuenta con 

los diseños y colores de la Primera y finalmente la Madera porque no es tan 

accesible debido a que los costos son altos y varían de acuerdo al tipo de madera, 

por ello solo alcanza un 14% de preferencia del cliente para el amueblamiento 

de habitaciones; de estas tres materias primas la última brinda cierto calor al 

ambiente pero por el costos no es muy demandado por los cliente. 

d) ¿Usted considera que los materiales son utilizados de la mejor manera al 

momento de elaborar los muebles? 

Cuadro 10 Uso Eficiente de los Materiales en la Producción  

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

Siempre 5 71% 

Casi siempre 2 29% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

TOTAL  7 100% 

  Fuente: Decor Sac 

  Elaboración: propia 
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Gráfico 11 Uso Eficiente de los Materiales en la Producción 

Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del personal encuestado un 71% menciona que si se hace uso eficiente 

de la materia prima y Suministros para la elaboración de los Muebles; podemos 

considerar que existe una buena gestión de inventario al momento de hacer el 

pedido, las piezas son diseñadas en la empresa por lo tanto no exceden en 

desperdicios. Sin embargo, un 29% de los encuestados indica que casi siempre 

se hace uso eficiente del uso de los materiales en la producción, por ejemplo, al 

momento de hacer los trabajos en campo en el transcurso se dañan algunas piezas 

o se dan en el momento de tornear las piezas.  

e) ¿Usted conoce los elementos del costo que intervienen para la elaboración de 

los Muebles? 

                             Cuadro  11 Elementos de los Costos para la Producción 

71%

29%

0% 0%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca

 

ALTERNATIVAS 
PERSONAL PORCENTAJE 

SI 2 29% 

NO 4 57% 

PARCIALMENTE 1 14% 

TOTAL  7 100% 
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   Fuente: Decor Sac 

   Elaboración: propia 

 
Gráfico 12 Elementos de los Costos para la Producción 

                                         Fuente: Decor Sac 

                Elaboración: propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 57% del personal encuestado no reconoce los elementos del costo que 

son parte del producto final en nuestro caso los muebles, esto se debe a que este 

personal solo apoya en la producción en Decor SAC por otro lado, un 14% 

conoce parcialmente los elementos del costo del producto que intervienen en la 

producción de un mueble y finalmente un 21% si conoce los elementos del costo. 

Se puede decir que el personal de la parte Administrativa tiene mayor 

conocimiento de los elementos del costo por lo contrario es de parte de 

producción. 

f) ¿Usted tiene conocimiento, si la empresa cuenta con algún sistema de Costos 

para la Producción? 

 

 

 

 

21%

57%

14%

SI NO PARCIALMENTE
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                               Cuadro 12 La Empresa cuenta con algún Sistema de Costos 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL  7 100% 

       Fuente: Decor Sac 

       Elaboración: propia 

 
   Gráfico 13 Conoce si la Empresa Cuenta con algún Sistema de Costos 

           Fuente: Decor Sac 

           Elaboración: propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De todos los Encuestados un 100% tiene conocimiento que la empresa no 

cuenta con un Sistema de Costos. 

Este dato es muy importante porque el proceso productivo solo se maneja 

de manera empírica y no se lleva ningún control de la materia prima, mano de 

obra y los costos indirectos de Fabricación, por ello es necesario una 

implementación para la empresa Decor SAC. 

g) ¿Qué le parece la Implementación de un modelo de Costos por Órden de 

Producción en la Empresa DECOR SAC? 

0%

100%

SI NO
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                      Cuadro 13 Implementación de un modelo de Costos por Órden de Producción  

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

BUENO 4 57% 

REGULAR 2 29% 

INDIFERENTE  1 14% 

TOTAL  7 100% 

  Fuente: Decor Sac 

  Elaboración: propia 

 
Gráfico 14 Implementación de un Modelo de Costos por Órdenes de 

Producción 

Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que al 57% del personal encuestado le parece óptima 

esta idea de Implementar un Modelo de Costos por Órdenes de Producción en la 

empresa, sin embargo, un 29% de los encuestados lo considera de forma regular 

por temor al cambio en el proceso productivo y un 14% del personal encuestado 

es indiferentes a la idea. La aceptación al cambio es una buena señal de parte de 

la mayoría del personal. 

57%29%

14%

BUENO REGULAR INDIFERENTE
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h) ¿Cómo califica Usted si mediante este proceso de implementación se puede 

incrementar las ventas en la Empresa? 

                                          Cuadro 14 Incremento de Ganancia en la Empresa 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

BUENO 5 83% 

REGULAR 1 14% 

INDIFERENTE  1 14% 

TOTAL  6 100% 

  Fuente: Decor Sac 

  Elaboración: propia 

 
Gráfico 15 Incremento de Ganancia en la Empresa 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados Obtenidos un 83% de los encuestados califica la 

propuesta como excelente, el incremento de las ganancias en la empresa genera 

mayor producción, el otro 14% opina que solo de manera regular se verá 

beneficiada y piensa que si se implementa este Sistema de Costo y la producción 

aumenta no le beneficia en nada, de la misma manera es completamente 

indiferente un 14% de los encuestados debido a que no se muestran identificados 

con la empresa, los cambios y logros de los objetivos en DECOR SAC. 

72%
14%

14%

BUENO REGULAR INDIFERENTE
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i) ¿Se elaboran los Productos en el tiempo determinado? 

                                 Cuadro 15  Tiempo de elaboración de los productos 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 86% 

CASI SIEMPRE 1 14% 

A VECES 0 0% 

TOTAL  7 100% 

   Fuente: Decor Sac 

   Elaboración: propia 

 
Gráfico 16 Tiempo de elaboración de los productos 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 86% de los encuestados menciona que siempre cumplen con el 

contrato para evitar alguna penalidad con el tiempo de entrega, por otro lado un 

14% de los mismos encuestados, resaltan que casi siempre porque Algunas veces 

modifican el contrato en otras porque se inició los trabajos con retraso que son 

casos excepcionales; para evitar alguna demora el plan de operación debe ser 

ejecutado en los tiempos establecidos como por ejemplo adquisición de 

materiales, la mano de obra completa con algunos adicionales. 

86%

14%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES



66 

  

j) ¿Comunica Usted a su superior las deficiencias que afectan el proceso 

productivo en la empresa? 

Cuadro 16 Comunicación de deficiencias en el proceso productivo 

ALTERNATIVAS PERSONAL PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 71% 

CASI SIEMPRE 2 29% 

A VECES 0 0% 

TOTAL  7 100% 

 Fuente: Decor Sac 

 Elaboración: propia 

 
Gráfico 17 Comunicación de deficiencias en el proceso productivo 

Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Podemos observar que del total de Encuestados el 71% siempre comunica las 

falencias del proceso productivo a su superior, y el 29% lo hace casi siempre; la 

comunicación es un medio muy importante, se debería tener una respuesta de 

100%; sin embargo notamos la carencia de identificación con la empresa, porque 

si no lo hago ese casi siempre puede llegar demasiado tarde al superior y 

estropear todo el trabajo en producción y de toda la empresa, teniendo como 

resultado una doble inversión y/o diversas alteraciones en la misma. 

71%

29%

0%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES
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5.1.3. Resultados de la Entrevista al Propietario de la Industria de Muebles 

DECOR SAC 

a) ¿Porque para Usted el Sector Económico Inmobiliario es muy 

importante? 

Primeramente, esta empresa en sus inicios fue una carpintería y solo 

trabajábamos con madera de todo tipo, hasta que hace unos aproximadamente 

siete años la melamina y otros materiales lo sustituyó y también ya estaba el 

boom de la construcción y el sector inmobiliario creció; hacia ese mercado 

nosotros hemos ido caminando poco a poco y se logró mucho hasta ahora, mi 

expectativa por el crecimiento de ese sector es grande porque tenemos contratos 

y se incrementa las ventas. Estos dos últimos años ha tenido un alza este sector 

y tiene proyección a crecer, justamente a inicios de año hemos terminado un 

proyecto muy grande. 

También puedo mencionar que otros sectores como los retail nos están 

dando oportunidad, como fruto hemos tenido ya un contrato, por ello a seguir 

trabajando.  

b) ¿Usted tiene conocimientos sobre Contabilidad de Costos? 

No exactamente, con la experiencia de años si llevo mis controles 

internos; pero con nombres técnicos no tengo. Pienso que el capacitarme me va 

a ayudar a ampliar mi visión como empresario, claro que también en varios temas 

de Mercado. 

 



68 

  

c) ¿Estaría dispuesto a recibir orientación, sobre un Modelo de Costos por 

Órdenes de Producción, con el fin de implementar en su Empresa? 

Claro que sí. Yo tengo por prioridad mi empresa, porque no solamente 

soy yo sino muchas familias y si va a traer beneficio en un futuro cercano, me 

gustaría, pero todo con una organización y tiempo; puedo decir que se lleva cierto 

control en la empresa, pero no tan documentada, es mínimo; lo que me ayuda 

mucho es saber que cuento con personas responsables quizá no tienen una carrera 

profesional, pero hacen como para ellos el trabajo. 

d) ¿Qué problemas ha identificado Usted en la Elaboración de los 

Productos? 

Básicamente cuando se hace trabajos en campo, me refiero a viajar a otra 

cuidad allí si hemos identificado varios problemas, pero no en la elaboración del 

producto, sino solo algunas contingencias por ejemplo al momento de trasladar 

el material básico, con el transporte. 

Lo que si sería bueno es manejar documentos de control para entregar los 

trabajos a tiempo. 

e) ¿Cree Usted entonces importante llevar un control a nivel logístico y de 

contratos?  

Es un gran medio para cumplir con anticipación los trabajos, yo viajo por 

temas de negocio y a veces no estoy en la empresa, Además me ayudaría a saber 

exactamente como nos encontramos de materia prima algunos suministros que 

son necesarios para todo tipo de trabajo, asumo que toma tiempo implementar. 
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f) ¿De qué forma Usted trabaja en su Empresa por Pedido o por Venta 

Masiva? 

Como había mencionado anteriormente es por contrato casi siempre es a 

empresas inmobiliarias o también a retail entre otras, no tenemos un punto de 

venta en el mercado local.   

g) ¿Los pedidos entregados por la empresa han cumplido con los 

requerimientos y especificaciones técnicas? 

Siempre, como política se hace al gusto del cliente por eso hemos tenido 

buenas referencias con otros clientes, en algunos casos lo hemos mejorado y han 

quedado muy satisfechos. 

h) ¿Considera Usted que el precio de su producto es accesible para todo 

tipo de cliente? 

Dependiendo, nuestros productos son de la mejor calidad y siempre 

hemos llegado a un acuerdo con el precio, Considero que, si es accesible, porque 

se hace un contrato y dentro hay varios productos de diferentes modelos. 

i) ¿Para Usted un incremento de Utilidad en la empresa es un indicador 

que el producto es de calidad?  

Muy aparte que el producto si es de calidad, nuestro servicio también lo 

estamos mejorando.  

Considero como representante de la empresa, tener una mejora continua 

en ambos casos, nuestro trabajo mismo ha sido la mejor publicidad.  
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j) ¿Cuál es su proyección para los próximos tres años? 

Como empresario veo que los índices de crecimiento Económico se han 

ido incrementando al pasar los años. Espero que haya una estabilidad o 

crecimiento en el sector inmobiliario me interesa porque es mi mayor mercado. 

Soy bien práctico, si un sector no me ayuda busco más alternativas en otros 

sectores, tengo que hacer empresa para dar más empleo y ayudar a más familias.  
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CAPÍTULO VI PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE 

COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA DECOR SAC DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

6.1. Desarrollo Integral del Caso  

El presente trabajo tiene como objetivo orientar a la empresa DECOR SAC, 

acerca de la implementación del sistema de costos por órdenes de producción debido a 

la deficiente administración de los costos según diagnóstico en DECOR SAC, para ello 

vamos a desarrollar un sistema de costos, integrado, ordenado y de acuerdo al siguiente 

esquema de procesos, que contiene en términos generales la base inicial, y este permita 

mejorar su proceso productivo y para la gerencia la toma de decisiones.  

El departamento de Producción tiene dos pedidos de parte de la empresa 

Inmobiliaria Arequipa SAC para la fabricación de Seis Reposteros de Cocina – 

Empotrado y Tres Closet de Habitación – Empotrado, para la fabricación de estos 

muebles se requiere Materia Prima, Mano de Obra y Costos Indirectos; a continuación, 

se identifica los tres elementos fundamentales que forman parte para la producción en 

Decoraciones Corporation SAC – DECOR SAC. 

6.1.1. Elementos del Costo de Producción 

6.1.1.1.  Materia Prima 

Según el esquema de proceso se inicia con el formato de requisición de 

materiales solicitada por el área de producción al área de compras, después de 

aprobado este requerimiento, según cotizaciones a nuestros proveedores, será 

emitida la orden de compra a contabilidad y almacén, posteriormente se cotejará 

la cantidad de los materiales con la orden de compra emitida y la guía de remisión 
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del proveedor para finalizar cuando todo este verificado según lo requerido, se 

emite la nota de ingreso al almacén. 

6.1.1.2. Mano de Obra 

Para determinar el tiempo de fabricación por tipo de mueble, se considera 

las horas hombre trabajadas en cada una de las tres etapas del proceso productivo 

que se estableció de la siguiente manera:  

 Preparación y Corte 

 Perforado y Armado 

 Acabado  

El costo incluye las cargas sociales y el aporte del empleador. La cantidad 

de horas por proceso se detalla por cada maestro y ayudante; en este caso será 

necesario dos maestros y tres ayudantes para cada pedido, el tiempo estimado es 

de un mes. 

El costo de las Hora Hombre está convertido en función al número de 

pedido por tipo de mueble según Órden de producción tal como se observa en 

los Cuadros 17 y 18. 

       Cuadro 17 Horas Hombre OP0201 por Área y porcentaje por procesos 
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Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

  Cuadro 18 Horas Hombre OP0202 por Área y porcentaje por procesos 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

6.1.1.3. Costos Indirectos de Fabricación 

Como tercer elemento del costo; se identifica los materiales indirectos, 

estos ingresan al proceso de acabado, por ejemplo: tubo de acero para 

ÁREA HORAS PORCENTAJE 

PREPARACIÓN Y CORTE 10.5 23%

PERFORADO Y ARMADO 22.5 48%

ACABADO 13.5 29%

46.5 100%

CLOSET - HORAS HOMBRE POR ÁREA Y PORCENTAJE

ÓRDEN DE PRODUCCIÓN OP00201

DECOR SAC

ÁREA HORAS PORCENTAJE 

PREPARACIÓN Y CORTE 48.42 27%

PERFORADO Y ARMADO 72 40%

ACABADO 61.8 34%

182.22 100%

ÓRDEN DE PRODUCCIÓN OP00202

REPOSTERO - HORAS HOMBRE POR ÁREA Y 

PORCENTAJE

DECOR SAC
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colgadores, jaladores, tapa tornillos, etc., mano de obra indirecta por ejemplo 

la remuneración del supervisor de producción y por último otros costos 

indirectos de Fabricación, como: energía eléctrica, agua, teléfonos, alquiler de 

local, depreciación de máquinas, mantenimiento de herramientas y maquinas.  

Identificamos dos tipos de costos Indirectos, los costos fijos y los costos 

variables, para ello en proyecto de estudio los vamos a diferenciar. 

A continuación, se observa la fórmula que se va a aplicar.  

 

 

Los costos Indirectos de Fabricación se distribuirán más exactamente por 

cada hora de trabajo, aplicando el siguiente factor, Total de Gastos Asignados a 

la producción entre el total de Horas trabajadas.  

6.1.2. Documentos de Trabajo – Materia Prima  

Después de realizar una breve descripción de los tres elementos que 

integran Sistema de Costos por Órdenes de Producción y Flujograma de 

producción, se documenta de la siguiente manera. El área de venta emite una 

Órden de pedido, según cuadro 19, de nuestro cliente, Inmobiliaria AQP SAC 

para ser entregado en obra hasta el 31 de mayo del presente. 

 

 

 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝐶𝐼𝐹 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
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Cuadro 19 Venta de dos ITEM según descripción 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO.U TOTAL 

CL008 Closet de 

Habitación – 

Empotrado: ml 

2.50 

3 2967.00 8,901.00 

RP006 Repostero de 

Cocina - 

Empotrado en 

modelo L ml 7.4 

6 7770.00 

 

46,620.00 

TOTAL    55,521.00 

Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

6.1.2.1. Recepción de Pedido 

Este documento debidamente foliado, indica los datos del cliente, el 

modelo de mueble, la descripción del mueble, la cantidad de producción, la fecha 

de entrega y forma de pago; este documento quedará en el área de contabilidad, 

producción y una copia para el cliente. 

A continuación, observamos dos cuadros 20 y 21, con la recepción de 

pedidos P0059 que consta de tres Closet de habitación - empotrados y P0060 de 

seis reposteros de cocina  
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Cuadro 20 Recepción de Pedido P0059 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

Cuadro 21 Recepción de Pedido P0060 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

Nro Pedido : P0059

Fecha de Recepción: 01/05/2018

Cliente: INMOBILIARIA AQP SAC Condición de Pago : Deposito en Cuenta Corriente BCP Cta cte:

RUC: Moneda: Soles

Dirección: Fecha de Entrega:  31/05/2018

ITEMS CÓDIGO MODELO CANT PRECIO.U TOTAL

1 CL008 3 2,967.00       8,901.00              

Sub Total 8,901.00S/           

IGV 18% 1,602.18S/           

Total 10,503.18S/         

ESPECIFICACIONES

INMOBILIARIA AQP SAC JEFE DE VENTAS - DECOR 

SAC

PRODUCCIÓN -DECORACIONES CORPORATION 

SAC

DESCRIPCIÓN

Closet de 

Habitación - 
Melamina  de color blanco de 18 mm para los cuerpos interiores  en 

marca Novokor (ecuatoriana) con puertas de color madera a escoger de 

18 mm marca  Novokor  , con accesorios  de marca Aster  , tapacanto 

Canplast  y jaladores de Acero Inoxcidables  de 96 mm de eje; con 

medidas: Ancho: 2.30mt, alto: 2.5mt, profundidad: 0.60mt, color Cuerpo 

interior blanco puertas color madera.

DECOR SAC
RECEPCIÓN DE PEDIDO

Nro Pedido : P0060

Fecha de Recepción: 01/05/2018

Cliente: INMOBILIARIA AQP SAC Condición de Pago : Deposito en Cuenta Corriente BCP Cta cte:

RUC: Moneda: Soles

Dirección: Fecha de Entrega:  31/05/2018

ITEMS CÓDIGO MODELO CANT PRECIO.U TOTAL

1 RP006 6 7,770.00          46,620.00             

Sub Total 46,620.00S/         

IGV 18% 8,391.60S/           

Total 55,011.60S/         

ESPECIFICACIONES

INMOBILIARIA AQP SAC JEFE DE VENTAS - DECOR 

SAC

PRODUCCIÓN -DECORACIONES CORPORATION 

SAC

Melamina  de color blanco de 18 mm para los cuerpos interiores  en 

marca Novokor (ecuatoriana) con puertas de color madera a escoger 

de 18 mm marca  Novokor  , con accesorios  de marca Aster  , 

tapacanto Canplast  y jaladores de Acero Inoxcidables  de 96 mm de 

eje con medidas: Ancho 3.80mt+1.70mt+1.90, alto:0.90mtparte baja 

y parte alta 1.00mt, profundidad:0.60mt parte baja y 0.40 parte alta, 

color Cuerpo interior blanco puertas color madera

DESCRIPCIÓN

Repostero de 

Cocina - 

Empotrado en 

modelo  L

DECOR SAC
RECEPCIÓN DE PEDIDO
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6.1.2.2. Órden de Producción 

Una vez aprobado y aceptado el pedido, el área de producción, procede a 

emitir la Órden de producción, este formato contendrá información resumida de 

la Órden de pedido del cliente: numeración fecha de pedido, fecha de inicio, 

fecha de entrega, fecha de término, cantidad, además contendrá la numeración 

por cada pedido; observamos a continuación dos cuadros 22 y 23 de órdenes de 

producción; para el pedido nro.P0059 se emite la Órden de Producción número 

OP0201, con copia al área de producción, contabilidad y logística, así mismo por 

el pedido nro. P0060 se emite la Órden de producción nro. OP0202. 

Las copias a las dos áreas de contabilidad y logística son para que estas 

tengan conocimiento de la producción y proyecten los costos que va a incurrir 

esta fabricación; con la numeración de Órden de pedido se va a realizar todos los 

siguientes procesos.   

Cuadro 22 Órden de Producción – OP0201 

 
  Fuente: Decor Sac 

  Elaboración: propia 

Nro de pedido: P0059 Cantidad: 3

Fecha de Pedido: 01/05/2018 Fecha de Entrega: 31/05/2018

Fecha de Inicio:   03/05/2018 Fecha de Término:     07/05/2018

Nro. Órden de Producción:OP0201 Cliente: INMOBILIARIA AQP SAC 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD

CL008 Color Melanima Blanco2.30 ml 3

Contabilidad Logística Producción

DECOR SAC
ÓRDEN DE PRODUCCIÓN

MODELO

Closet de Habitación - 

Empotrado 
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Cuadro 23 Órden de Producción - OP0202 

 
      Fuente: Decor Sac 

              Elaboración: propia 

 

 

6.1.2.3. Requisición de Materiales 

El área de Producción, con este formato de requisición de materiales, 

es el encargado de solicitar la aprobación a gerencia, para la provisión al área 

de logística – almacén los materiales para la producción según órdenes, aquí 

se detalla el número de Órden de producción, la descripción de materia prima, 

suministros, materiales indirectos y la cantidad que requiere.  

Nro de pedido: P0060 Cantidad: 6

Fecha de Pedido: 01/05/2018 Fecha de Entrega: 31/05/2018

Fecha de Inicio:   08/05/2018 Fecha de Término:     31/05/2018

Nro Órden de Producción:OP0202 Cliente: INMOBILIARIA AQP SAC 

CÓDIG DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDA

RP006 Color Melanima Blanco7.4 ml 6

Contabilidad Logística Producción

Repostero de 

Cocina - Empotrado 

en modelo  L

DECOR SAC
ÓRDEN DE PRODUCCIÓN

MODELO
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Cuadro 24 Requisición de Materiales – OP00201 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

Observamos el cuadro 24 de requerimiento de materiales para la producción de 

la Órden nro. OP00201. 

A continuación, según cuadro 25 se requiere materiales para la producción de la 

Órden nro. OP00202 

Nro de Pedido:             P0059 Fecha de Entrega: 04/05/2018

Fecha de Pedido: 02/05/2018 Aprobado por: GERENCIA

Área Solicitante: PRODUCCIÓN Recepcionado por:

Nro de Requisicón: RSM/0075 Modelo:

Unidades a Producir: 3

UNID CANT

Melamina Blanca de 18 mm plancha 10.5

metros 285

plancha 4.5

metro 135

plancha 4.5

unidad 30

Jgo 12

unidad 3

unidad 36

unidad 3

caja 3

ciento 3

ciento 3

ciento 3

unidad 45

ciento 3

unidad 36

Pegamento Kilo 54

DPTO LOGÍSTICA DPTO PRODUCCIÓN GERENCIA DECOR SAC

BC003 bisagras de copa Aster 

PG005

TC005 Tornillos de concreto Spax Ra de 60mm

TP002 Tapatornillos autoadhesivos de color blanco

T006 Tornillos Aster de 3.5 x 16

CV004 Clavos de Acero de 40mm

T005 Tornillos Aster de 3.5 x 50

T003 Tornillos Aster de 3.5 x 30

CLC02 Canoplas laterales para colgador de closets

TAL03 Tubo de aluminio de 3/8 para pantaloneras

CT002 Correderas telescopicas de 55 cm

TA003 Tubo de Acero para colgador de closets x 3 mt

FL001 Folio blanco de 3 mm 

JLA01 Jaladores de Acero Inox niquelados de 96mm de ejes

ML008 Melamina de color Madera de 18 mm

TP004 Tapacanto de color madera grueso de 3mm

ML005

TP003 Tapacanto Blanco de 0.45mm 

Closet de Habitación - 

Empotrado 

CÓDIGO MATERIALES

DECOR SAC
REQUISICIÓN DE MATERIALES 

NRO ORDEN DE PRODUCCIÓN : OP00201
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Cuadro 25 Requisición de Materiales según Órden OP00202 

Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

6.1.2.4. Cotización y Compra de Materiales 

El área de logística – compras, después de realizar tres cotizaciones con 

nuestros proveedores, solo una es aprobada por gerencia, posteriormente es 

emitida la orden de compra con los materiales requeridos y la cantidad, en este 

caso es para ambos pedidos, según requisiciones del área de producción. Según 

el cuadro 26 se emite la orden de compra 00789, que hace referencia a la 

OP00201, para Tres Closet   

Nro de Pedido:             P0060 Fecha de Entrega: 07/05/2018

Fecha de Pedido: 02/05/2018 Aprobado por: GERENCIA

Área Solicitante: PRODUCCIÓN Recepcionado por:

Nro de Requisicón: RSM/0076 Modelo:    

Unidades a Producir: 6

UNID CANT

plancha 36

metros 1320

plancha 21

metro 450

plancha 15

unidad 150

Jgo 48

caja 18

ciento 18

ciento 18

ciento 18

unidad 300

ciento 18

unidad 300

metro 39

unidad 12

Kilo 198

DPTO LOGÍSTICA DPTO PRODUCCIÓN
GERENCIA DECOR SAC

PG005 Pegamento

PF001 Post Formado con formica Lamitech color granito gris oscuro

PTAV01 Puertas de aluminio con vidrio pavonada de 0.90 mt x 0.57 mt

TP002 Tapatornillos autoadhesivos de color blanco

BC003 bisagras de copa Aster 

CV004 Clavos de Acero de 40mm

TC005 Tornillos de concreto Spax Ra de 60mm

T003 Tornillos Aster de 3.5 x 30

T006 Tornillos Aster de 3.5 x 16

CT002 Correderas telescopicas de 55 cm

T005 Tornillos Aster de 3.5 x 50

FL001 Folio blanco de 3 mm 

JLA01 Jaladores de Acero Inox niquelados de 96mm de ejes

ML008 Melamina de color Madera de 18 mm

TP004 Tapacanto de color madera grueso de 3mm

ML005 Melamina Blanca de 18 mm

TP003 Tapacanto Blanco de 0.45mm 

Repostero de Cocina - 

Empotrado en modelo  

CÓDIGO MATERIALES

DECOR SAC
REQUISICIÓN DE MATERIALES 

NRO ORDEN DE PRODUCCIÓN : OP00202
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Cuadro 26 Órden de Compra – OP00201 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

A continuación, según el cuadro 27 se emite la orden de compra 00790, que hace 

referencia a la OP00202, para seis Reposteros. 

   

 

 

 

 

Condición de Pago

Lugar de Entrega

Fecha de Compra:                  02/05/2018 Proveedor:

RUC Cod del Proveedor 2524

ITEMS MATERIALES UND CANT C.U TOTAL

1 Melamina Blanca de 18 mm plancha 10.5 185.00           1,942.50            

2 Tapacanto Blanco de 0.45mm metros 285 0.40               114.00               

3 Melamina de color Madera de 18 mm plancha 4.5 195.00           877.50               

4 Tapacanto de color madera grueso de 3mm metro 135 2.50               337.50               

5 Folio blanco de 3 mm plancha 4.5 45.00             202.50               

6 Jaladores de Acero Inox niquelados de 96mm de ejes unidad 30 5.00               150.00               

7 Correderas telescopicas de 55 cm Jgo 12 13.00             156.00               

8 Tubo de Acero para colgador de closets x 3 mt unidad 3 22.00             66.00                 

9 Canoplas laterales para colgador de closets unidad 36 1.00               36.00                 

10 Tubo de aluminio de 3/8 para pantaloneras unidad 3 20.00             60.00                 

11 Tornillos Aster de 3.5 x 50 caja 3 25.00             75.00                 

12 Tornillos Aster de 3.5 x 30 ciento 3 5.00               15.00                 

13 Tornillos Aster de 3.5 x 16 ciento 3 4.00               12.00                 

14 Clavos de Acero de 40mm ciento 3 5.00               15.00                 

15 Tornillos de concreto Spax Ra de 60mm unidad 45 1.00               45.00                 

16 Tapatornillos autoadhesivos de color blanco ciento 3 6.00               18.00                 

17 Bisagras de copa Aster unidad 36 1.20               43.20                 

18 Pegamento kilos 54 8.90               480.60               

Sub Total 4,645.80S/         

IGV 18% 836.24S/            

Total 5,482.04S/         

Fecha de Entrega:                   04/05/2018

DECOR SAC
ÓRDEN DE COMPRA 

OP00201  Closet de Habitación -  Empotrado 

Nro de Orden :             789
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Cuadro 27 Orden de Compra – OP00202 

 
 Fuente: Decor Sac 

 Elaboración: propia 

 

6.1.2.5. Ingreso al Almacén 

Según las fechas indicadas en cada una de las órdenes de compra, se 

procede a ingresar a almacén, verificando cuidadosamente lo requerido según 

guía del remitente, si esta última es igual a la orden de compra, en señal de 

conformidad se procede a emitir la nota de ingreso almacén. 

Vemos en el siguiente cuadro nro. 28 el modelo de formato de ingreso 

almacén para la OP00201 – Closet. 

Condición de Pago

Fecha de Entrega:                   07/05/2018 Lugar de Entrega

Fecha de Compra:                  02/05/2018 Proveedor:

RUC Cod del Proveedor 2524

ITEMS MATERIALES UNID CANT C.U TOTAL

1 Melamina Blanca de 18 mm plancha 36 185.00        6,660.00               

2 Tapacanto Blanco de 0.45mm metros 1320 0.40            528.00                  

3 Melamina de color Madera de 18 mm plancha 21 195.00        4,095.00               

4 Tapacanto de color madera grueso de 3mm metro 450 2.50            1,125.00               

5 Folio blanco de 3 mm plancha 15 45.00          675.00                  

6 Jaladores de Acero Inox niquelados de 96mm de ejes unidad 150 5.00            750.00                  

7 Correderas telescopicas de 55 cm Jgo 48 13.00          624.00                  

8 Tornillos Aster de 3.5 x 50 caja 18 25.00          450.00                  

9 Tornillos Aster de 3.5 x 30 ciento 18 5.00            90.00                    

10 Tornillos Aster de 3.5 x 16 ciento 18 4.00            72.00                    

11 Clavos de Acero de 40mm ciento 18 5.00            90.00                    

12 Tornillos de concreto Spax Ra de 60mm unidad 300 1.00            300.00                  

13 Tapatornillos autoadhesivos de color blanco ciento 18 6.00            108.00                  

14 Bisagras de copa Aster unidad 300 1.20            360.00                  

15 Post Formado con formica Lamitech color granito gris oscuro metro 39 110.00        4,290.00               

16 Puertas de aluminio con vidrio pavonada de 0.90 mt x 0.57 mt unidad 12 110.00        1,320.00               

17 Pegamento kilos 198 8.90            1,762.20               

Sub Total 23,299.20S/          

IGV 18% 4,193.86S/            

Total 27,493.06S/          

DECOR SAC
ÓRDEN DE COMPRA 

OP00202 Repostero de Cocina - Empotrado en modelo  L

Nro de Orden :             790
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Cuadro 28 Nota de Ingreso al Almacén – OP00201 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

A continuación, ingresa al almacén los materiales para la Órden 

OP00202, según el cuadro nro. 29 nota de ingreso almacén NI0087. 

Estamos ingresando con diferentes notas al almacén para poder tener el 

control de costos de cada producto, según órdenes de producción. 

 

Nro de Ingreso:             NI0086

Fecha de Pedido:                  02/05/2018

Fecha de Entrega:                04/05/2018

CÓDIGO MATERIALES UNID CANT

ML005 Melamina Blanca de 18 mm plancha 10.5

TP003 Tapacanto Blanco de 0.45mm metros 285

ML008 Melamina de color Madera de 18 mm plancha 4.5

TP004 Tapacanto de color madera grueso de 3mm metro 135

FL001 Folio blanco de 3 mm plancha 4.5

JLA01 Jaladores de Acero Inox niquelados de 96mm de ejes unidad 30

CT002 Correderas telescopicas de 55 cm Jgo 12

TA003 Tubo de Acero para colgador de closets x 3 mt unidad 3

CLC02 Canoplas laterales para colgador de closets unidad 36

TAL03 Tubo de aluminio de 3/8 para pantaloneras unidad 3

T005 Tornillos Aster de 3.5 x 50 caja 3

T003 Tornillos Aster de 3.5 x 30 ciento 3

T006 Tornillos Aster de 3.5 x 16 ciento 3

CV004 Clavos de Acero de 40mm ciento 3

TC005 Tornillos de concreto Spax Ra de 60mm unidad 45

TP002 Tapatornillos autoadhesivos de color blanco ciento 3

BC003 Bisagras de copa Aster unidad 36

PG005 Pegamento Kilo 54

ALMACÉN

DECOR SAC
NOTA DE INGRESO AL ALMACÉN

OP00201
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Cuadro 29 Nota de Ingreso al Almacén – OP00202 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

6.1.2.6. Consumo de materiales 

El área de Producción emite según el modelo de formato por consumo 

de materiales directos e indirectos consumidos en los tres procesos de 

producción de ambos pedidos. OP00201 y 0P00202, como se observa en los 

siguientes cuadros 30 y 31. 

 

Nro de Ingreso:             NI0087

Fecha de Pedido:          02/05/2018

Fecha de Entrega:        07/05/2018

CÓDIGO MATERIALES UNID CANT

ML005 Melamina Blanca de 18 mm plancha 36

TP003 Tapacanto Blanco de 0.45mm metros 1320

ML008 Melamina de color Madera de 18 mm plancha 21

TP004 Tapacanto de color madera grueso de 3mm metro 450

FL001 Folio blanco de 3 mm plancha 15

JLA01 Jaladores de Acero Inox niquelados de 96mm de ejes unidad 150

CT002 Correderas telescopicas de 55 cm Jgo 48

T005 Tornillos Aster de 3.5 x 50 caja 18

T003 Tornillos Aster de 3.5 x 30 ciento 18

T006 Tornillos Aster de 3.5 x 16 ciento 18

CV004 Clavos de Acero de 40mm ciento 18

TC005 Tornillos de concreto Spax Ra de 60mm unidad 300

TP002 Tapatornillos autoadhesivos de color blanco ciento 18

BC003 Bisagras de copa Aster unidad 300

PF001 Post Formado con formica Lamitech color granito gris oscuro metro 39

PTAV01 Puertas de aluminio con vidrio pavonada de 0.90 mt x 0.57 mt unidad 12

PG005 Pegamento Kilo 198

DECOR SAC
NOTA DE INGRESO AL ALMACÉN

OP00202

ALMACÉN



85 

  

Cuadro 30 Consumo de Materiales – OP00201 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

Cuadro 31 Consumo de Materiales – OP00202 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

 

Nro de Pedido:             P0059 Fecha de Entrega:

Fecha de Pedido: Recepcionado por:JEFE DE PRODUCCIÓN

Área Solicitante: PRODUCCIÓN Modelo: Closet Empotrado de Habitación 

Nro de Requisicón: RSM/0075 Unidades a Producir: 3

3,022.50                  

1,173.30                  

450.00                     

4,645.80                  

DECOR SAC
RESUMEN: CONSUMO DE MATERIALES

ORDEN DE PRODUCCIÓN : OP00201

PREPARACIÓN Y CORTE

PERFORADO Y ARMADO

ACABADO

MATERIALES COSTO TOTAL

TOTAL

DPTO 

PRODUCCIÓN

Nro de Pedido:             P0060 Fecha de Entrega:

Fecha de Pedido: Recepcionado por: JEFE DE PRODUCCIÓN

Área Solicitante: PRODUCCIÓNModelo: Repostero de Cocina - Empotrado en modelo  L

Nro de Requisicón: RSM/0076 Unidades a Producir: 6

15,720.00       

6,097.20         

1,482.00         

23,299.20       

RESUMEN: CONSUMO DE MATERIALES

ORDEN DE PRODUCCIÓN : OP00202

MATERIALES COSTO TOTAL

DPTO 

PRODUCCIÓN

TOTAL

PREPARACIÓN Y CORTE

PERFORADO Y ARMADO

ACABADO

DECOR SAC
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6.1.3. Documentos de Trabajo – Mano de Obra 

Para determinar exactamente la mano de obra directa, se consultó con el 

responsable del área de Producción, este nos brindó datos muy importantes; se 

consideró las horas hombre de trabajo por cada unidad de mueble en sus 

diferentes procesos de producción, según órdenes de pedido, además este dato es 

necesario para hallar el factor de distribución del costo indirecto, según formula: 

total costo entre total horas hombre.  

Cuadro 32  Mano de Obra Directa en la Empresa Decor SAC. 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

Observamos en el cuadro nro.32 el Costo directo de la mano de obra que 

pertenecen al área de Producción por ejemplo la remuneración básica de las seis 

personas, así mismo los beneficios sociales y el aporte del empleador (Essalud). 

Decor SAC pertenece al régimen laboral Mype. (Decreto Leg 1086). 

 

 

CALCULADO A 30 DÍAS DEL PERIODO 2018

TARIFA POR HORA DEL PERSONAL EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN

2600 3300

PERSONAL PRODUCCIÓN MAESTROS AYUDANTES TOTAL

CANTIDAD 1 2 3 6

REMUNERACIÓN 1,450.00            1,300.00 1,100.00 3,850.00

SUB TOTAL 1 1,450.00            1,300.00 1,100.00

VACACIONES 4.17% 60.39                54.15             45.82              160.35

ESSALUD 9.00% 130.50              121.87 103.12 225.00

SUB TOTAL 2 190.89 176.02 148.94

SUB TOTAL 1 + 2 1,640.89 1,476.02 1,248.94

TOTAL COSTO MANO DE OBRA 1,640.89 2,952.04 3,746.82 6,698.85

TOTAL COSTO POR HORA 240 6.84 6.15 5.20

MANO DE OBRA DIRECTA EN LA EMPRESA DECOR SAC
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Cuadro 33 Resumen de Porcentaje de Mano Directa según Órdenes de 

Producción 

 
     Fuente: Decor Sac 

     Elaboración: propia 

 

El cuadro 33 muestra la distribución del costo de la Mano de Obra para 

cada Órden de Producción, según la categoría del personal: Maestro y Ayudante; 

para la Órden producción OP00202 de seis reposteros se requiere un 70% de la 

Mano de Obra y el Costo por los dos maestros abarca S/ 2066.43 y en tres 

ayudantes un S/ 2622.77, por otro lado, la OP00201 de tres Closet se requiere un 

30% de la mano de Obra Directa, en maestros suman S/ 885.61 y Ayudantes 

suman S/ 1124.04.   

Claro está, que estas dos muestras del presente proyecto, se realiza dentro 

de un mes laborable. 

En el siguiente cuadro nro. 34 se muestra las horas según los procesos de 

Producción, para la Órden OP00201- Closet, las horas por una unidad producida 

suman 15.50 y por tres unidades producidas, las horas totales suman 46.50. 

Dando como resultado el costo por hora de producción en sus diferentes estas del 

proceso. 

PERSONAL CLOSET REPOSTERO TOTAL

30% 70% 100%

MAESTROS 885.61       2,066.43          2,952.04          

AYUDANTES 1,124.04    2,622.77          3,746.82          

TOTAL 2,009.66    4,689.20          6,698.85          

RESUMEN DE PORCENTAJE DE MANO DE OBRA 

DECOR SAC
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               Cuadro 34 Horas Hombre por Cada Proceso de Producción - OP00201 

 
   Fuente: Decor Sac 

 Elaboración: propia 
 

En el cuadro 35 se detalla las horas por procesos, de la categoría 

Maestros; se detalla el Costo unitario en soles por cada proceso según horas así 

se obtiene el costo unitario y total de la Mano de Obra – Maestros, OP00201; 

unitario es S/ 47.61 y en conjunto suman S/ 895.61. 

Seguidamente el cuadro 36 detalla las horas, costo unitario y total de la 

Mano de obra – Ayudante por cada proceso de producción. Total, costo unitario 

según procesos es S/ 40.29 y el costo total en Mano de Obra – Ayudante es de S/ 

1124.04. 

Estos costos unitarios son base para los cuadros 40 y 41, que más adelante 

se detallan. 

3

ÓRDEN DE PRODUCCIÓN OP0201

CONCEPTO HORAS

PREPARACION Y CORTE 3.5

PERFORADO Y ARMADO 7.5

ACABADO 4.5

TOTAL 15.5

UNIDAD  HORAS COSTO/HORA COSTO

1 3.50           43.22                    12.35     

OP0201

3 10.50          453.79                  43.22     

UNIDAD  HORAS COSTO/HORA COSTO

1 7.5 43.22                    5.76       

OP0201

3 22.50          972.41                  43.22     

UNIDAD  HORAS COSTO/HORA COSTO

1 4.5 43.22                    9.60       

OP0201

3 13.5 583.45                  43.22     

ACABADO

CLOSET DE HABITACIÓN - EMPOTRADO

DECOR SAC
HORAS HOMBRE POR CADA PROCESO

PREPARACIÓN Y CORTE

PERFORADO Y ARMADO
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Cuadro  35 Horas Maestro por Proceso y Costo Unitario - Total de Mano de 

obra.OP00201 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

Cuadro 36 Horas Ayudante por Proceso y Costo Unitario - Total de Mano de 

obra. OP00201 

 
   Fuente: Decor Sac 

   Elaboración: propia 

 

A continuación, el cuadro nro. 37, muestra las horas según los procesos 

de Producción, para la Órden OP00202- Reposteros, las horas por una unidad 

producida suman 30.37 y por seis unidades producidas, las horas totales suman 

MAESTROS HORAS C/U SOLES 

1er Proceso 4.20           95.23           199.98         199.98   

2do Proceso 9.00           95.23           428.52         

3er Proceso 5.40           95.23           257.11         

TOTAL 18.60        285.68       885.61       

COSTO TOTAL POR HORAS SEGÚN PROCESOS  - MAESTROS 

T.SOLES / T.HORAS  = 47.61S/.      

DECOR SAC
OP00201

AYUDANTES HORAS C/U SOLES 

1er Proceso 6.30           120.87         253.82         -        

2do Proceso 13.50         120.87         543.89         

3er Proceso 8.10           120.87         326.34         

TOTAL 27.90        362.60       1,124.04    

COSTO TOTAL POR HORAS SEGÚN PROCESOS  - AYUDANTES

T.SOLES / T.HORAS  = 40.29S/      

DECOR SAC
OP00201
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182.22, Dando como resultado el costo por hora de producción en sus diferentes 

estas del proceso. 

Cuadro 37 Horas Hombre por Cada Proceso de Producción - OP00202 

 
        Fuente: Decor Sac 

          Elaboración: propia 

 

A continuación, en el cuadro 38 se detalla las horas por procesos, de la 

categoría Maestros; se detalla el Costo unitario en soles por cada proceso según 

horas así se obtiene el costo unitario y total de la Mano de Obra – Maestros, 

OP00202; unitario es S/ 28.35 y en conjunto suman S/ 2066.43. 

Seguidamente el cuadro 39 detalla las horas, costo unitario y total de la 

Mano de obra – Ayudante por cada proceso de producción. OP00202, Total costo 

7.4

ÓRDEN DE PRODUCCIÓN OP0202

CONCEPTO HORAS

PREPARACION Y CORTE 8.07             

PERFORADO Y ARMADO 12.00           

ACABADO 10.30           

TOTAL 30.37          

UNIDAD  HORAS COSTO/HORA COSTO

1 8.07           25.73                   3.19       

OP0202

6 48.42         1,246.03               25.73     

UNIDAD  HORAS COSTO/HORA COSTO

1 12 25.73                   2.14       

OP0202

6 72.00        1,852.83             25.73    

UNIDAD  HORAS COSTO/HORA COSTO

1 10.30         25.73                   2.50       

OP0202

6 61.80        1,590.34             25.73    

PREPARACIÓN Y CORTE

PERFORADO Y ARMADO

ACABADO

DECOR SAC

REPOSTERO DE COCINA MODELO L - EMPOTRADO

HORAS HOMBRE POR CADA PROCESO
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unitario según procesos es S/ 23.99 y el costo total en Mano de Obra – Ayudante 

es de S/ 2622.77. 

Cuadro 38 Horas Maestro por Proceso y Costo Unitario - Total de Mano de obra. 

OP00202 

 
             Fuente: Decor Sac 

                   Elaboración: propia 

 

Cuadro  39 Horas Ayudante por Proceso y Costo Unitario - Total de Mano de 

obra. OP00202 

 
        Fuente: Decor Sac 

         Elaboración: propia 

 

MAESTROS HORAS C/U SOLES 

1er Proceso 19.37         56.70            549.10           700.83       

2do Proceso 28.80         56.70            816.50           

3er Proceso 24.72         56.70            700.83           

TOTAL 72.89       170.10         2,066.43      

COSTO TOTAL POR HORAS SEGÚN PROCESOS  - MAESTROS 

T.SOLES / T.HORAS  = 28.35         

DECOR SAC
OP00202

AYUDANTES HORAS C/U SOLES 

1er Proceso 29.05         71.97            696.93           -            

2do Proceso 43.20         71.97            1,036.33        

3er Proceso 37.08         71.97            889.51           

TOTAL 109.33     215.90         2,622.77      

COSTO TOTAL POR HORAS SEGÚN PROCESOS  - AYUDANTES

T.SOLES / T.HORAS  = 23.99         

DECOR SAC
OP00202
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A continuación, observamos los siguientes cuadros 40 y 41 donde la 

distribución de horas hombre por cada trabajador y por cada unidad producida, 

en cada proceso para este caso contamos con cinco personas, dos Maestros y tres 

ayudantes, quienes son parte fundamental de la producción y de esta manera se 

logra entregar el pedido al tiempo estimado. 

Cuadro 40 Horas Hombre y costo unitario  por cada personal -  Proceso de 

Producción – OP00201 

 
                        Fuente: Decor Sac 

                        Elaboración: propia 

ÓRDEN DE PRODUCCIÓN OP0201

CONCEPTO HORAS

PREPARACION Y CORTE 10.50                   

PERFORADO Y ARMADO 22.50                   

ACABADO 13.50                   

TOTAL 46.50                   

CARGO CANTIDAD  HORAS COSTO/UNITARIO TOTAL

MaestroA 1 2.10      47.61S/                    99.99         

MaestroA1 1 2.10      47.61S/                    99.99         

Ayudante1 1 2.10      40.29S/                    84.61         

Ayudante2 1 2.10      40.29S/                    84.61         

Ayudante3 1 2.10      40.29S/                    84.61         

1ER PROCESO 5 10.50    453.79S/   

CARGO CANTIDAD  HORAS COSTO/HORA COSTO

MaestroA 1 4.50      47.61S/                    214.26       

MaestroA1 1 4.50      47.61S/                    214.26       

Ayudante1 1 4.50      40.29S/                    181.30       

Ayudante2 1 4.50      40.29S/                    181.30       

Ayudante3 1 4.50      40.29S/                    181.30       

2DO PROCESO 5 22.50    972.41S/   

CARGO CANTIDAD  HORAS COSTO/HORA COSTO

MaestroA 1 2.70      47.61S/                    128.56       

MaestroA1 1 2.70      47.61S/                    128.56       

Ayudante1 1 2.70      40.29S/                    108.78       

Ayudante2 1 2.70      40.29S/                    108.78       

Ayudante3 1 2.70      40.29S/                    108.78       

3ER PROCESO 5 13.50    583.45S/   

CLOSET - HORAS HOMBRE POR CADA PERSONA EN LOS PROCESOS

DECOR SAC

PREPARACIÓN Y CORTE

PERFORADO Y ARMADO

ACABADO
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Cuadro 41 Horas Hombre y Costo unitario por cada personal -  Proceso de 

Producción – OP00202 

 
                         Fuente: Decor Sac 

                         Elaboración: propia 

 

Vemos a continuación dos cuadros 42 y 43; muestran un resumen por 

costo de Mano de Obra según Órden de producción OP00201 y OP00202, el 

primero suma un costo de S/ 2009.66, la segunda Órden suma S/ 4689.20 

ÓRDEN DE PRODUCCIÓN OP0202

CONCEPTO HORAS 182.66   1095.9504

PREPARACION Y CORTE 48.42                       

PERFORADO Y ARMADO 72.00                       

ACABADO 61.80                       

TOTAL 182.22 117.36

CARGO CANTIDAD  HORAS COSTO/UNITARIO TOTAL

MaestroA 1 9.68       28.35S/                    274.55        

MaestroA1 1 9.68       28.35S/                    274.55        

Ayudante1 1 9.68       23.99S/                    232.31        

Ayudante2 1 9.68       23.99S/                    232.31        

Ayudante3 1 9.68       23.99S/                    232.31        

1ER PROCESO 5 48.42     1,246.03S/   

CARGO CANTIDAD  HORAS COSTO/HORA COSTO

MaestroA 1 14.4 28.35S/                    408.25        

MaestroA1 1 14.4 28.35S/                    408.25        

Ayudante1 1 14.4 23.99S/                    345.44        

Ayudante2 1 14.4 23.99S/                    345.44        

Ayudante3 1 14.4 23.99S/                    345.44        

2DO PROCESO 5 72.00     1,852.83S/   

CARGO CANTIDAD  HORAS COSTO/HORA COSTO

MaestroA 1 12.36     28.35S/                    350.41        

MaestroA1 1 12.36     28.35S/                    350.41        

Ayudante1 1 12.36     23.99S/                    296.50        

Ayudante2 1 12.36     23.99S/                    296.50        

Ayudante3 1 12.36     23.99S/                    296.50        

3ER PROCESO 5 61.80     1,590.34S/   

PREPARACIÓN Y 

CORTE

PERFORADO Y 

ARMADO

ACABADO

DECOR SAC
REPOSTERO- HORAS HOMBRE POR CADA PERSONA EN LOS PROCESOS
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Además, un último cuadro nro. 44, donde se muestra un resumen de 

ambos pedidos y el costo total de Mano de Obra Directa para esta producción 

que suma un total de S/ 6698.85 

                               Cuadro  42 Resumen Mano de Obra Directa – OP00201 

 
                           Fuente: Decor Sac 

                 Elaboración: propia 

 

                                Cuadro 43 Resumen Mano de Obra Directa – OP00202 

 
       Fuente: Decor Sac 

                     Elaboración: propia 

 

 

 

CARGO C/U TOTAL MOD 

MaestroA            9.30          47.61 442.81S/             

MaestroA1            9.30          47.61 442.81S/             

Ayudante1            9.30          40.29 374.68S/             

Ayudante2            9.30          40.29 374.68S/             

Ayudante3            9.30          40.29 374.68S/             

TOTAL         46.50 2,009.66S/        

Closet de Habitación - Empotrado 

TOTAL 

HORAS

DECOR SAC
RESUMEN DE MANO DE OBRA DIRECTA 

NRO ORDEN DE PRODUCCIÓN : OP00201

Repostero de Cocina - Empotrado en modelo  L

CARGO C/U TOTAL MOD 

MaestroA          36.44          28.35 1,033.21S/          

MaestroA1          36.44          28.35 1,033.21S/          

Ayudante1          36.44          23.99 874.26S/             

Ayudante2          36.44          23.99 874.26S/             

Ayudante3          36.44          23.99 874.26S/             

TOTAL       182.22 4,689.20S/        

NRO ORDEN DE PRODUCCIÓN : OP00202

TOTAL 

HORAS

DECOR SAC
RESUMEN DE MANO DE OBRA DIRECTA 
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                     Cuadro 44 Resumen Mano de Obra Directa OP00201 y OP00202 

 
       Fuente: Decor Sac 

                   Elaboración: propia 

 

6.1.4. Documentos de Trabajo - Costo Indirecto de Fabricación  

Dentro del tercer elemento del costo de producción, se encuentra los 

materiales indirectos, la mano de obra indirecta, y otros costos indirectos de 

fabricación. 

La implementación de este modelo para la determinación del Costo 

indirecto de fabricación toma como base, el total de horas hombre en la 

producción, debido a que a una mayor producción existe un número mayor de 

Horas Hombre. Para Decor Sac, según el tipo de industria esta es la más 

representativa. 

Por otro lado, todos estos costos vamos a ubicarlos en variables y fijos, a 

continuación, observamos el cuadro nro. 45 con esta clasificación. 

CARGO 0P00201 0P00202 TOTAL MOD

MaestroA          45.74         442.81      1,033.21 1,476.02S/            

MaestroA1          45.74         442.81      1,033.21 1,476.02S/            

Ayudante1          45.74         374.68         874.26 1,248.94S/            

Ayudante2          45.74         374.68         874.26 1,248.94S/            

Ayudante3          45.74         374.68         874.26 1,248.94S/            

TOTAL       228.72    2,009.66    4,689.20               6,698.85 

DECOR SAC
RESUMEN TOTAL  DE MANO DE OBRA DIRECTA 

TOTAL 

HORAS
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Cuadro 45 Clasificación de Costos – Fijos y Variables 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

El cuadro nro. 46 contiene la remuneración (mano de obra indirecta) y 

administrativa de la empresa; de la misma manera se rigen por el decreto 

legislativo 1086; por el tiempo que tiene de creación. 

Cuadro 46 Detalle de Remuneración Administrativa 

 
   Fuente: Decor Sac 

   Elaboración: propia 

NRO. DETALLE

COSTOS FIJOS

1 SUELDO JEFE DE PRODUCCIÓN

2 TELÉFONOS MOVILES 

3 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA

4 ALQUILER DE TALLER DE PRODUCCIÓN

5 MANTENIMIENTO 

COSTOS VARIABLES 

1 SERVICIOS DE AGUA

2 ENERGÍA ELÉCTRICA

3 MATERIALES INDIRECTOS

 COSTOS FIJOS  -  COSTOS VARIABLES 

DECOR SAC

CALCULADO A 30 DÍAS DEL PERIODO 2018

TARIFA POR HORA DEL PERSONAL EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

PERSONAL GERENTE LOGÍSTICA CONTADOR TOTAL

CANTIDAD 1 1 1 3

REMUNERACIÓN 1,800.00 1,100.00 1,400.00 4,300.00

SUB TOTAL 1 1,800.00 1,100.00 1,400.00 4,300.00

VACACIONES 4.17% 74.97 45.82 58.31 179.10

ESSALUD 9.00% 168.75 103.12 131.25 403.12

SUB TOTAL 2 243.72 148.94 189.56

SUB TOTAL 1 + 2 2,043.72 1,248.94 1,589.56

TOTAL COSTO 2,043.72 1,248.94 1,589.56 4,882.21

TOTAL COSTO POR HORA 240 8.52 5.20 6.62

REMUNERACIÓN ADMINISTRATIVA - DECOR SAC
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6.1.4.1. Costos Indirectos de Fabricación 

Los servicios Básicos según cuadro 47 es de referencia para el para la 

distribución del cuadro 48. 

Cuadro 47 Servicios Básicos Mensual 

 
                   Fuente: Decor Sac 

                                       Elaboración: propia 

 

El cuadro nro. 48 muestra el costo proyectado de los servicios básicos 

mensuales en Decor Sac y la distribución esta prorrateado en porcentajes: 72% 

para el Área de Producción, un 24% para administración y en ventas 4%. 

       Cuadro 48 Distribución de los Servicios Básicos en Ventas Administración y 

Producción 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

DETALLE VALOR MENSUAL

AGUA 17.31

ENERGÍA ELÉCTRICA 329.71

INTERNET 55.3

TELÉFONO 210.58

TOTAL 612.90S/.                    

SERVICIOS BÁSICOS DEL MES

DISTRIBUCIÓN % 4% 24% 72%

DETALLE VENTAS ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN

AGUA 0.69     4.15                             12.46                   17.31         

ENERGÍA ELÉCTRICA 13.19   79.13                           237.39                 329.71       

INTERNET 16.59   38.71                           -                      55.30         

TELÉFONO 30.00   30.58                           150.00                 210.58       

TOTAL 60.47  152.57                        399.85                612.90      

DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS EN DECOR SAC

TOTAL
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Para la producción, existen dos conceptos que son parte del costo indirecto, 

se distribuye según la fórmula: energía eléctrica por S/ 237.39 entre el total de horas 

hombre y el agua por S/ 12.46 entre el total de horas hombre. 

 

Para distribuir el Consumo de Energía según las dos órdenes de producción 

del mes, cogimos los datos de horas hombre de los cuadros 42 y 43; OP00201 con 

46.50 y OP00202 con 182.22 horas hombre, por tanto, suman un total de horas 

hombre 228.72. 

Reemplazando, este dato queda el siguiente factor: 

 

 

Con este factor 0.0545, vamos a distribuir según los procesos de 

producción en la Órden 0P00201, observamos el siguiente cuadro 49 los costos en 

soles asignados según este factor son: S/ 0.57 para el 1er proceso, S/1.23 para el 2do 

proceso y S/ 0.74 para el tercer proceso. Total, suma S/ 2.53. 

Cuadro  49 Distribución de Agua, según Factor para OP00201 

 
          Fuente: Decor Sac 

          Elaboración: propia 

 

Con el mismo factor obtenido de 0.0545, vamos a distribuir según los 

procesos de producción para la Órden 0P00202, observamos el siguiente cuadro 50, 

PROCESO PRODUCTIVO T.HORAS DISTR CORRESPONDE

PREPARACION Y CORTE 10.50          0.0545      0.57                       

PERFORADO Y ARMADO 22.50          0.0545      1.23                       

ACABADO 13.50          0.0545      0.74                       

TOTAL 46.50         2.53                       

DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LA OP00201

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝐶𝐼𝐹 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎𝑔𝑢𝑎)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
=

12.46

228.72
= 0.0545 
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los costos en soles asignados según este factor son: S/ 2.64 para el 1er proceso, 

S/3.92 para el 2do proceso y S/ 3.37 para el tercer proceso. Total, suma S/ 9.93. 

Cuadro 50 Distribución de Agua, según Factor para OP00202 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

Por tanto, la distribución de agua para la OP00201 es de S/ 2.53 y para al 

OP00202 S/ 9.93 que hace una suma de S/ 12.46 según cuadros 49 y 50. 

Para distribuir el Consumo de Energía según las dos órdenes de producción 

del mes, cogimos los datos de horas hombre de los cuadros 42 y 43; OP00201 con 

46.50 y OP00202 con 182.22 horas hombre, por tanto, suman un total de horas 

hombre 228.72. 

Reemplazando, este dato queda el siguiente factor: 

 

 

Con este factor 1.0379 vamos a distribuir según los procesos de producción 

en la Órden 0P00201, observamos el siguiente cuadro 51 los costos en soles 

asignados según este factor: S/ 10.90 para el 1er proceso, S/23.35 para el 2do 

proceso y S/ 14.01 para el tercer proceso. Total, suma S/ 48.26.  

PROCESO PRODUCTIVO T.HORAS DISTR CORRESPONDE

PREPARACION Y CORTE 48.42 0.0545 2.64                      

PERFORADO Y ARMADO 72 0.0545 3.92                      

ACABADO 61.8 0.0545 3.37                      

TOTAL 182.22 9.93                     

DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LA OP00202

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
=

237.39

228.72
= 1.0379 
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Cuadro 51 Distribución de Energía, según Factor para OP00201 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

Con el mismo factor obtenido de 1.0379, vamos a distribuir según los procesos 

de producción para la Órden 0P00202, observamos el siguiente cuadro 52, los costos en 

soles asignados según este factor son: S/ 50.26para el 1er proceso, S/ 74.73 para el 2do 

proceso y S/64.14 para el tercer proceso. Total, suma S/ 189.13. 

Cuadro 52 Distribución de Energía, según Factor para OP00202 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

Por tanto, la distribución de energía para la OP00201 es de S/ 48.26 y para al 

OP00202 S/ 189.13 que hace una suma de S/ 237.39 según cuadro 48. 

a) Costos Variables 

Se muestra los resúmenes de la OP00201 y la OP00202; estos costos varían de 

acuerdo al nivel de producción, no son constantes debido a que si se incrementa las 

ventas se contrata mayor personal, teniendo mayor uso de los servicios básicos, de la 

PROCESO 

PRODUCTIVO
T.HORAS DISTR CORRESPONDE

PREPARACION Y CORTE 10.50         1.0379        10.90                     

PERFORADO Y ARMADO 22.50         1.0379        23.35                     

ACABADO 13.50         1.0379        14.01                     

TOTAL 46.50        48.26                    

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OP00201

PROCESO 

PRODUCTIVO
T.HORAS DISTR CORRESPONDE

PREPARACION Y CORTE 48.42 1.0379        50.26                     

PERFORADO Y ARMADO 72 1.0379        74.73                     

ACABADO 61.8 1.0379        64.14                     

TOTAL 182.22 189.13                  

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OP00202
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misma manera la energía eléctrica y por último los materiales indirectos serán mayores 

con mayor producción. 

 Costos Variables para la OP00201 

En el siguiente cuadro nro. 53 los Costos Variables para la OP00201, se muestra 

según extracto de los siguientes cuadros: cuadro 49 corresponde 2.53 de agua, cuadro 

51 muestra un total de 48.26 de energía eléctrica y el cuadro 26 por compra de 

materiales, ítem el 15 y 16. 

Cuadro 53 Costos Variables para la OP00201 

 
         Fuente: Decor Sac 

         Elaboración: propia 

  

 Costos Variables para la OP00202 

En el siguiente cuadro nro. 54 muestra un resumen de los Costos Variables para 

la OP00202, según los siguientes cuadros: cuadro 50 corresponde 9.93 de agua, cuadro 

52 muestra un total de 189.13 de energía eléctrica y cuadro 27 de compra de materiales 

ítem el 12 y 13. 

DETALLE TOTAL COSTO VARIABLE

AGUA 2.53                                              

ENERGÍA ELÉCTRICA 48.26                                            

MATERIALES INDIRECTOS 63.00                                           

TOTAL 113.80S/                                     

DECOR SAC
COSTOS VARIABLES .- CLOSET EMPOTRADO EN 

HABITACIÓN 

NRO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN: OP00201
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Cuadro 54 Costos Variables para la OP00202 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 
 

b) Costos Fijos 

Estos costos se mantienen fijos, sin medir el nivel de producción, a continuación, 

se muestra un indicador de los costos fijo, el cuadro 55 de Depreciación.  

Cuadro 55 Depreciación en la empresa Decor SAC 

 
   Fuente: Decor Sac 

   Elaboración: propia 

 

DETALLE TOTAL COSTO VARIABLE

AGUA 9.93                                              

ENERGÍA ELÉCTRICA 189.13                                          

MATERIALES INDIRECTOS 408.00                                          

TOTAL 607.06S/                                     

DECOR SAC
COSTOS VARIABLES .- REPOSTERO DE COCINA - 

EMPOTRADO MODELO L

NRO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN: OP00202

DETALLE DEL ACTIVO 

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquina Escuadradora 25,150.00 15,090.00 10% 2,515.00 209.58

Maquina Enchapadora 19,800.00 11,880.00 10% 1,980.00 165.00

Taladro de Columna 1,380.00 1,104.00 10% 138.00 11.50

Maquinar Circular 600.00 420.00 10% 60.00 5.00

Taladro de Mano 250.00 200.00 10% 25.00 2.08

Sub Total 47,180.00 4,718.00 393.17

MUEBLES ENSERES 

Muebles   848.50 593.95 10% 84.85 7.07

Sub Total 848.50 84.85 7.07

EQUIPOS DIVERSOS 

Impresoras 830.00 441.00 25% 207.50 17.29

Computadoras 1,830.00 1,281.00 25% 457.50 38.13

Sub Total 2,660.00 665.00 55.42

TOTAL 50,688.50 0.00 5,467.85 455.65

DECOR SAC
CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS

VALOR 

RESIDUAL

VALOR DE 

ADQUISICIÓN

% 

DEPR

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIA

CIÓN 
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Según observamos el cuadro anterior de Depreciación mensual, el costo para el 

área de producción equivale a S/ 393.17 para ser considerado dentro del tercer elemento 

de producción en DECOR SAC. Además de otros costos fijos como se indican en el 

cuadro 56 un resumen de teléfonos, alquiler de Taller, mantenimiento de Maquinarias y 

Equipos 

Cuadro 56 Resumen Mensual de costos Fijos en el área de Producción 

 
  Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

La suma del cuadro 56 es de 1343.17, este monto se prorratea para cada Órden 

de Producción; OP00201 -  OP00202 y se muestra en el siguiente cuadro nro. 57. 

DETALLE IMPORTE

TELÉFONO 150.00S/             

DEPRECIACIÓN DE MAQ 393.17S/             

ALQUILER DE TALLER 650.00S/             

MANTENIMIENTO DE MAQ Y H 150.00S/             

TOTAL COSTO FIJO 1,343.17S/       

DECOR SAC

COSTOS FIJOS - RESUMEN MENSUAL PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN
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   Cuadro 57 Costos afijos para cada Órden de Producción: OP00201-OP00202  

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

c) Hoja de Costos según Órden de Producción 

La hoja de Costos por Órdenes de Producción es un documento de trabajo muy 

característico de Sistema por Órdenes de Producción, porque muestra un resumen de los 

tres elementos del costo: Mano de Obra directa, Materia Prima Directa y los Costos 

indirectos de que son parte de la producción, en nuestro caso de dos órdenes de 

producción para el periodo Mayo 2018: en el cuadro 58 y 59 se muestra el resumen de 

las órdenes de producción OP00201 y OP00202.como también los costos totales y costos 

unitarios finales de los productos pedidos. 

NRO ORDEN
NRO DE 

PEDIDO
PORCENTAJE C.I FIJO

OPOO201 3 30% 402.95S/     

OPOO202 6 70% 940.22S/     

TOTAL 9 1,343.17S/ 

DECOR SAC
RESUMEN DE COSTOS FIJOS POR ÓRDENES 
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Cuadro 58 Hoja por Órden de Producción -  OP00201 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

Cuadro 59 Hoja por Órden de Producción -  OP00202 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

Fecha de Inicio: 01/05/2018

            Cantidad: 3 Fecha de terminacion: 07/05/2018

            Costo Total: Costo Unitario: 2,369.73S/   

COD DETALLE CANT
MATERIA 

PRIMA

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA

CI. 

VARIABLE
C.I FIJOS TOTAL C/U

CL008 Closet de Habitación Empotrado 3 4,582.80    2,009.66           113.80         402.95       7,109.20      2369.73

 

7,109.20S/             

Órden de Producción Nro:      OP00201

            Articulo: CLOSET EMPOTRADO EN HABITACIÓN 

            Cliente: INMOBILIARIA AQP SAC

HOJA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN

OP00201

DECOR SAC

Órden de Producción Nro: OP00202

            Articulo: REPOSTERO DE COCINA - EMPOTRADO EN MODELO L Fecha de Inicio: 08/05/2018

            Cantidad: Fecha de terminacion: 31/05/2018

            Costo Total: Costo Unitario: 4,854.61S/   

COD DETALLE CANT
MATERIA 

PRIMA

MANO DE 

OBRA DIRECTA

CI. 

VARIABLE
C.I FIJOS TOTAL C/U

RP006
Repostero de Cocina - 

Empotrado en modelo  L
6 22,891.20  4,689.20               607.06         940.22       29,127.67    4854.61

29,127.67S/           

OP00202

            Cliente: INMOBILIARIA AQP SAC

6

HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN

DECOR SAC
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6.2. Análisis de rentabilidad con la aplicación del Sistema 

Para analizar el incremento o mejora de la competitividad a través de la aplicación 

del Sistema de Costos por órdenes de producción en la empresa Decor SAC, haremos un 

resumen de las ventas, los Costos de Producción, gastos administrativos y gastos de 

ventas; los mostramos en los siguientes cuadros: 60, 61, 62. 

Cuadro 60 Resumen de Ventas Decor SAC 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

Cuadro 61 Resumen Total del Costo de Producción 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

DETALLE CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

CLOSET DE HAB 3 2,967.00S/             8,901.00S/        

REPOSTERO M L 6 7,770.00S/             46,620.00S/      

TOTAL 9 55,521.00S/      

RESUMEN DE LAS VENTAS TOTALES 

DETALLE VENTAS ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN TOTAL

MATERIA PRIMA 27,474.00S/           27,474.00S/       

MANO DE OBRA 6,698.85S/             6,698.85S/         

AGUA 12.46S/                  12.46S/              

ENERGÍA ELÉCTRICA 237.39S/                237.39S/            

MATERIALES INDIRECTOS 471.00S/                471.00S/            

TELÉFONO 150.00S/                150.00S/            

DEPRECIACIÓN DE MAQ 393.17S/                393.17S/            

ALQUILER DE TALLER DE PROD 650.00S/                650.00S/            

SERV MANTENIMIENTO DE MAQ 150.00S/                150.00S/            

TOTAL -          -                                36,236.87S/           36,236.87S/       

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 
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Cuadro 62 Resumen de Gasto de Administración y Ventas 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

 

Según el cuadro anterior 62 de gastos de administración y ventas, muestran 

montos monetarios mensuales que posteriormente son parte del cálculo de la utilidad 

neta del periodo mayo 2018 en el Estado de Resultados.  

6.3. Comparación de Costos Actuales y con el Sistema Implementado 

Antes de comparar los Costos con Sistema y los costos actuales, vamos a detallar 

la forma que el propietario determina sus costos de producción y finalmente su precio de 

venta. Para este tipo de empresas de muebles y para determinar el precio de venta, los 

dueños toman en cuenta el metro lineal del mueble que se va a fabricar (cuadro 63), para 

luego multiplicar por el costo de metro line al que ellos determinan.  

DETALLE VENTAS ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN TOTAL

AGUA 0.69S/               4.15S/                           -                        4.85S/                

ENERGIA ELÉCTRICA 13.19S/             79.13S/                         -                        92.32S/              

INTERNET 16.59S/             38.71S/                         -                        55.30S/              

TELÉFONO 30.00S/             30.58S/                         -                        60.58S/              

SUELDOS 2,043.72S/        2,838.50S/                    4,882.21S/         

DEPRECIACIÓN DE MAQ 62.49S/                         62.49S/              

SERV MANTENIMIENTO DE MAQ 15.00S/             15.00S/                         30.00S/              

ALQUILER DE TALLER DE PROD 125.00S/           125.00S/                       250.00S/            

TOTAL 2,244.19S/         3,193.56S/                     -                         5,437.75S/         

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
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Cuadro 63 Precio de Venta por Metro Lineal 

 
Fuente: Decor Sac 

Elaboración: propia 

 

En nuestro caso DECOR SAC tiene un precio unitario por tipo de mueble y este 

precio incluye un margen de ganancia del 19%. 

Cuadro 64 Costo Actual Menos el Margen Comercial 

 
              Fuente: Decor Sac 

               Elaboración: propia 

 

Ahora, veamos el cuadro comparativo 65 los costos actuales y los costos después 

de la implementación del Sistema.  
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CLOSET DE HAB 2.3 1,290.00 2,967.00  3 8,901.00    

REPOSTERO M L 7.4 1,050.00   7,770.00  6 46,620.00 

DECOR SAC
PRECIO POR COSTO ML
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CLOSET DE HAB 8,901.00   19% 1691.19 7,209.81    3 2,403.27     

REPOSTERO M L 46,620.00  19% 8857.8 37,762.20 6 6,293.70     

DECOR SAC
COSTO ACTUAL 
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Cuadro 65 Resumen de Comparación de Costos 

 
              Fuente: Decor Sac 

             Elaboración: propia 

 

Observamos que para los closets hay ligero incremento de 1.40% de diferencia 

y para los reposteros un mayor incremento de 22.87%, estos porcentajes de diferencia 

para DECOR SAC son muy significativos porque son indicadores para la toma de 

decisiones en cuanto a que producto es más rentable y nos conviene ofertar al mercado. 
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CLOSET DE HAB 7,209.81      7,109.20    100.61       1.40%

REPOSTERO M L 37,762.20     29,127.67 8,634.53    22.87%

TOTAL 44,972.01   36,236.87 8,735.14    24.26%

DECOR SAC
RESUMEN DE COMPARACIÓN DE COSTOS 
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6.4. Análisis de competitividad con y sin la aplicación del Sistema de Costos en el Estado 

de Resultados 

Cuadro 66 Estado de Resultados al 31.05.2018 sin Aplicación de un Sistema de Costos 

                  
                  

  DECOR SAC   
  ESTADOS DE RESULTADOS SIN SISTEMA DE COSTOS   

   Del 01 de Mayo al 31 de Mayo 2018 - Soles   

                  

  Ventas y Costo de Producción  OP00201  OP00202       

    Ventas  

     

8,901.00  

     

46,620.00  

   

55,521.00  100%   

  (-) Costo de Producción 

     

7,209.81  

     

37,762.20  

   

44,972.01  81%   

                           -        

  Utilidad Bruta 

     

1,691.19  

       

8,857.80  

   

10,548.99  19%   

                  

  Gastos de Operación           

  (-) Gastos de Venta 

        

224.42  

       

2,019.77  

     

2,244.19  4%   

  (-) Gastos de Administración 

        

319.36  

       

2,874.20  

     

3,193.56  6%   

                  

  Utilidad Neta 

     

1,147.42  

       

3,963.83  

     

5,111.24  9%   

                  

         
    Fuente Elaboración: propia 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐸𝑀) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Reemplazando tenemos:  

(𝐸𝑀) =
5111.24

55521.00
= 0.09 ∗ 100 = 9% 

Este indicador nos muestra es por cada S/ 100.00 obtendrá de utilidad S/ 9.00; es claro 

que el margen es muy reducido y no puede respaldar un nuevo proyecto. 
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Lamentablemente la falta de información en DECOR SAC, hace que desconozcan los 

resultados por cada orden producida. 

Cuadro 67 Estado de Resultados al 31.05.2018 con Aplicación de un Sistema de Costos 

                  

  DECOR SAC   
  ESTADOS DE RESULTADOS CON SISTEMA DE COSTOS   

   Del 01 de Mayo al 31 de Mayo 2018 - Soles   

                  

  Ventas y Costo de Producción  OP00201  OP00202       

    Ventas    

   

8,901.00  

   

46,620.00  

   

55,521.00  100%   

  (-) Costo de Producción 

   

7,109.20  

   

29,127.67  

   

36,236.87  65%   

                           -        

  Utilidad Bruta   

   

1,791.80  

   

17,492.33  

   

19,284.13  35%   

                  

  Gastos de Operación           

  (-) Gastos de Venta 

      

224.42  

     

2,019.77  

     

2,244.19  4%   

  (-) Gastos de Administración 

      

319.36  

     

2,874.20  

     

3,193.56  6%   

                  

  Utilidad Neta   

   

1,248.02  

   

12,598.36  

   

13,846.38  25%   

         
              Fuente Elaboración: propia 

Veamos incremento del Margen comercial. 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐸𝑀) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Reemplazando tenemos: 

 (𝐸𝑀) =
13,845.03

55,521.00
= 0.25 ∗ 100 = 25% 

Analizamos que efectivamente la aplicación o implementación de un sistema de 

Costos por órdenes de producción para DECOR SAC es de gran beneficio, se incrementó 
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en un 16% respecto al 9% que tenía según cuadro 66, al obtener mayor margen tenemos 

la opción de incrementar inversión, en mano de obra con la proyección de generar 

mayores ofertas al mercado. 

Cuadro 68 Comparación de competitividad de margen con el costo actual y el 

sistema propuesto. 

COSTO ACTUAL  COSTO CON APLICACIÓN DEL 

SISTEMA 

 

EN GENERAL: 

𝑬𝑴 =
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

𝑬𝑴 =
𝟓𝟓𝟓𝟐𝟏. 𝟎𝟎

𝟓𝟏𝟏𝟏. 𝟐𝟒
= 𝟎. 𝟎𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟎

= 𝟗% 

 

 

 

 

 

 

 

𝐸𝑀 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐸𝑀 =
55521.00

13845.03
= 0.25 ∗ 100 = 25% 

 

 La rentabilidad de las ventas, la utilidad con respecto a las ventas, representa el 16%, 

este incremento es de beneficio y nos permite comprobar que la aplicación de un 

sistema de costo es importante. Para la gerencia ayuda a la toma decisiones, ahora 

veamos el incremento por cada orden y se conocerá cuál de los productos es el más 

rentable y cuál de ellos no conviene producir.    

 

𝑬𝑴 =
𝟏𝟏𝟒𝟕. 𝟒𝟐

𝟖𝟗𝟎𝟏. 𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟏𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟎

= 𝟏𝟑% 

CLOSET 

 

 
𝐸𝑀 =

1248.02

8901.00
= 0.14 ∗ 100 = 14% 

Este producto representa un ligero incremento del 1% de utilidad respecto a las 

ventas, por ello a través de los costos que genera no conviene producir en pocas 

cantidades, debido a que los costos fijos son constantes. Sin embargo los reposteros 

son el producto que conviene producir debido a que la ganancia es del 18% con la 

implementación de un modelo de costos por órdenes de producción,  

𝑬𝑴 =
𝟑𝟗𝟔𝟑. 𝟖𝟑

𝟒𝟔𝟔𝟐𝟎. 𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟗 ∗ 𝟏𝟎𝟎

= 𝟗% 

 

REPOSTERO 

 

 

 

𝐸𝑀 =
12598.36

46620.00
= 0.27 ∗ 100 = 27% 

Fuente Elaboración: propia 
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Por tanto, según el Estado de Resultados tenemos los siguientes datos y vamos a 

graficarlo para una mejor comprensión. 

Cuadro 69 Comparación de Costo de Producción 

DATOS ANTES DESPUES 

Costo de Producción 81% 65% 

   Fuente Elaboración: propia 

 
                  Gráfico 18 Comparación de Costo de Producción 

           Fuente Elaboración: propia 

 

El Gráfico 18 muestra la diferencia en datos porcentuales respecto al 100% de 

ventas del periodo, corresponde un 81% del costo de producción; al implementar un 

modelo de costos por órdenes de Producción  bajo a un 65%, haciendo una diferencia de 

16% de costo de producción respecto a las ventas, este modelo de costos  indica los 

documentos de trabajo que intervienen en el proceso además de la identificación según 

hoja de costos de producción de los tres elementos del costo: Mano de Obra directa, 

materia prima y costos indirectos de fabricación; antes obtenían el 81%  de costo de 

producción respecto a las ventas, haciendo la diferencia con el margen comercial 

proyectado de 19% por ello la oferta al mercado estaba limitada. 

0% 50% 100%

ANTES

DESPUES

Costo de Producción

Costo de Producción
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Cuadro 70 Comparación de la Utilidad Neta 

 

 

 
Fuente Elaboración: propia 

 

 
Gráfico 19 Comparación de la Utilidad Neta 
Fuente Elaboración: propia 

 

El cuadro 70 y Gráfico 19 muestran los porcentajes de diferencia de la utilidad 

neta respecto a las ventas del periodo, es claro que al disminuir el costo de producción 

según el estado de resultados y la comparación (gráfico 18) este margen de diferencia 

nos indica que existe una mejora de la competitividad al implementar un modelo de 

costos por órdenes de producción, cumpliéndose el objetivo principal y el cuarto 

objetivo específico del presente trabajo de investigación en la empresa Decor SAC.  

De un 9% de utilidad se mejora a un 25%, teniendo como diferencia 16% que 

representa en términos monetarios S/ 8,735.14. 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

ANTES
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Utilidad Neta

Utilidad Neta

DATOS ANTES DESPUES 

Utilidad Neta 9% 25% 
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CONCLUSIONES 

 

Primera. - La implementación de un Modelo de Costos por Órdenes de Producción trae 

una mejora en la competitividad de la Empresa Decoraciones Corporation SAC, este 

indicador de cambio está registrado con datos del Estado de Resultados del periodo Mayo 

antes y después de la aplicación del modelo, según cuadro nro.70 y gráfico nro.19. El 

resultado de esta mejora genera importantes cambios especialmente para la toma de 

decisiones de gerencia; permite crear políticas de cambio en sus procesos que generan 

mayor crecimiento en el mercado; por tanto, la mejora no solo es a nivel del área contable 

sino a nivel de toda la empresa.  

Segunda. - En el Capítulo cuarto se describe la situación actual de la empresa Decor SAC, 

las áreas que apoyan son de administración y producción; se observó la necesidad de 

implementar un modelo de costo por órdenes de producción, debido a que la empresa 

actualmente no cuenta con un modelo de costos que le permita conocer con certeza los 

costos unitarios que abarca cada uno de sus productos; según el cuadro nro.64 – costo 

actual, muestra la determinación del costo empírico actual y para su cálculo toman como 

base el valor de venta, menos el margen comercial que es de un 19%, obteniendo el valor 

del costo empírico de producción de Decor SAC, en valores tenemos: de venta total S/ 

55,521.00  menos el margen del 19% que equivale a S/ 10,548.99 haciendo la diferencia 

tenemos el valor de su costo empírico por S/ 44,972.01. 

Tercera. - La implementación de un modelo de costos por órdenes de producción para 

Decor SAC, de acuerdo al diagnóstico, genera la oportunidad de mejorar su competitividad, 

con ello se determina e identifica un costo de producción real por Órden producida y cuál 

de los productos genera mayor rentabilidad; se consideró el periodo de trabajo Mayo 2018, 
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por ello se desarrolla en el capítulo seis los diferentes documentos de trabajo que forman 

parte del modelo y estos se aplican a la necesidad de la empresa Decor SAC. Este modelo 

culmina con el formato de las hojas de costos por órdenes de producción, estas contienen 

especificaciones los datos de pedido del cliente, según se muestra en los cuadros nro.20 y 

nro.21, para nuestro caso se tomó dos muestras de muebles por ser los más vendidos en el 

mercado, que son: los closets de habitación con la Órden de Pedido OP00201 y los 

reposteros de cocina con la Órden de Pedido OP00202. 

Cuarta. -   Se identificó en el Capítulo Seis del presente trabajo, los tres elementos del 

costo que forman parte de la producción en la empresa Decor SAC, específicamente como 

primer elemento del costo el ítem 6.1.2 – Materia Prima, la adquisición de los materiales 

directos para la OP00201 suman un total de S/ 4582.80 e indirectos S/63.00, para la 

OP00202 materiales directos suman S/ 22,891.20 e indirectos S/ 408.00; los materiales 

directos suman un total de S/27474.00 e indirectos S/471.00. El segundo elemento del costo 

el ítem 6.1.3 - Mano de obra, para este elemento se consideró las horas hombre de trabajo 

en cada proceso, para ello se identificó tres áreas de producción: preparación-corte, 

perforado-armado finalizando con el acabado, cada etapa tiene horas y costos diferentes 

por Órden de producción, para la OP00201 suma en horas totales de 46.50 y un costo 

directo de S/ 2009.66, para la OP00202 suma en horas 182.22 a un costo de S/ 4689.20, 

teniendo como mano de obra directa total S/6 698.85. El tercer elemento del costo el ítem 

6.1.4 - Costo Indirecto de Fabricación, para ello se tomó como base de distribución el factor 

horas hombre, por ser el más representativo en la industria de muebles. Estos tres elementos 

están identificados y cuantificados por Órdenes de producción en las hojas de costos según 

cuadro nro.58 y nro.59.  
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Quinta. –  De acuerdo a los Estados de Resultado, se comprobó mediante un indicador de 

competitividad, Utilidad Neta/Ventas, con los costos empíricos el margen de ganancia es 

un 9% de competitividad respecto a las ventas, después de implementar un modelo de 

costos por órdenes de producción el margen muestra un 25%, por ello existe un incremento 

porcentual del 16% respecto a las ventas y en unidades monetarias suman S/ 8,735.14; 

según cuadro nro.70 y gráfico nro.19 de comparación de utilidad neta. 

Sexta. - Se comparó los resultados actuales y los resultados con la implementación del 

modelo de costos por Órdenes de Producción, para ello se realizó un cuadro comparativo 

nro. 68, que muestra los resultados antes y después, para la OP00201 antes el resultado era 

un 13% respecto a las ventas ahora con la implementación se ve un ligero crecimiento de 

1% al 14%, para la OP00202 antes el resultado era un 9% ahora es de 27%, este crecimiento 

del 18% respecto a las ventas para la gerencia es muy significativo porque se identificó 

cuál de los productos es el más rentable para su mayor producción, en nuestro caso es la 

OP00202 – Repostero de Cocina.  
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RECOMENDACIONES 

Primera. –  Para la Implementación de un modelo de costos por Órdenes de Producción 

propuesto en el presente proyecto la empresa deberá organizar capacitaciones a los líderes 

de cada área, para ello deberá contar con especialistas en la materia que motiven y 

concienticen al personal que este proceso de cambio para la mejora de la competitividad 

trae beneficios no solo es para la empresa sino también para sus colaboradores.  

Segunda. –  Capacitar y motivar al personal de las dos áreas: producción y administración 

a la mejora continua de los procesos mediante la implementación de un modelo de costos 

por órdenes de producción mediante la aplicación de los formatos que se han propuesto; de 

esta manera Decor SAC pasará hacer una empresa con una mejor competitividad en el 

mercado.     

Tercera. – Elaborar un manual de funciones en Decor SAC para complementar la 

implementación del modelo de costos por órdenes de producción y obtener mejores 

resultados en todos sus procesos. Por medio de este Modelo de Costo por órdenes de 

producción se deja de lado los procesos anteriores, el cálculo del costo empírico y pasa a 

ordenar sus elementos del costo, teniendo un mayor control en cada proceso, obteniendo 

así todas condiciones para la toma de decisiones de Gerencia.  

Cuarta. – Mejorar sus procesos respecto a la utilización de la materia prima, suministros 

materiales auxiliares y los activos de la empresa, todo ello previa capacitación a todos los 

colaboradores, haciéndoles saber que ellos también son parte activa de la mejora en la 

empresa, el cambio para el crecimiento en Decor SAC, así como también su consolidación 

y mayor posicionamiento en el mercado de la industria de muebles en la ciudad de 

Arequipa. 
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Quinta. – El producto más rentable que se identificó después de la implementación del 

modelo de costos será necesario ampliar su producción considerando que genera mayores 

ingresos para Decor SAC; este crecimiento deberá ser el punto de partida de inversión, que 

en un mediano plazo Decor SAC consolide su posición y ampliación de ventas.   

Sexta. – Para la mejora continua en su crecimiento Decor SAC, deberá analizar la 

ampliación de un área comercial, marketing para efectos de satisfacer las necesidades de 

los clientes en forma oportuna.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

ANEXOS 

Ficha de Encuesta realizada al personal de la Empresa de Muebles DECOR SAC 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA DE MUEBLES DECOR 

SAC. 

OBJETIVO: 

La presente tiene como objetivo recopilar información y opinión del personal, para 

complementar el presente trabajo de investigación. 

INSTRUCCIONES:  

Leer cuidadosamente cada pregunta formulada y marque con un x o un círculo la respuesta. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuenta Ud. con el espacio adecuado para fabricar el producto? 

a) Si 

b) No 

c) Parcialmente 

2. ¿La entrega de materiales para fabricar el producto es oportuna? 

a) Si 

b) No 

c) Parcialmente 

3. ¿Cuál es la Principal Materia Prima que se utiliza para la producción? 

a) Melamina 

b) MDF 

c) Madera 

4. ¿Usted considera que los materiales son utilizados de la mejor manera al momento de 

elaborar los muebles? 

d) Siempre 

e) Casi siempre 

f) A veces 

g) Casi nunca 
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5. ¿Usted conoce los elementos del costo que intervienen en la Elaboración de los Muebles? 

a) Si 

b) No 

c) Parcialmente 

6. ¿Usted tiene conocimiento, si la empresa cuenta con algún sistema de Costos para la 

Producción? 

a) Si 

b) No 

7. ¿Qué le parece la Implementación de un modelo de Costos por Orden de Producción en la 

Empresa DECOR SAC? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Indiferente 

8. ¿Cómo califica Usted si mediante este proceso de implementación se puede incrementar las 

ventas en la Empresa? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Indiferente 

9. ¿Se elaboran los productos en el tiempo determinado? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

A veces 

10.  ¿Comunica Usted a su superior las deficiencias que afectan el proceso productivo en la 

empresa? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi Nunca 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

Entrevista realizada al gerente general de la Empresa de Muebles DECOR S.A.C. 

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA DE MUEBLES DECOR 

SAC. 

OBJETIVO: 

La presente entrevista tiene como objetivo recopilar datos para el presente trabajo de 

investigación. 

1. ¿Porque para Usted el Sector Económico Inmobiliario es muy importante? 

2. ¿Usted tiene conocimientos sobre la Contabilidad de Costos? 

3. ¿Estaría dispuesto a recibir orientación, sobre un Modelo de Costos por Órdenes de 

Producción, con el fin de implementar en su Empresa? 

4. ¿Qué problemas ha identificado Usted en la Elaboración de los Productos? 

5. ¿Cree Usted entonces que es importante llevar un control a nivel logístico y de contratos? 

6. ¿De qué forma Usted trabaja en su Empresa por Pedido o por Venta Masiva? 

7. ¿Los pedidos entregados por la empresa han cumplido con los requerimientos y 

especificaciones técnicas? 

8. ¿Considera Usted que el precio de su producto es accesible para todo tipo de cliente? 

9. ¿Para Usted un incremento de Utilidad en la empresa es un indicador que el producto es de 

calidad?  

10. ¿Cuál es su proyección financiera para los próximos tres años? 
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Área de Producción – Mano de Obra 

 

 

 

 

 

 

Área de Producción – Materia Prima Directa 
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Producto Terminado – Repostero – Closet: 
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Recepción de Pedido 

 

Órden de Producción 

 

 

 

 

 

 

Nro Pedido : P0060

Fecha de Recepción: 01/05/2018

Cliente: INMOBILIARIA AQP SAC Condición de Pago : Deposito en Cuenta Corriente BCP Cta cte:

RUC: Moneda: Soles

Dirección: Fecha de Entrega:  31/05/2018

ITEMS CÓDIGO MODELO CANT PRECIO.U TOTAL

1 RP006 Repostero de 6 5,550.00          ########

Sub Total ########

IGV 18% ########

Total ########

GERENTE -DECORACIONES 

CORPORATION SAC

DECOR SAC
RECEPCIÓN DE PEDIDO

DESCRIPCIÓN

Melamina  de color blanco de 18 mm para los cuerpos 

INMOBILIARIA AQP SAC JEFE DE VENTAS - 

DECOR SAC

ESPECIFICACIONES

Nro de pedido: P0059 Cantidad: 

Fecha de Pedido: ###### Fecha de Entrega: 

Fecha de Inicio:   ###### Fecha de Término:     

Nro. Órden de Producción: Cliente:

CÓDI DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDA
CL008 Color Melanima Blanco 2.30 ml Cantidad: 

PRODUCCIÓN CONTABILIDAD

DECOR SAC
ÓRDEN DE PRODUCCIÓN

MODELO
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Requisición de Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro de Pedido:             P0059 Fecha de Entrega: #######

Fecha de Pedido: 02/05/2018 Aprobado por: GERENCIA

Área Solicitante: PRODUCCIÓN Recepcionado por:

Nro de Requisicón: RSM/0075 Modelo:

Unidades a Producir:

UNID CANT
Melamina Blanca de 18 mm plancha 3.5

metros 95

plancha 1.5

metro 45

plancha 1.5

unidad 10

Jgo 4

unidad 1

unidad 12

unidad 1

caja 1

ciento 1

ciento 1

ciento 1

unidad 15

ciento 1

unidad 12

Pegamento Kilo 18

DECOR SAC
REQUISICIÓN DE MATERIALES 

NRO ORDEN DE PRODUCCIÓN : 

CÓDIGO
ML005

MATERIALES

DPTO LOGÍSTICA DPTO PRODUCCIÓN

Tornillos Aster de 3.5 x 50

Tornillos Aster de 3.5 x 30

Tornillos Aster de 3.5 x 16

BC003

PG005

CV004

TC005

TP002

T005

T003

T006

GERENCIA DECOR SAC

Tapacanto Blanco de 0.45mm 

Melamina de color Madera de 18 mm

Tapacanto de color madera grueso de 3mm

Tubo de aluminio de 3/8 para pantaloneras

bisagras de copa Aster 

Tubo de Acero para colgador de closets x 3 mt

Canoplas laterales para colgador de closets

Clavos de Acero de 40mm

Tornillos de concreto Spax Ra de 60mm

Tapatornillos autoadhesivos de color blanco

Jaladores de Acero Inox niquelados de 96mm de ejes

Correderas telescopicas de 55 cm

TA003

CLC02

TAL03

Folio blanco de 3 mm 

TP003

ML008

TP004

FL001

JLA01

CT002
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Órden de Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición de Pago

Lugar de Entrega

Fecha de Compra:                  02/05/2018 Proveedor:

RUC Cod del Proveedor 2524

ITEMS MATERIALES UND CANT C.U TOTAL
1 Melamina Blanca de 18 mm plancha 10.5 185.00            1,942.50          

2 Tapacanto Blanco de 0.45mm metros 285 0.40                114.00             

3 Melamina de color Madera de 18 mm plancha 4.5 195.00            877.50             

4 Tapacanto de color madera grueso de 3mm metro 135 2.50                337.50             

5 Folio blanco de 3 mm plancha 4.5 45.00              202.50             

6 Jaladores de Acero Inox niquelados de 96mm de ejes unidad 30 5.00                150.00             

7 Correderas telescopicas de 55 cm Jgo 12 13.00              156.00             

8 Tubo de Acero para colgador de closets x 3 mt unidad 3 22.00              66.00              

9 Canoplas laterales para colgador de closets unidad 36 1.00                36.00              

10 Tubo de aluminio de 3/8 para pantaloneras unidad 3 20.00              60.00              

11 Tornillos Aster de 3.5 x 50 caja 3 25.00              75.00              

12 Tornillos Aster de 3.5 x 30 ciento 3 5.00                15.00              

13 Tornillos Aster de 3.5 x 16 ciento 3 4.00                12.00              

14 Clavos de Acero de 40mm ciento 3 5.00                15.00              

15 Tornillos de concreto Spax Ra de 60mm unidad 45 1.00                45.00              

16 Tapatornillos autoadhesivos de color blanco ciento 3 6.00                18.00              

17 Bisagras de copa Aster unidad 36 1.20                43.20              

18 Pegamento kilos 54 8.90                480.60             

Sub Total 4,645.80S/       

IGV 18% 836.24S/          

Total 5,482.04S/       

Fecha de Entrega:                   03/05/2018

DECOR SAC
ÓRDEN DE COMPRA 

Closet de Habitación -  Empotrado

Nro de Orden :             789



131 

  

Nota de Ingreso al Almacén 

 

 

Resumen de Materiales 

 

Nro de Ingreso:           

Fecha de Pedido:        

Fecha de Entrega:        

CÓDIGO MATERIALES UNID CANT

ML005 Melamina Blanca de 18 mm plancha 36

TP003 Tapacanto Blanco de 0.45mm metros 1320

ML008 Melamina de color Madera de 18 mm plancha 21

TP004 Tapacanto de color madera grueso de 3mm metro 450

FL001 Folio blanco de 3 mm plancha 15

JLA01 Jaladores de Acero Inox niquelados de 96mm de ejesunidad 150

CT002 Correderas telescopicas de 55 cm Jgo 48

T005 Tornillos Aster de 3.5 x 50 caja 18

T003 Tornillos Aster de 3.5 x 30 ciento 18

T006 Tornillos Aster de 3.5 x 16 ciento 18

CV004 Clavos de Acero de 40mm ciento 18

TC005 Tornillos de concreto Spax Ra de 60mm unidad 300

TP002 Tapatornillos autoadhesivos de color blanco ciento 18

BC003 Bisagras de copa Aster unidad 300

PF001 Post Formado con formica Lamitech color granito gris oscurometro 39

PTAV01 Puertas de aluminio con vidrio pavonada de 0.90 mt x 0.57 mtunidad 12

PG005 Pegamento Kilo 198

DECOR SAC
NOTA DE INGRESO AL ALMACÉN

ALMACÉN

Nro de Pedido:             P0059 Fecha de Entrega:

Fecha de Pedido: Recepcionado por:

Área Solicitante: PRODUCCIÓN Modelo:

Nro de Requisicón: RSM/0075 Unidades a Producir: 3

3,022.50           

1,173.30           
450.00               

4,645.80           

DPTO 

PRODUCCIÓN

DECOR SAC
RESUMEN: CONSUMO DE MATERIALES

NRO ORDEN DE PRODUCCIÓN : OP00201

PREPARACIÓN Y CORTE

PERFORADO Y ARMADO
ACABADO

MATERIALES COSTO TOTAL

TOTAL
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Estado de situación financiera 

 

 

 

 

0.00                                                                             

Activo Corriente Var %

Efectivo y Equivalente de Efectivo 16,215.00      10.17%

Cuentas por cobrar comerciales 93,011.35      58.33%

Total Activo Corriente 109,226.35    68.50%

Inmueble Maquinaria y Equipo 50,232.85      31.50%

Total Activo no Corriente 50,232.85      31.50%

Total Activo 159,459.20    100%

Pasivo Corriente

Tributos por pagar 6,740.51        4.23%

Remuneracion y participaciones por pagar 9,454.69        5.93%

Cuentas por pagar comerciales - terceros 33,910.72      21.27%

Cuentas por pagar diversos terceros 900.00          0.56%

Total Pasivo Corriente 51,005.92      31.99%

Cuentas por pagar a los accionistas, directores y g 40,000.00      25.08%

Total Pasivo no corriente 40,000.00      25.08%

Total Pasivo 91,005.92      57.07%

Patrimonio

Capital 50,000.00      31.36%

Resultados Acumulados 4,606.89        2.89%

Resultado del Periodo 13,846.38      8.68%

Total Patrimonio 68,453.27      42.93%

Total Pasivo y Patrimonio 159,459.20    100%

DECOR SAC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  al 31 de Mayo 2018 - Soles
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"IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN LA  

EMPRESA DECOR SAC, DE LA CUIDAD DE AREQUIPA”. 

PROBLEMA OBJETIVO 

HIPÓTESIS 

VARIABLES 

Dimensiones              Indicadores 
Problema General Objetivo General 

Variable 

Independiente 

(Vi) 

¿De qué manera la 

Implementación de un Modelo de 

Costos por órdenes de 

producción mejora la 

competitividad en la empresa 

Decor SAC de la ciudad de 

Arequipa?. 

Demostrar que la implementación 

de un modelo de costos por 

órdenes de producción mejora la 

competitividad en la empresa 

DECOR SAC. 

Si se Implementa un 

Modelo de Costos por 

Órdenes de 

Producción, se 

mejora 

significativamente la 

Competitividad en la 

Empresa DECOR 

SAC. 

Costos Por 

Órdenes De 

Producción 

 

a) Elementos 

del Sistema 

de Costos. 

 

 

 Materia Prima 

 Mano de Obra 

 Costos Indirectos de 

Fabricación 

 

  

 

 

 

b) Operaciones 

en Procesos 

del Sistema 

 

Documentación: 

 Orden de Producción: 

cantidad de materiales 

 Resumen de horas 

hombre por proceso 

 Hoja de Costos 

 

 
Registros Contables 

 

 Objetivos Específicos   
Variable 

Dependiente 

(Vd.) 

Indicadores Sub Indicadores 

 ¿Cuál es la situación actual 

de la empresa DECOR SAC, 

respecto a la determinación 

de los costos de producción? 

 

 ¿Cómo implementar un 

modelo de costos por 

órdenes de producción, 

 

 Describir la situación actual 

de la empresa DECOR SAC 

respecto a la determinación 

de los costos de producción. 

 

 Implementar un Modelo de 

costos por órdenes de 

  

Competitividad 

   

  

a) Estado 

Financiero 

 

         Estado de             

Resultados - 

Análisis de 

Rentabilidad 

Ratios Financiero: 

 Márgen Bruto 

 Márgen Operacional 

 Márgen Neto 
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según diagnóstico en 

DECOR SAC? 

 

 ¿Cuáles son los elementos 

del Costo que forman parte 

de la Producción en la 

Empresa DECOR SAC? 

 

 ¿Qué indicador demuestra la 

mejora de la competitividad 

según datos del Estado de 

resultados en DECOR SAC? 

 

 ¿Qué impacto tiene los 

resultados de competitividad 

de los productos más 

vendidos antes y después de 

la implementación de un 

modelo de costos por 

órdenes de producción y cuál 

de ellos genera mayor 

margen? 

 

producción, según 

diagnóstico. 

 

 Identificar los elementos del 

Costo que forman parte de la 

Producción en la Empresa 

DECOR SAC. 

 

 Comprobar mediante un 

indicador la mejora de la 

competitividad según datos 

del Estado de resultados. 

 

 Comparar los resultados de 

competitividad de los 

productos más vendidos antes 

y después de la 

implementación de un 

modelo de costos por órdenes 

de producción y conocer cuál 

de ellos genera mayor 

margen. 

 

  

 

Estado de Resultado antes y 

después de la implementación 

  


