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Resumen 

 
La investigación realizada tuvo como objetivo implementar un sistema de costos 

por órdenes de producción y ver de qué manera incide en la rentabilidad de la 

empresa Negocios Industriales BETHEL SAC; en la cual se realizó una 

investigación y análisis de la distribución de los costos y gastos, así como una 

evaluación de la importancia que tienen estos dentro de la entidad, ya que en el 

mayor de los casos se toman decisiones basados en ellos. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas 

es el inadecuado manejo del costo de los productos terminados y no tener un 

control de los mismos, para los cuales hay que programar los recursos disponibles 

y evaluar la rentabilidad de los mismos; estimando su costo, preparando el 

presupuesto y controlando las variaciones en los desembolsos del mismo; se 

encontró que obviaron puntos importantes en clasificar, analizar, acumular, 

controlar y asignar los costos correctamente en los procesos y actividades que se 

llevan a cabo en la empresa, se consideraban solamente los valores directamente 

relacionados al producto, obviando factores importantes que inciden indirectamente 

con el valor del producto, aquellos que generan costos adicionales que incrementan 

el costo del producto. 

En este trabajo mostramos la importancia de mantener un análisis actualizado de 

los costos, permitiendo conocer cómo, dónde, cuándo y en qué medida incide los 

costos en la rentabilidad de la empresa, lo que facilita lograr los objetivos operativos 

y una mejor administración del mercado futuro, ya que la reducción de los costes 

implica saber su cuantificación y distribución lo cual va a facilitar la toma de 

decisiones de una forma racional. 

 

Palabras clave: costos, control, procesos, productos terminados, rentabilidad 
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Abstract 

 

 
The objective of the research was to implement a cost system for production orders 

and see how it affects the profitability of the company Industrias Industriales 

BETHEL SAC; in which a research and analysis of the distribution of costs and 

expenses was carried out as well as an evaluation of the importance of these within 

the entity, since in the majority of cases decisions are made based on them. 

To analyze this problem it is necessary to mention its causes. One of them is the 

inadequate management of the cost of the finished products and not having control 

over them, for which it is necessary to program the available resources and evaluate 

the profitability of the same; estimating its cost, preparing the budget and controlling 

the variations in its disbursements; It was found that they obviated important points 

in classifying, analyzing, accumulating, controlling and allocating costs correctly in 

the processes and activities carried out in the company. Only the values directly 

related to the product were considered, obviating important factors that indirectly 

affect the value of the product, those that generate additional costs that increase the 

cost of the product. 

In this paper we show the importance of maintaining an updated cost analysis, 

allowing us to know how, where, when and to what extent the costs affect the 

profitability of the company, which facilitates achieving operational objectives and 

better management of the future market, since the reduction of costs implies 

knowing their quantification and distribution which will facilitate decision making in a 

rational way. 

 
Keywords: costs, control, processes, finished products, profitability 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente investigación trata sobre la “Implementación de un Sistema de 

Costos por Órdenes de Producción y su Incidencia en la Rentabilidad de la 

Empresa Negocios Industriales Bethel SAC”, en la cual se realizará una 

investigación y análisis de la distribución de los costos, así como una evaluación de 

la importancia que tienen estos dentro de la organización, ya que en el mayor de 

los casos se toman decisiones basados en ellos. Lo que pretendemos es que se 

prevenga la aplicación de decisiones sin considerar estos procesos y como 

consecuencia no se puedan informar sobre los costos que realmente incurrieron en 

el periodo y producción de la empresa. 

La característica principal de este tipo de problemas, radica en el 

desconocimiento que se tiene sobre la comprensión de los factores que generan 

costos, como son: el de calidad, el ciclo de vida de los productos, las innovaciones 

tecnológicas y los sistemas productivos, entre otros. El conocer a fondo los 

generadores de costos de la empresa permitirá tener un mejor control de los 

mismos y servirá de base para la toma de decisiones. 

 

Las empresas deben ser eficientes en la utilización de sus recursos; no 

pueden simplemente limitarse a fabricar un producto o generar un servicio, 

establecer un precio agregando al costo un margen de utilidad y esperar que se 

venda. El precio de venta lo establece el mercado, por lo que deben mantener sus 

costos en un nivel lo suficientemente bajo que les permita obtener un margen de 

utilidad. Establecer precios competitivos permitirá a la empresa sobrevivir en la 

economía globalizada en la que se encuentra inmersa. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de 

ellas es el inadecuado manejo del costo de los proyectos de la empresa, para los 

cuales hay que programar los recursos disponibles y evaluar la rentabilidad de los 

mismos; estimando su costo, preparando el presupuesto y controlando las 

variaciones en los desembolsos del mismo. Esta deficiencia, no permite mejorar la 
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Creciente necesidad de competitividad y es fundamental para la toma de 

decisiones. 

Otro de los errores comunes relacionados con los costos de una empresa, 

se deriva de la incapacidad para poder clasificar, analizar, acumular, controlar y 

asignar los costos correctamente a los procesos y actividades que se llevan a cabo 

en las organizaciones, muchas de ellas se ocupan de los valores directamente 

relacionados al producto, obviando factores importantes que circundan 

indirectamente con el valor del producto, aquellos que generan costos adicionales 

que incrementan a la largo el costo del producto. 

 

Este trabajo pretende justificar la importancia que, en el contexto empresarial 

el mantener un análisis actualizado de la gestión de los costos, permitiendo conocer 

cómo, dónde, cuándo y en qué medida incide los costos en la rentabilidad de la 

empresa, lo que facilita lograr los objetivos operativos y una mejor administración 

del mercado futuro, ya que la reducción de los costes implica saber su cuantificación 

y distribución. Disponer de un sistema de cálculos de costos e información de los 

costos de nuestros productos y servicios va a facilitar la toma de decisiones de una 

forma racional. 
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Misión 

 
 

 
Lograr la plena satisfacción en nuestra clientela, brindando siempre 

productos de inmejorable calidad y diseño, fortalecer nuestra presencia en 

el mercado y ofrecer a nuestros empleados la posibilidad de desarrollar sus 

competencias, como marca es resaltar la belleza de la mujer, brindándoles 

alternativas de moda. 

 
 

 
Visión 

 
Ser una empresa en continuo crecimiento, sólido y estable. Líder a nivel 

nacional e internacional, proporcionando prendas de la más alta calidad y 

con valor agregado a nuestra clientela, posesionar la marca VOGUI en el 

mercado peruano con nuestros mejores productos. 



  

CAPÍTULO I 

 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente la mayoría de las empresas están dentro de un entorno 

competitivo, debido a los mercados globalizados, los avances tecnológicos, 

pero sobre todo las exigencias de los consumidores en temas de calidad, 

precios razonables y servicios de atención personalizada hacen que las 

empresas busquen optimizar sus operaciones estratégicas y comerciales en 

busca de posicionarse en un mercado global cada vez más arduo. 

 

Por estas razones, la empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 

debe mantener un buen manejo de los costos, es uno de los aspectos más 

importantes dentro de la organización, para tomar buenas decisiones, 

obtener un producto o servicio de calidad, gastando el menor dinero posible, 

ofrecer precios razonables a nuestros clientes, mejorar ante la competencia, 

y obtener mayor rentabilidad e ingresos; es indispensable para toda empresa 

tener un control de los costos. Una empresa obtiene ventaja competitiva en 

costos cuando puede comercializar un producto o servicio a precio inferior 

que el resto de la competencia y permitiéndose tener ganancias, si lo explota 

correctamente. 

El objetivo es comparar los costos reales y los costos estimados que 

se viene desarrollando en la empresa, para optimizar las pérdidas que no 

son identificados con facilidad. 

 

Finalmente permita tomar decisiones gerenciales de acuerdo a los 

estados resultados, sin ningún riesgo a tener pérdidas. 
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1.2 Formulación del Problema Principal 

¿De qué manera la Implementación de un Sistema de Costos por 

Órdenes de Producción inciden en la rentabilidad en la empresa Negocios 

Industriales Bethel S.A.C. de la ciudad de Lima, en el periodo 2016? 

1.3 Formulación del Problema Específico 

 

 
1.3.1 Problema Específico 1 

¿Cuáles son los elementos que constituyen el costo de producción 

de la empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C de la ciudad 

de Lima, en el periodo 2016? 

1.3.2 Problema Específico 2 

¿En qué medida el sistema de costos por órdenes de producción 

influye en el Margen Neto de Rentabilidad de la empresa NEGOCIOS 

INDUSTRIALES BETHEL S.A.C de la ciudad de Lima, en el periodo 2016? 

1.4 Casuística 

La empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C, es una empresa 

peruana dedicada a la industria, confección y venta de pantalones, toreros, 

shorts, casacas, blusas y vestidos jeans; iniciando sus actividades 

comerciales el año 2014. 

Es precisamente este año 2014 que la empresa comienza a confeccionar y 

comercializar pantalones, incursionando con dos marcas “SHENNYS 

JEANS” y “VOGUI DENIM”, señalando claramente la línea de 

comercialización, la primera marca ( SHENNYS JEANS) está dedicado a un 

público objetivo más reservado el cual va dirigido a provincias y por ende 

tiene un precio de venta más económico, la segunda marca ( VOGUI DENIM) 

va dirigida a un público más casual, por lo tanto tiene un estilo más 

extravagante y sus precios de ventas son más elevados. En ese mismo año 

las dos marcas tuvieron una gran demanda de los productos en el mercado, 

ante este panorama, en el año 2015 se decide ampliar la línea de 

comercialización con más productos como: shorts, casacas y toreros, 

teniendo muy buena acogida comercial en ambas marcas, pero a finales de 
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año, el gerente decide contratar una persona pública del espectáculo como 

imagen de la marca “VOGUI DENIM”, allí es cuando se decide realizar una 

colección completa solo para esa marca. 

La organización para el desarrollo comercial cuenta con dos almacenes, uno 

para productos terminados (acabados) y otro de materia prima (fabricación) 

los cuales no tiene ningún sistema de control de inventarios y, por lo tanto, 

existe un excesivo faltante de mercadería y un mal uso de la materia prima, 

los cuales se atenta por lógica, en la producción. 

La empresa negocios industriales BETHEL S.A.C., confeccionará un lote  de 

prendas de 408 pantalones de la marca VOGUI modelo Austria, teniendo 

dicha prenda como característica un pitillo a la cintura clásico, color azul, con 

hilo beige en la tela Jean Denim. 

Tabla 1: 
Hoja de costos según la empresa 

NEGOCIOS INDUSTRILAES BETHEL S.A.C 

RUC: 20556955809 

ORDEN DE PRODUCCION 030 

MODELO: AUSTRIA 

CANTIDAD: 408 

ARTICULO DE LA TELA: 4729 

 

TELA METROS 332 13.980 4,641.36 

ALQUILER TALLER 4447.46 148.249 444.75 

LAVANDERIA 408 5.500 2,244.00 

BOTONES 408 0.885 361.08 

PLACAS 408 0.826 336.84 

REMACHES 520 0.795 413.40 

CUEROS 408 0.809 330.24 

PERSONAL (1 dia) 6 3.604 21.62 

LUZ 725 24.167 72.50 

AGUA 89 2.967 8.90 

 COSTO TOTAL 8,874.69 
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Tabla 2: 
Resumen de costo unitario 

 

RESUMEN 

CANTIDAD 408 

COSTO UNITARIO 21.75 

MARG. DE UTIL. 100% 24.36 

VALOR DE VENTA 46.11 

I.G.V 8.30 

PRECIO DE VENTA 54.41 

 

Tabla 3: 
Estado de resultados 

NEGOCIOS INDUSTRILAES BETHEL S.A.C 

RUC: 20556955809 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

VENTAS 21,764.00 

COSTO DE VENTAS 8,874.69 

UTILIDAD BRUTA 12,889.31 

(-) GASTOS ADM. -258.00 

(-) GASTOS DE VENT. -500.00 

(-)PUBLICIDAD -825.50 

RESULTADO DE OPERACIÓN 11,305.81 

IMPUESTO A LA RENTA 28% 3,165.63 

RESULTADO DEL EJERCICIO 8,140.18 

 
 

PROCESO PRODUCTIVO: 

 
En el proceso productivo de la empresa se ha tomado en cuenta a 

través del método de la observación e indagación. Lo siguiente: 

 

a. Diseño (Confección). 

b. Adquisición de materia prima 

c. Corte 

d. Costura 

e. Control de calidad 

f. Teñido y Lavandería 

g. Acabados y control de calidad 
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h. Almacén 

i. Puntos de venta 

a. Diseño (Confección). 

 
En el área de Diseño trabajan dos señoritas, de las cuales una de ellas 

realiza todas las muestras y los moldes y la otra señorita realiza las fichas 

técnicas de las muestras aprobadas por el jefe de producción y luego se 

plotea (producto) para pasarlo al área de corte. (Ver figura 1-7) 

En esta área la producción a realizarse debe ser dos modelos por día, 

según lo que estipula el jefe de producción de acuerdo a sus cálculos, como 

no se hace seguimiento y tampoco se supervisa el trabajo realizado por los 

trabajadores, no cumplen con lo solicitado ya que se distraen o se ocupan en 

otra cosa haciendo parecer que se necesita más tiempo en esa área o que 

se requiere aumento de personal. 

b. Adquisición de materia prima. 

 
La empresa inicia su producción comenzando con el requerimiento de 

la materia prima destinada para la producción, esta es solicitada 

directamente por el jefe de dicho departamento quien determina de acuerdo 

a sus cálculos la siguiente compra de materia prima; o planifica la fabricación 

de un lote que se realizará cada dos semana, basándose solamente en 

previa reunión con el área de almacén y los puntos de venta, para ver qué 

artículos se vendieron más. 

La persona encargada del área de compras quien debía realizar las 

cotizaciones respectivas a los distintos proveedores es llevada por el mismo 

jefe de producción que resulta siendo el esposo de la Gerente General, con 

esto se evidencia una carente planificación y coordinación de las actividades 

necesarias para conseguir los niveles deseados de la producción y la calidad 

al menor costo posible. 

En la compra de materia prima como no se cotiza, se solicita el pedido 

al instante, dando margen a la especulación de los mayoristas, hay 

ocasiones en el que el proveedor es el que pone los precios y la forma de 

pago; ante este hecho se presenta que como el jefe de producción no tiene 
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el tiempo disponible y tampoco una base de datos de los proveedores, 

entonces la compra se pacta en ese momento ya sea al contado o al crédito, 

ya que hay una variación de precios de 0.50 a 0.7 céntimos por metro de tela, 

la empresa con el afán de reducir sus costos por esta situación solicitaba a 

veces al proveedor la omisión de emitir comprobantes de pago para 

compensar estas diferencias en el costo. 

Cuando la tela llega a la empresa, deben ingresar los rollos 

embolsados, con un ticket que contenga: el detalle de la tela, metraje o kilo 

y su respectiva guía de remisión, la persona que recibe dicho producto es  la 

encargada del área de corte y se deposita en un lugar pequeño que forma 

parte de dicha área. (Ver figura Nº 8) 

c. Corte. 

 
En esta fase el jefe de producción autoriza el tendido de la tela de 

acuerdo al tizado del lote que se va a realizar, en esta área trabajan dos 

personas; la sección diseño les pasa la ficha para que se guíen la medida y 

cantidad de las piezas que van a utilizar en ese lote, ellos deben entregar 

etiquetada cada pieza y amarrado al área de confección. (Ver figura Nº 9 y 

10). 

d. Costura. 

 
En esta fase la mayoría de los productos son tercerizados, el área de 

corte entrega una prenda confeccionada de muestra, las piezas atadas y 

etiquetadas contienen un código, luego sección costura que procede al 

planchado y proceder a confeccionar; la empresa le entrega los hilos a cada 

servicio de costura. 

e. Control de calidad. 

 
En esta fase se verifica toda la mercadería que llega de confección, 

para ver si es que está igual a la muestra que se le entregó, si no coincide 

es que no está en orden, se procede a separar cada prenda mal 

confeccionada y se envía para que efectúen los arreglos, esta fase se 

procede primero, cuando llega de lavandería se hace un control de calidad, 

luego se pide la muestra del producto terminado, y la parte de armado final, 
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empiezan a poner botones, remaches, placa, cuero y todo lo que lleva la 

prenda para la puesta de mercado y sale listo embolsado para la venta. 

 
 

f. Teñido y Lavandería. 

 
Cuando ya está toda la producción, la empresa llama a los encargados 

de lavandería para que envíe su movilidad a recoger las prendas, a objeto 

que lo tiñan al color que la organización lo solicita, en el mismo lugar lo lavan 

lo planchan y entregan separados por colores. 

g. Acabados y control de calidad. 

 
En esta fase se procede primero hacer un control de calidad ni bien 

llega de lavandería, luego se hace una muestra de cómo van a ir los 

accesorios en cada una de ellas, luego esa prenda se pasa al encargado de 

acabados para que empiecen a poner botones, remaches, placa, cuero y 

todo lo que lleva la prenda y sale operativa embolsado para la venta. (Ver 

figura Nº 12) 

h. Almacén. 

 
En esta fase se almacena productos terminados y también los 

suministros, las prendas listas para la venta o para distribución a los puntos 

respectivos, cada lote de producción ingresa a almacén contado y registrado 

en guías internas por marca, modelo, talla y color, cada prenda debe estar 

embolsada y en paquetes, ya dentro del almacén se distribuye a: prendas de 

primera, segunda y liquidación, cada prenda viene con un código de barra 

donde especifica la descripción individual, una vez que el personal de venta 

hace un pedido, recién se empieza a distribuir a todos los puntos de venta, 

los hilos, cierres, botones, placas, remaches, cueros y otros que ingresan 

conforme van comprando. 

El problema que existe en esta fase es que no hay orden ni control, si 

bien se ingresa contando toda la mercadería a almacén, pero siempre en 

cada lote existen faltantes de 2 y 3 prendas y nunca se determina 

responsabilidad o sanción, el almacén siempre está con la puerta abierta, 
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por lo cual cuando se hacen inventarios, casi nunca cuadra el stock, siempre 

hay faltantes o mercadería cruzada, en los suministros, nunca se realiza un 

inventario y tampoco comprobantes de ingreso almacén.(Ver figura Nº 11) 

 
 

i. Puntos de venta. 

 
La empresa cuenta con siete tiendas de las cuales tres son de la 

marca “SHENNYS”, cuatro de la marca “VOGUI”, todas se encuentran 

ubicadas en el emporio de “Gamarra” del distrito de La Victoria, la marca 

“SHENNYS” se encuentra en la galería “Santa Lucia Moda Center” y “El 

Encanto de Gamarra” estas tiendas solo tienen teléfono fijo, la marca 

“VOGUI” se encuentra en la galería “El Dorado”, “El Paraíso”, “San Pedro” y 

·El Encanto de Gamarra”, la tienda que más vende es la del paraíso, cada 

tienda tiene un teléfono fijo, celular e internet, la marca que más vende es 

“VOGUI”(ver figura Nº 13, 14) y (grafico N° 1) 

El problema existente en los puntos de venta, son los inventarios de 

los pantalones, porque son manuales y son llevados por una persona familiar 

del gerente y siempre hay faltantes de mercadería, de diez a sesenta prendas 

por tienda, la mayoría son en la marca “VOGUI” porque los que se encargan 

en ventas en dos tiendas, también son familiares del esposo de la gerente y 

por ende no hay ninguna sanción y la otra tienda es la que más vende y la 

manifestación siempre dada por el jefe de ventas es “con tal que venda no 

me importa lo que falta”, existiendo desbarajuste y los precios son manejados 

a los del mercado porque no hay un control en los costos.
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Tabla 4: 

Estado de situación financiera de la empresa negocios Indutriales Bethel S.A.C. año 2015-2016 
 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S 

R.U.C 20556955809 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

* SOLES * 

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO 
    

ACTIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  

    

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 86,818.01 Tributos y Aportes al SPS x Pagar 17,003.48 

Ctas.x Cobrar Comerciales-Terceros 58,308.02 Remunerac.y Participaciones x Pagar 22,978.68 

Ctas.x Cobrar Comerciales-Relacionadas 0 Ctas.x Pagar Comerciales-Terceros 482,115.26 

Mercaderias 4,291.79 Ctas.x Pagar a los Acc,Direct.y Gerente 56,035.30 

Productos Terminados 480,157.80  ----------------- 

Materias Primas 39,368.25 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 578,132.72 

Materiales Aux,Suminist.y Repuestos 69,857.64   

Envases y Embalajes 4,264.50 PASIVOS NO CORRIENTES  

 -----------------   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 743,066.01 PATRIMONIO NETO  

    

ACTIVOS NO CORRIENTES  Capital 118,510.00 

  Resultados no Realizados 42,383.06 

Inmuebles,Maquinaria y Equipo 97,939.36 RESULTADO DEL EJERCICIO 98,011.09 

Intangibles 190.68  ----------------- 

Activo Diferido 2,112.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 258,904.15 

Deprec,Amortiz.y Agotamiento Acumulad -6,271.18   

 -----------------   

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 93,970.86   

    

 -----------------  ----------------- 

TOTAL ACTIVOS 837,036.87 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NET 837,036.87 

    

    

    

    

    

    

    

    

……………………………..  ……………………………..  

Gerente  Contador  

 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S. A. C 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
  31 diciembre 2016  

(En Nuevos  Soles Constantes) 
       

       

       

CTIVO 2016  PASIVO Y PATRIMONIO  2016 

ACTIVO CORRIENTE S/.   PASIVO CORRIENTE  S/. 

Efectivo y Equivalente en Efectivo 99,095.39 
  

Sobregiros Bancarios 
 

0.00 

Cuentas por cobrar comerciales-Terceros 401,853.22 
  

Cuentas por pagar comerciales-Terceros 
 

812,933.12 

Cuentas por cobrar comerciales-Relacionada s 0.00 
  

Cuentas por pagar comerciales-Relacionadas 
 

0.00 

Cuentas por cobrar al personal, accionistas 0.00 
  

Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones 
 

12,549.92 

Cuentas por cobrar diversas-Terceros 3,733.00 
  

Remuneraciones y Participaciones por pagar 
 

31,039.09 

Cuentas por cobrar diversas-Relacionadas 0.00 
  

Cuentas por pagar a los accionistas, directores 
 

490,980.92 

Servicios y Otros contratados por anticipado 0.00 
  

Cuentas por pagar diversas- Relacionadas 
 

0.00 

Mercaderias 1,003,893.56 
  

Obligaciones Financieras 
 

0.00 

Otros Activos 19,304.49 
  

Cuentas por pagar diversas 
 

3,733.00 

Activo Diferido 2,112.00 
     

       

Total activo corriente 1,529,991.66 
  

Total pasivo corriente 
 

1,351,236.05 

    
PASIVO NO CORRIENTE 

  

    
Obligaciones Financieras 

  

    
Cuentas por pagar comerciales-Terceros 

  

    
Cuentas por pagar a los accionistas, directores 

  

ACTIVO NO CORRIENTE 
   

Total pasivo no corriente 
 

0.00 

Inversiones Financieras 0 
  

TOTAL PASIVO 
 

1,351,236.05 

Cuentas por cobrar comerciales-Terceros 
  

PATRIMONIO NETO 
  

Inversiones Mobiliarias 0.00 
  

Capital Social 
 

118,510.00 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo, 207,768.84 
  

Capital Adicional 
 

98,011.09 

Depre. Amort. y agotamiento Acumulado -24,224.06 
 

Reserva Legal 
 

0.00 

    
Resultados Acumulados 

 
42,383.06 

    
Resultado del Ejercicio 

 
103,396.24 

Total activo no corriente 183,544.78 
  

Total Patrimonio Neto 
 

362,300.39 

TOTAL ACTIVO 1,713,536.44   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  1,713,536.44 
       

       

       

       

       

       

       

       

………………………………………………………    ………………………………………………………   

Gerente    Contador   

 



  
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1 Antecedentes de la investigacion 

Durante el proceso de búsqueda de fuentes bibliográficas relacionadas con la 

presente investigación, se analizaron una serie de trabajos realizados 

anteriormente, esto tuvo un efecto positivo sobre la comprensión y el desarrollo 

de la problemática a examinar la presente investigación, como: 

 
 

2.1.1 antecedentes Internacionales 

Nelson Esaú, Moreno López (2009) “Diseño de un Sistema de Costos 

aplicando Órdenes Específicas de Trabajo en una empresa dedicada 

a prestar servicios de lavandería industrial de prendas de vestir”. Tesis 

pregrado Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias 

Económicas. 

Concluye: 

Que para registrar y presentar la información de costos de producción 

se hace necesaria la aplicación de la contabilidad de costos, que trata de 

la acumulación, registro y asignación de costos dentro de los procesos 

productivos, presenta informes de producción y permite el análisis de los 

elementos del costo aplicado. La contabilidad de costos se vale de diversos 

métodos de registro de costos de producción; al comprobar que la falta de 

un adecuado sistema de costos produce riesgos de carácter contable y 

financiero en una empresa. 

 
Johanna Alexandra Gallardo Aulestia (2013) “Propuesta de un Sistema 

de Costos por Órdenes de Producción para la fábrica de muebles 

modulares Gallardo - Mogal” Tesis pregrado Escuela Politécnica del 

Ejercito Ecuador. 

Concluye: 

Nos dice que al no tener la obligación de llevar los registros contables, 

la empresa ha descuidado completamente los costos que incurren en la 
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actividad que realiza y la forma en la que han trabajado hasta el momento 

es con estimaciones al azar sobre sus ventas y costos de fabricación; por 

lo tanto, con la implementación del sistema de costos por órdenes de 

producción se ha logrado veracidad en la parte económica de la empresa, 

tomando en cuenta el proceso productivo y ayudó enormemente en la toma 

de decisiones acertadas para la empresa, la cual se muestra en los 

resultados finales de rentabilidad. 

 
2.1.2 antecedentes Nacionales 

Jesús Denis Flores Cabello (2016) Sistema de Costos por Órdenes y su 

incidencia en la rentabilidad de las empresas Constructoras del Perú: 

Caso empresa F & C E.I.R.L. Trujillo. 

Concluye: 

Se corroboró la incidencia en forma positiva para mejorar la 

rentabilidad que resultaría de la aplicación adecuada del sistema de costos 

por órdenes al determinarse los costos de producción por cada orden, 

detallando los elementos más importantes y se pudo elaborar estados de 

resultados que muestran índices de eficiencia de la gestión de costos. 

 
Lenny Fiorella PhalaCutipa (2015) Gestión de Costos de Servicio y 

rentabilidad de Hotelería e Inversiones Latino S.A. - Hotel Tierra 

Mística Qalasaya de la ciudad de Puno, periodos 2009 – 2010.Pregrado 

Universidad Nacional del Altiplano –Puno Perú. 

Concluye: 

El análisis de la aplicación de costos en el Hotel Tierra Mística 

Qalasaya de la ciudad de Puno, se determinó la hoja de costos del Hotel 

Tierra Mística Qalasaya que está constituido por tres elementos de costos. 

El costo de servicio de hospedaje en el periodo 2009 es de S/.764,636.79 

siendo los materiales directos 17.09% del costo total, la mano de obra 

directa 18.52% y por último los gastos indirectos 64.39% donde el elemento 

que tiene mayor porcentaje del costo total de servicio es el de gastos 

indirectos y para el año 2010 el costo total aumenta a S/.967,529.63, los 

insumos directos representan 19.57%, la mano de obra 14.64% y los 
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gastos indirectos 65.80% de igual forma para este año el elemento que 

resalta más es el de gastos indirectos. 

 
Vilma Irene Meza Martínez (2013) “La Gestión Estratégica de Costos en 

la Rentabilidad en las empresas de ensamblaje e instalación de 

ascensores en Lima Metropolitana, año 2012” Pregrado Universidad 

San Martin De Porres Lima Perú. 

Concluye: 

 
La gestión estratégica de costos es la combinación de diferentes 

elementos claves como: la planificación estratégica, el análisis de la cadena 

de valor, el análisis de los causales de costos, el análisis del 

posicionamiento estratégico, los cuales facilitan el estudio y el análisis de 

los costos de manera más organizada, es decir, que se usan para 

desarrollar estrategias competitivas. En su mayoría, las gerencias 

manifiestan haber tomado decisiones correctas en todas las situaciones de 

sus empresas, pero también se encontraron en situaciones muy 

complicadas donde no consideraron aspectos importantes antes de tomar 

una decisión, hay muchas herramientas que nos ayudan en la toma de 

decisiones, es necesario considerarlo para sostener la rentabilidad 

económica y financiera de la empresa. 

Cesar Orlando, Coronel Cotrina (2014) "Aplicación del Sistema de 

Costos por Actividades y su efecto en la Rentabilidad de la empresa 

Cementos Selva S.A" Universidad Nacional de San Martín Tarapoto - San 

Martín. 

Concluye: 

 
Los resultados de la investigación desarrollada evidencian que el 

efecto en la rentabilidad de la aplicación del sistema de costos por 

actividades en la empresa Cementos Selva S .A es positivo (rentabilidad 

alta), ello se debe a que con este nuevo sistema de costos la entidad podrá 

analizar el proceso productivo enfocado a las actividades, determinar el 

bien o servicio que genera mayor contribución a la rentabilidad de la 

empresa, controlar y administrar los costos indirectos de fabricación 
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apropiadamente y realizar una correcta planeación, organización, dirección 

y control de la empresa. 

 
 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Sistema De Costo por Órdenes 

2.2.1.1 Definición del Sistema de Costo 

a. La contabilidad de costos es un sistema de información que clasifica, 

acumula, controla y asigna los costos para determinar los costos de 

actividades, procesos y productos para facilitar la toma de 

decisiones, la planeación y el control administrativo. Deysi Berrio 

(2008) 

b. Ricardo A. Billene (2009); El costo representa los recursos 

económicos; para hablar de “costo” de algo, se requiere 

fundamentalmente la utilización de recursos económicos para 

lograrlo, un esfuerzo, un sacrificio una decisión de dejar de hacer algo 

a cambio de tomar la decisión elegida. Sin embargo, para que sea 

realmente un sacrificio los recursos sacrificados deben tener valor 

determinado por un concepto de “escasez” de los mismos. 

c. Costos, son todas aquellas “salidas” de mercancía que en su 

momento fueron compradas con la intención de procesarse y/o 

venderse. Los costos están compuestos por ventas (a precios de 

compra), promociones, mermas y fugas. Francisco Cueva D. (2009) 

d. La NIC 2 Inventarios, señala que los costos de los comprenderá 

todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así 

como otros costos en los que se haya incurrido para darles su 

condición y ubicación actuales. 
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2.2.1.2 Objetivos del costo 

a. Deysi Berrio G. y Jaime Castillo C. (2008) sostiene que los objetivos 

del costo son: 

✓ Proporcionar la información para determinar el costo de ventas 

y poder calcular la utilidad o pérdida del periodo. 

✓ Determinar el costo de los inventarios, con miras a la 

presentación del balance general y el estudio de la situación 

financiera de la empresa. 

✓ Suministrar información para ejercer un adecuado control 

administrativo y facilitar la toma de decisiones acertadas. 

✓ Facilitar el desarrollo e implementación de estrategia del 

negocio. 

 
b. José G. Aguirre (2009) informa que los objeticos del costo son: 

 
✓ Determinar el costo de los productos fabricados y vendidos, de 

los servicios prestados o de las actividades desarrolladas. 

✓ Determinar el valor de los inventarios representados en 

materiales y suministros, productos o servicios en proceso de 

elaboración y de factura. 

✓ Productos terminados y en almacén para ser vendidos, o 

servicios pendientes. 

 
2.2.1.3 Costos de inversión 

Es el costo del bien, que constituye el conjunto de esfuerzos y 

recursos realizados con el fin de producir algo; la inversión está 

representada en tiempo, esfuerzo o sacrificio, y recursos 

capitales. (Dr. Cristóbal Del Rio. 2010) 

 

2.2.1.4 Costo total 

El costo, económicamente hablando, representa, en términos 

generales toda la inversión necesaria para producir y vender un 

artículo, ahora bien, este costo se puede dividir en costo de 
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producción y costo de distribución, costo administrativo y costo 

financiero, pero además toda empresa puede tener otros gastos, 

y si hay utilidades reparto de utilidades a los trabajadores e 

impuesto sobre la renta, que también integra el costo total desde 

el punto de vista la entidad o empresa. (Dr. Cristóbal Del Rio. 

2010) 

 

2.2.1.5 Costos variables 

Ortega Pérez. (2010) nos dice que son aquellos cuya magnitud 

cambia en razón directa del volumen de las operaciones 

realizadas. Costos variables de producción son, por 

consiguiente, los que sufren aumentos o disminuciones 

proporcionales a los aumentos o disminuciones registrados en 

el volumen de la producción. Ejemplos típicos de costos 

variables de producción: materia prima consumida, mano de 

obra directa empleada (cuando se paga sobre la base de 

“destajo”. O sea, en función de la producción, impuestos 

especiales a la producción; ciertos materiales indirectos 

utilizados, fuerza, combustibles, lubricantes. 

 
Costos variables de distribución y financiamiento (y en 

caso excepcionales de administración) serán a su vez, aquellos 

que cambien en proporción a las modificaciones sufridas por el 

volumen de ventas (ya que dichos costos están relacionados 

con la venta misma y no con la producción). 

 

2.2.1.6 Costos directos e indirectos 

 

a. La clasificación de los sueldos y salarios, como directos e 

indirectos, obedece a que, en caso de ser directos, se pueden 

identificar por su monto en la unidad producida, en el caso 

contrario, como es sabido son indirectos. (Dr. Cristóbal Del Rio. 

2010) 
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b. Oscar Gómez B. (2010) sostiene que en todo proceso de 

transformación es posible determinar los costos que por 

materiales directos y la mano de obra directa se asignan a un 

producto, tales costos se conocen en general como costos 

directos, es decir aquellos que pueden identificarse plenamente 

con el producto. Existen otros recursos que hacen parte del 

tercer elemento del costo como los materiales indirectos, la 

mano de obra indirecta, la depreciación, los seguros, los 

servicios públicos (agua, luz, teléfono gas), impuestos etc., 

sobre las cuales es posible conocer el monto global para la 

empresa, pero es prácticamente imposible identificarlos 

específicamente con el producto. Estos reciben el nombre de 

costos indirectos, y son la gran mayoría de los costos indirectos 

de fabricación. 

c. Eugenia Lindegaard y Gerardo Gálvez. (2009) nos informa que 

al calcular los ratios o porcentajes de aplicación de gastos 

generales el contador debe distinguir entre costos directos e 

indirectos. esta distinción depende de la agregabilidad o 

asignabilidad del elemento de costos. Los costos directos no 

tienen que asignarse al centro de costos, ya que se originan en 

el departamento o trabajo correspondiente y se pueden asignar 

directamente a este departamento. Se contrastaron los costos 

de materiales directos y mano de obra directa con los materiales 

indirectos y mano de obra indirecta respectivamente. Sin 

embargo, se deben distribuir o asignar los materiales indirectos 

y mano de obra indirecta partiendo de alguna base. Los costos 

indirectos también reciben el nombre de costos comunes ya que 

se crean en dos o más centros de costos. 

2.2.1.7 Otros costos 

Se refieren a todas aquellas partidas no propias ni 

indispensables para el desarrollo de las actividades de la 

empresa, las cuales no son consuetudinarias, ni normales, y por 

tanto difíciles de preverse, ya que no se saben cuáles serán y 

cuando acontecerán, pero una vez sucedida, si forman parte del 
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costo total de la entidad. Ejemplo de estos casos son: los casos 

fortuitos o de fuerza mayor, como una huelga, un incendio, un 

temblor una inundación, etcétera. (Dr. Cristóbal Del Rio. 2010) 

 

2.2.1.8 Costos estándar 

a. Es un costo predeterminado cuyo cálculo es más refinado que 

el costo estimado. Es un cálculo científico y matemático, previo 

a las operaciones, que no sufre correcciones como el costo 

estimado .se calcula científicamente cuanta cantidad de materia 

prima requiere un producto y cuanto se debe pagar por esa 

cantidad. Para la mano de obra a base de estudios de tiempo se 

determina qué cantidad de tiempo se requiere para fabricar el 

producto y determinar cuánto se debe pagar por ese tiempo. 

(Francisco Jiménez B. Y Carlos Espinoza. 2009) 

 

b. Luis Lujan A. (2009) sostiene que su origen se remonta a la 

primera década del siglo pasado y su creación se debe a cuatro 

motivos: 

✓ Preocupación en los cambios en las cifras de los costos 

unitarios de los productos. 

✓ No concebía que los contadores tardaran tanto tiempo en 

cerrar los balances (una vez al año), razón por la cual no 

podían planear. 

✓ Preocupación por el elevado costo de los sistemas. 

✓ A raíz de lo anterior, no se justificaban invertir tanto dinero en 

un sistema de costos que le proporcionara tan pocos 

beneficios. Querían disponer de una unidad de medida que le 

permitiera conocer rápidamente la eficiencia operativa (control). 

 
c. Los costos estándar son aquellos que se predeterminan de 

manera científica (a base de pruebas de ensayo) antes del 

proceso productivo, los cuales sirven para medir la actuación 

real. Es el cálculo hecho con bases generalmente científicas, 
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sobre cada uno d los elementos del costo a efecto de determinar 

lo que un producto “debe costar” por tal motivo. Este costo está 

basado en el factor eficiencia, y sirve como patrón o medida, e 

indica obviamente” lo que debe costar”. Es necesario, por lo 

tanto, un control absoluto y la utilización del el presupuesto de 

todos los elementos que intervienen en el producto, directa o 

indirectamente. (Dr. Cristóbal Del Rio. 2010) 

2.2.1.9 Elementos del costo 

 

 
2.2.1.9.1 Materia prima o materiales directos 

Es la compra de bienes tangibles que van a ser 

utilizados en un proceso productivo, para el desarrollo de un 

producto tangible o intangible. Estos bienes puedes ser 

catalogados como directos o indirectos según su utilización 

en el producto. Son aquellos bienes tangibles que son 

utilizados directamente en el desarrollo del producto y su 

cálculo es fácil de hacer por unidad de producto. (Carlos 

Augusto R. 2009) 

 

2.2.1.9.2 Mano de obra directa 

Cuando se habla de mano de obra directa se hace referencia 

a los costos que asume la empresa cancelando la nómina o 

los servicios de las personas que están directamente 

relacionadas con la producción del bien. (Alexander 

Guzmán V. 2010) 

 

2.2.1.9.3 Costos indirectos de fabricación 

Es el tercer elemento del costo y está compuesta por 

todos aquellos costos que no han sido incluidos en ninguno 

de los otros elementos, es decir, que no participan 

directamente en el proceso de transformación de la materia 

prima en el producto final, sino que son auxiliares para dicho 

proceso. Roberto Carro (2009). 
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2.2.2 Contabilidad de costos 

 
 

Según Carlos Cuevas (2010) Esta desempeña un papel destacado 

en los informes financieros pues los costos del producto o del servicio son 

un componente de significativa importancia en la determinación del 

ingreso y en la posición financiera de toda organización. La asignación de 

los costos es también, básica en la preparación de los estados 

financieros. En general, la contabilidad de costos se relaciona con la 

estimación de costos, los métodos de asignación y la determinación del 

costo de bienes y servicios. 

 

 
2.2.2.1 Objetivos de la contabilidad de costos 

 

 
✓ Apaza & Santa Cruz (2001); brindan los siguientes objetivos 

relevantes que se obtiene por la necesidad de la contabilidad de 

costos: 

✓ Determinar la producción equivalente. 

✓ Determinar los costos unitarios. 

✓ Valuar las producciones y los inventarios de la producción en proceso. 

✓ Generar información a la gerencia para ayudar en la planeación, 

evaluación y control de las operaciones. 

✓ Proporcionar información suficiente y oportuna a la gerencia, para la 

toma de decisiones 

✓ Generar informes para determinar las utilidades, elección de 

alternativas por parte de la dirección proporcionando los costos de la 

producción, distribución, administración y financiamiento. 

✓ Contribuir a la elaboración de presupuestos, programas de venta, 

producción, administración y financiero. 

 
 

 
2.2.2.2 Clasificación de los sistemas de costos: Históricos y 

predeterminados 

2.2.2.2.1 Sistema de Costo por Procesos 
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El procedimiento de costos por proceso se emplea en 

aquellas industrias cuya producción es continúa o 

interrumpida, sucesiva o en serie, las cuales desarrollan su 

producción por medio de una serie de procesos o etapas 

sucesivas. Apaza & Santa Cruz (2001). 

2.2.2.2.2 Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo 

Este Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo es un 

procedimiento de control y registro de costos aplicables a 

empresas donde es posible y resulta práctico identificar y 

asignar los Gastos Indirectos a cada trabajo hasta su 

terminación. Se puede utilizar a fin de producir artículos para 

inventario que se venda más tarde en el mercado general; pero 

es frecuente que un trabajo esté vinculado a la orden de un 

cliente específico. 

2.2.2.2.3 Sistema de Costos ABC 

Es el Sistema de costeo, el cual está basado en los 

recursos que se consumen las actividades que realiza la 

organización, mediante el uso de la asociación directa o casual. 

2.2.2.2.4 Sistema de costos por órdenes específicas 

Es un sistema que acumula los costos de la producción 

de acuerdo a los trabajos de los clientes; los costos que 

demandan cada orden que van acumulando para cada una, 

siendo el objeto de costos un grupo o lote de productos 

homogéneos o iguales. 

Sistema apto cuando los productos fabricados 

identificables en todo momento como pertenecientes a una 

orden. 

 

2.2.2.2.4.1 Características del Sistema de Costos por Órdenes 

Específicas 
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✓ Permite reunir, separadamente, cada uno de los 

elementos del costo para cada orden de fabricación, ya 

sea terminada o en proceso. 

 

✓ Es posible y resulta práctico ratificar y subdividir la 

producción de conformidad con las necesidades de cada 

empresa. 

✓ Para iniciar la producción, es necesario emitir una orden 

de fabricación donde se detalla el número de productos a 

elaborarse. 

✓ La producción se hace generalmente sobre pedidos 

formulado por los clientes de la empresa. 

✓ Las industrias de muebles, jugueterías, fabricación de 

ropa, artículos electrónicos, equipo de oficina, y demás 

procedimientos con resultados satisfactorios. 

✓ Existe un control más acumulativo de los costos. 

 
 

2.2.2.2.4.2 Ventajas del sistema de costos por órdenes. 

 
 

✓ Proporciona en detalle el costo de producción de cada 

orden. 

✓ Se calcula fácilmente el valor de la producción en 

proceso, representada por aquellas órdenes abiertas al 

final de un periodo determinado. 

✓ Se podría establecer la utilidad bruta en cada orden o 

pedido. 

 
 

2.2.2.2.4.3 Desventajas del sistema de costos por órdenes 

específicas. 
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✓ Su costo administrativo es alto, debido a la forma 

detallada de obtener los costos. 

✓ Existe cierta dificultad cuando no se ha terminado la 

orden de producción y se tienen que hacer entregas 

parciales, debido a que el costo de la orden se obtiene 

hasta el final del periodo de producción. 

 

 
2.2.3 Rentabilidad 

La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se 

pueden obtener de una inversión que hemos 

realizado previamente. Tanto en el ámbito de las inversiones como en el 

ámbito empresarial es un concepto muy importante porque es un buen 

indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad de la empresa 

para remunerar los recursos financieros utilizados. Podemos diferenciar 

entre rentabilidad económica y financiera. 

 

2.2.3.1 Definición 

a. La rentabilidad es una expresión económica de la productividad que 

relaciona no los insumos con los productos, sino los costos con los 

ingresos. Es la productividad del capital invertido. Socialmente, sin 

embargo, en capital natural no se considera dentro de la dotación 

general del capital de la economía y la mayor parte de la rentabilidad 

se atribuye al capital manufacturado. La rentabilidad y su evolución 

es también un elemento importante que puede ser relacionado con 

otras variables. (Ronnie de CaminoV. 2011). 

b. La rentabilidad de una inversión puede proceder de más de una 

fuente. La fuente más común es el pago periódico de dividendos o 

intereses. La otra fuente de rentabilidad es la apreciación del valor, la 

ganancia obtenida de la venta de un instrumento de inversión por un 

precio superior al original de compra. Nosotros llamamos a esas dos 

fuentes de rentabilidad flujos de rentas y ganancias de capital o 

(pérdida de capital), respectivamente. (Michael D. Joehnk 2010). 
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2.2.3.2 Rentabilidad económica 

 

 
Se entiende por rentabilidad económica, la tasa con la que la 

empresa remunera a la totalidad de los recursos (inversiones o activos) 

utilizados en su explotación, sea cual sea esa explotación (normal 

ajena y/o extraordinaria) 

La rentabilidad económica pretende medir la capacidad del 

activo de la empresa para generar beneficios que al fin y al cabo es lo 

que importa realmente para poder remunerar tanto al pasivo como a 

los propios accionistas de la empresa. 

Conforme a esta definición, la rentabilidad económica se 

representa y se mide a través de un ratio, que por su relevancia mundial, 

suele tener diferentes denominaciones. Las dos más comunes son: 

ROI (Roturn on Investiments) y ROA (Retum on assets). 

Para su cálculo se utilizan las tres principales variables operativas de 

la empresa: 

− Ingresos totales 

− Gastos totales 

− Activos totales empleados 

 
 

2.2.3.2.1 Los generadores de la rentabilidad económica 

 

 
Dada la trascendencia de la rentabilidad económica 

como herramienta clave para dirigir las actividades de gestión 

de todos los responsables del equipo directivo empresarial, 

será de interés conocer cuáles serán los impulsores o 

generadores de dicha rentabilidad económica pues 

evidentemente cuanta mayor sea la misma mejor para el 

futuro de la empresa. Entre los generadores cabría identificar 

dos de ellos fundamentales que responden a las dos políticas 

generales de gestión que tiene toda empresa, estos 
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generadores, son igualmente medibles y evaluables a través 

de otras dos ratios los cuales son: 

Cuadro 1: 
Rentabilidad Económica 

Es decir, la rentabilidad económica de la empresa 

puede ser impulsada a través de aquellas acciones operativas 

que maximicen el “margen de beneficios “y/o bien la rotación 

de los activos. 

 
 

 
2.2.3.2.2 Las políticas generadoras de la rentabilidad económica 

 

Es preciso destacar que, en una empresa, establecer 

políticas de gestión e intentar maximizar la rentabilidad 

económica, no puede establecer si no es teniendo en cuenta 

que la acción tiene que ser combinada sobre las ratios 

generadoras: el margen de la rotación. Con carácter general, 

las alternativas estratégicas combinadas. 

2.2.3.3 Rentabilidad Financiera 

 

 
Esta ratio por excelencia que también mide la rentabilidad 

operativa es la ratio de la rentabilidad financiera, que hemos 

definido como: 

 
 

Cuadro 2: 
Rentabilidad Financiera 

Rentabilidad Económica = Margen de Beneficio X Rotación de los Activos 

 
Rentabilidad Financiera = Beneficio Neto / Fondos Propios 

Y que se mide en porcentaje. 
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Es decir que en el numerador expresaría el beneficio, después 

de tributos que en un periodo tendría la empresa a través de la 

gestión directiva de su CPG y el porcentaje que dicho beneficio 

representa sobre los capitales aportados por los accionistas o 

propietarios. 

Este ratio mide la capacidad de la empresa para remunerar a 

sus propietarios representando para ellos en última instancia el 

coste de oportunidad de los fondos que mantienen invertidos en 

la empresa y posibilita la comparación al menos en principio con 

los rendimientos de otras inversiones alternativas. 

 

 
2.2.3.3.1 Las políticas generadoras de la rentabilidad financiera 

Como se deriva de su propia definición la rentabilidad 

financiera de su maximización dependerá de: 

- Un aumento del beneficio neto (BN) 

- Una menor aportación del capital (FP) 

 
Ahora bien, como ya veremos en un capítulo posterior, cuando 

hablemos de la solvencia financiera toda la empresa requiere 

siempre un numero de fondos propios por lo que la política de 

generación y maximización de la rentabilidad financiera tendrá 

que orientarse preferentemente por la vía del aumento del 

beneficio. (José de Jaime Eslava. 2013) 



  
 

 

CAPÍTULO III 
 
 

3.1 Alternativas de solución 

 

 
La empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 

actualmente viene confeccionando prendas jeans, para lo cual se ha hecho 

una investigación de los costos de la empresa, en el aspecto de cómo se 

calculan actualmente y cómo deberían realmente ser calculados, para 

obtener resultados más certeros; se observa que el problema es el manejo 

de los costos y la distribución de la mercadería, porque no se toma los datos 

reales, se calculan tomando un aproximado de los costos más altos que 

incurren en la producción; también vemos que no hay un control de los 

productos en proceso, productos terminados y por ello hay pérdidas de 

mercadería esto se observa en el traslado del departamento de producción 

a otro y por ello no muestra su verdadero costo incurrido por prenda, existen 

ocasiones que la mercadería se estoquea y se procede a liquidar las prendas 

a un precio menor de lo invertido, lo cual a veces no cubre el costo de su 

producción teniendo pérdidas, esa es la razón a que nuestro mayor enfoque 

sea realizar un control de la mercadería y conocer el costo real, para ello 

sugerimos implementar un sistema de costos por órdenes de fabricación que 

ayudará enormemente a tener resultados reales y de esa manera ver la 

rentabilidad auténtica de la empresa; las mismas que vamos a desarrollar a 

continuación según lo planteado. 

 
3.1.1 Orden de compra 

 
 

La empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A. no maneja una 

orden de compra debido a que el jefe de producción lo solicita al instante, 

y como sabemos una orden de compra es muy importante ya que nos 

permite que el proveedor nos envié anticipadamente el costo de los 

productos, la fecha de entrega, el término de pago y también el buen 

control de inventarios, ya que es muy necesario mayormente en la tela. 
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Tabla 5: 
Orden de compra 

 

ORDEN DE COMPRA 0_1_ 

 
Razón Social: NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 

R.U.C.: 20556955809 
 

Fecha: 25/11/2016 

Fec de Entrega: 30/11/2016 
 

Lugar de Entrega: JR.GAM ARRA Nº 460 INT.1201 Para: TEXTIL MAGATEX S.A.C 
 

Forma de Pago: CREDITO R.U.C.: 20516628571 
 

 
Vendedor:   RENZO MAGALLANES  

Ord. Importación:    

Moneda: SOLES 

  

 
Item 

 

 
Descripción 

Unidad 

[KLG/MTS] 

 

 
Color 

 

 
Cantidad 

Precio 

Unitario 

S/IGV 

 

 
Total S/IGV 

1 TELA DENIM ART.4729 MTS AZUL 1,500.00 S/. 13.98 20,970.00 

2 
     

0.00 

3 
     

0.00 

4 
     

0.00 

5 
     

0.00 
       

    Sub Total: 

IGV: 

TOTAL: 

S/. 20,970.00 

3,774.60 

S/. 24,744.60 

 

 
Enviar a (email): servicioalcliente@magatex.com  

Consultas: 2640469 / 2640960 / 2642334 Anexo: 285 Fax: Anexo 286 

Observación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Cliente Aprobado Por Recepcionado Por 

mailto:servicioalcliente@magatex.com


28  
 

 

Tabla 6: 
Formato N°01: Hoja de costos 

 

RUC: 20556955809 

HOJAS DE COSTOS POR ORDENES DE FABRICACION 

ORDEN DE PRODUCCION Nº 30 

MODELO: AUSTRIA AUSTRIA 

CANTIDAD: 408 408 

ARTICULO DE LA TELA: 4729 4729 

HOJA DE COSTO DE PRODUCCION 

  
ARTICULOS 

 
CANTIDAD 

 
MEDIDA 

COSTO 

UNITRIO 
 
COSTO TOTAL 

MATERIA PRIMA  TELA 334.56 MT 13.983 4,678.17 

SERVICIO TERCERIZADO 
 SERVICIO DE CONFECCION 408 UND 4.660 1,901.28 

SERVICIO DE ACABADOS 408 UND 1.200 489.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES 

AXILIARES 

BOTONES 408 UND 0.750 306.00 

REMACHES 816 UND 0.420 342.72 

PLACAS 408 UND 0.250 102.00 

TALLEROS 408 UND 0.030 12.10 

ETIQUETA DE PRETINA 408 UND 0.106 43.22 

CIERRES DE 10CM Y 11CM 272 UND 0.565 153.67 

CIERRES DE 12CM Y 13CM 136 UND 0.671 91.24 

PUPELINA 71 MT 4.200 298.20 

CUEROS 408 MT 0.330 134.64 

BOLSAS BRILLO 408 UND 0.090 36.72 

BOLSAS DE MARCA 408 UND 0.240 97.92 

HAN TAG 408 UND 0.277 113.016 

CODIGO DE BARRA Y ITIQ. DE CODIFICAR 816 UND 0.008 6.91 

TEÑIDO Y LAVADO AZUL INDIGO 408 UND 4.660 1,901.28 

 
MANO DE OBRA 

INDIRECTA 

SUELDO 13 HORAS 3.604 46.85 

ESSALUD 13 HORAS 1.159 15.07 

GRATIFICACION 13 HORAS 1.170 15.21 

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 13 HORAS 0.581 7.55 

 
 

OTROS 

ALQUILERES 3 DIAS 175.382 526.15 

RECIBO DE LUZ 3 DIAS 24.170 72.51 

RECIBO DE AGUA 3 DIAS 2.970 8.91 

DEPRECIACION 3 DIAS 3.306 9.92 
 COSTO DE PRODUCCION 11,410.86 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COSTO UNITARIO  27.97 

MARGEN DE UTILIDAD 78% 

MARGEN DE UTILIDAD 21.82 

VALOR DE VENTA  49.79 

IGV 8.96 

PRECIO DE VENTA  58.75 

RESUMEN 

M.P.D 4,678.17 

M.O.D 2,390.88 

C.I.F 4,341.81 

TOTAL 11,410.86 

UNID.PRODUC. 408.00 

COSTO UNITARIO 27.97 

 

COSTO UNITARIO 27.97 

MARGEN DE UTILIDAD 65% 

MARGEN DE UTILIDAD 18.14 

VALOR DE VENTA 46.11 

IGV 8.30 

PRECIO DE VENTA 54.41 
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Tabla 7: 
Formato N°02: Implementación de kardex 

 
KARDEX 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 

CODIGO 4297 

DISCRIPCION: TELA DENIM 

UNIDAD DE MEDIDA : METROS 

METO DE VALUACION: PEPS 

 
FECHA 

 
DETALLE 

ENTRADAS SALIDA SALDO FINAL 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

01/12/2016 COMPRA DE TELA 4229 1500 13.98 20,970.00    1500 13.98 20,970.00 

19/12/2016 SALIDA PARA CORTE DEL ART.4297    334.56 13.98 4,678.17 1165.44 13.9830508 16,296.41 
           

 334.56   1165.44   

 
JEFE DE ALMACEN SOLICITANTE 

 
KARDEX 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 

CODIGO : B-032-2016 

DISCRIPCION: BOTONES VOGUI 

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD 

METO DE VALUACION: PEPS 

 
FECHA 

 
DETALLE 

ENTRADAS SALIDA SALDO FINAL 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

01/12/2016 COMPRA DE BOTONES B-32-2016 5000 0.75 3,750.00    5000 0.75 3,750.00 

20/12/2016 SALIDA    408 0.75 306.00 4592 0.75 3,444.00 
           

 408   4592   

 
JEFE DE ALMACEN SOLICITANTE 

 

 
KARDEX 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 
CODIGO : R-15-2016 

DISCRIPCION: REMACHE VOGUI 

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD 

METO DE VALUACION: PEPS 

 
FECHA 

 
DETALLE 

ENTRADAS SALIDA SALDO FINAL 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

01/12/2016 COMPRA DE REMACHES R-15-2016 10000 0.42 4,200.00    10000 0.42 4,200.00 

20/12/2016 SALIDA    816 0.42 342.72 9184 0.42 3,857.28 

           

 816   9184   

 
JEFE DE ALMACEN SOLICITANTE 

 
 

KARDEX 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 
CODIGO : P-35-2016 

DISCRIPCION: PLACAS VOGUI 

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD 

METO DE VALUACION: PEPS 

 
FECHA 

 
DETALLE 

ENTRADAS SALIDA SALDO FINAL 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

01/12/2016 COMPRA DE PLACAS P-35-2016 4000 0.25 1,000.00    4000 0.25 1,000.00 

29/12/2016 SALIDA    408 0.25 102.00 3592 0.25 898.00 

           

 408  102.00 3592   

 
JEFE DE ALMACEN SOLICITANTE 
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KARDEX 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 
CODIGO : T-01-2016 

DISCRIPCION: TALLEROS VOGUI 

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD 

METO DE VALUACION: PEPS 

 
FECHA 

 
DETALLE 

ENTRADAS SALIDA SALDO FINAL 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

01/12/2016 COMPRA DE TALLA 28 3000 0.02966 88.98    3000 0.029661 88.98 

01/12/2016 COMPRA DE TALLA 30 3000 0.02966 88.98    3000 0.029661 88.98 

01/12/2016 COMPRA DE TALLA 32 3000 0.02966 88.98    3000 0.029661 88.98 

01/12/2016 COMPRA DE TALLA 34 3000 0.02966 88.98    3000 0.029661 88.98 

20/12/2016 SALIDA TALLA 28 PARA CONFECCION    136 0.02966 4.03 2864 0.029661 84.95 

20/12/2016 SALIDA TALLA 30 PARA CONFECCION    136 0.02966 4.03 2864 0.029661 84.95 

20/12/2016 SALIDA TALLA 32 PARA CONFECCION    102 0.02966 3.03 2898 0.029661 85.96 

20/12/2016 SALIDA TALLA 34 PARA CONFECCION    34 0.02966 1.01 2966 0.029661 87.97 
 408  12.10 11592   

 

 
JEFE DE ALMACEN SOLICITANTE 

 
 
 

KARDEX 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 
CODIGO : E-01-2016 

DISCRIPCION: ETIQUETA DE PRETINA VOGUI 

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD 

METO DE VALUACION: PEPS 

 
FECHA 

 
DETALLE 

ENTRADAS SALIDA SALDO FINAL 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

01/12/2016 COMPRA DE ETIQUETAS DE PRETINA 5000 0.1059322 529.66    5000 0.1059322 529.66 

20/12/2016 SALIDA DE ETIQUETAS    408 0.10593 43.22 4592 0.1059322 486.44 
 408  43.22 4592   

 

 

JEFE DE ALMACEN SOLICITANTE 
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KARDEX 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 
CODIGO : C-03-2016 

DISCRIPCION: CIERRES VOGUI 

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD 

METO DE VALUACION: PEPS 

 
FECHA 

 
DETALLE 

ENTRADAS SALIDA SALDO FINAL 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

02/12/2016 COMPRA DE CIERRES REY Nº 10 300 0.56497175 169.49    300 0.56497175 169.49 

02/12/2016 COMPRA DE CIERRES REY Nº 11 300 0.56497175 169.49    300 0.56497175 169.49 

02/12/2016 COMPRA DE CIERRES REY Nº 12 300 0.67090395 201.27    300 0.67090395 201.27 

02/12/2016 COMPRA DE CIERRES REY Nº 13 300 0.67090395 201.27    300 0.67090395 201.27 

20/12/2016 SALIDA DE CIERRES Nº 10    136 0.56497175 76.84 164 0.56497175 92.66 

20/12/2016 SALIDA DE CIERRES Nº 11    136 0.56497175 76.84 164 0.56497175 92.66 

20/12/2016 SALIDA DE CIERRES Nº 12    102 0.56497175 57.63 198 0.56497175 111.86 

20/12/2016 SALIDA DE CIERRES Nº 13    34 0.56497 19.21 266 0.56497175 150.28 
 408  19.21 792   

 

 

JEFE DE ALMACEN SOLICITANTE 
 
 
 

KARDEX 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 
CODIGO : P-04-2016 

DISCRIPCION: TELA PUPELINA 

UNIDAD DE MEDIDA : METROS 

METO DE VALUACION: PEPS 

 
FECHA 

 
DETALLE 

ENTRADAS SALIDA SALDO FINAL 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

01/12/2016 COMPRA DE TELA PUPELINA 100 4.2 420    100 4.2 420.00 

20/12/2016 SALIDA DE PUPELINA    71 4.20 298.20 29 4.2 121.80 
 71  298.20 29   

 

 

JEFE DE ALMACEN SOLICITANTE 
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KARDEX 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 
CODIGO : C-05-2016 

DISCRIPCION: CUEROS VOGUI 

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD 

METO DE VALUACION: PEPS 

 
FECHA 

 
DETALLE 

ENTRADAS SALIDA SALDO FINAL 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

01/12/2016 COMPRA DE CUEROS VOGUI 1000 0.33 330    1000 0.33 330.00 

29/12/2016 SALIDA DE CUEROS PARA ACABADOS    408 0.33 134.64 592 0.33 195.36 

 408  134.64 592   

 
JEFE DE ALMACEN SOLICITANTE 

 
 

KARDEX 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 
CODIGO : B-05-2016 

DISCRIPCION: BOLSAS BRILLO 

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD 

METO DE VALUACION: PEPS 

 
FECHA 

 
DETALLE 

ENTRADAS SALIDA SALDO FINAL 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

01/12/2016 COMPRA BOLSAS BRILLO 1000 0.09 90    1000 0.09 90.00 

29/12/2016 SALIDA DE BOLSAS PARA ACABADOS    408 0.09 36.72 592 0.09 53.28 

 408  36.72 592   

 
JEFE DE ALMACEN SOLICITANTE 

 
 
 

 
KARDEX 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 

CODIGO : B-M-06-2016 

DISCRIPCION: BOLSAS VOGUI 

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD 

METO DE VALUACION: PEPS 

 
FECHA 

 
DETALLE 

ENTRADAS SALIDA SALDO FINAL 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

01/10/2016 COMPRA BOLSAS MARCA 30000 0.24 7200    30000 0.24 7,200.00 

30/12/2016 SALIDA DE BOLSAS PARA ACABADOS    408 0.24 97.92 29592 0.24 7,102.08 
 408  97.92 29592   

 
JEFE DE ALMACEN SOLICITANTE 

 

 
KARDEX 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 

CODIGO : H-07-2016 

DISCRIPCION: HAN TAG VOGUI 

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD 

METO DE VALUACION: PEPS 

 
FECHA 

 
DETALLE 

ENTRADAS SALIDA SALDO FINAL 

CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

01/10/2016 COMPRA HAN TAG VOGUI 15000 0.277 4155    15000 0.277 4,155.00 

30/12/2016 SALIDA DE HAN TAG PARA ACABADOS   408 0.28 113.02 14592 0.277 4,041.98 
 408  113.02 14592   

 
JEFE DE ALMACEN SOLICITANTE 
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Tabla 8: 
Formato N°03: Nota de salida a confección 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 
 

CODIGO:030 

RUC: 20556955809 
LUGAR DE ORIGEN : LA VICTORIA ORDEN DE SALIDA No. 001 

 

DAVILA TARRILLO GILMER F. SALIDA : 20/12/12016 

RUC: 10438108128 
TELEFONO 345-5630 F. ENTREGA : 26/12/12016 

CODIGO DESCRIPCION CANT. COST.UNIT COST.TOTAL 

 
30 

TALON PITILLO MOD.AUSTRIA PARA 

CONFECCION 
 

408 
 

4.660 
 

1901.280 

 PANTALON PARA MUESTRA 1   

 FICHAS TECNICAS    

 CIERRES DE 10 Y 11 CM 272 0.565 153.672 
 CIERRES DE 12 Y 13 CM 136 0.671 91.243 

 TALLEROS 408 0.030 12.102 

 ETIQUETA DE PRETINA 408 0.106 43.220 

 PUPELINA 71 MT 4.200 298.20 

 TOTAL 1633  2499.717 

 
 
 
 

 

JEFE DE PRODUCCION 

 

SOLICITANTE 

 
 

Tabla 9: 
Formato N°04: Nota de ingreso a control de calidad 

DAVILA TARRILLO GILMER 

 
CODIGO:030 

RUC: 10438108128 

TELEFONO 345-5630 ORDEN DE SALIDA No. 002 

 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 

RUC: 20556955809 
LUGAR DE ENTREGA: LA VICTORIA F. INGRESO : 26/12/12016 

CODIGO DESCRIPCION CANT. COST.UNIT COST.TOTAL 

30 TALON PITILLO MOD.AUSTRIA 408 4.660 1901.280 
 PANTALON PARA MUESTRA 1 28.03 28.030 
 FICHAS TECNICAS    

 TOTAL 409  1929.310 

 
 
 
 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

PROVEEDOR 
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Tabla 10: 
Formato N°05: Nota de salida a lavandería 

 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 
 
CODIGO:030 

RUC: 20556955809 
LUGAR DE ORIGEN : LA VICTORIA ORDEN DE SALIDA No. 003 

 

LAVANDERIA Y TINTORERIA DAJALL S.A.C. F. SALIDA : 26/12/12016 

RUC: 20123964579 
TELEFONO 495-5632 F. ENTREGA : 28 /12/12016 

CODIGO DESCRIPCION CANT. COST.UNIT COST.TOTAL 

 
30 

TALON PITILLO MOD.AUSTRIA PARA 

LAVANDERIA 
 

408 
 

4.660 
 

1901.280 

 PROTOTIPO 1 28.03 28.030 
     

 TOTAL 409  1929.310 

 
 
 
 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

SOLICITANTE 

 
 
 

Tabla 11: 
Formato N°06: Nota de llegada de lavandería 

LAVANDERIA Y TINTORERIA DAJALL S.A.C. 
 
CODIGO:030 

RUC: 20123964579 
TELEFONO 495-5632 ORDEN DE SALIDA No. 004 

 

 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C F. INGRESO: 28 /12/12016 

RUC: 20556955809 
LUGAR DE ENTREGA : LA VICTORIA 

CODIGO DESCRIPCION CANT. COST.UNIT COST.TOTAL 

30 TALON PITILLO MOD.AUSTRIA 408 4.660 1901.280 
 PROTOTIPO 1 28.03 28.030 

     

 TOTAL 409  1929.310 

 
 
 
 

 

JEFE DE ALMACEN 

 

PROVEEDOR 
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Tabla 12: 
Formato N°07: Nota de salida para servicio de acabados 

 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 
 
CODIGO:030 

RUC: 20556955809 
LUGAR DE ENTREGA : LA VICTORIA ORDEN DE SALIDA No. 005 

 
 

CHAVEZ GUZMAN MARGOTH F. SALIDA : 28/12/12016 

RUC: 10480023743 F. ENTREGA: 29 /12/12016 

TELEFONO: 456-7809 

CODIGO DESCRIPCION CANT. COST.UNIT COST.TOTAL 

30 TALON PITILLO MOD.AUSTRIA 408 1.200 489.600 
 PANTALON PARA MUESTRA 1 46.4 46.400 
 BOTONES VOGUI 408 0.750 306.000 
 REMACHES 816 0.420 342.720 
 PLACAS 408 0.250 102.000 

 CUEROS 408 0.330 134.640 
 CLAVOS 1632 0.000 0.000 
 HAN TAG 408 0.277 113.016 
 BOLSAS BRILLO 408 0.090 36.720 

 CODIGO DE BARRA 408 0.008 3.456 
 TOTAL 2449  1574.552 

 

 
Tabla 13: 
Formato N°07: Nota de salida para servicio de acabados 

 

CHAVEZ GUZMAN MARGOTH CODIGO:030 

RUC: 10480023743 
TELEFONO: 456-7809 ORDEN DE SALIDA No. 005 

 

 

NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C F. INGRESO: 29 /12/12016 

RUC: 20556955809 
LUGAR DE ENTREGA : LA VICTORIA 

CODIGO DESCRIPCION CANT. COST.UNIT COST.TOTAL 

30 TALON PITILLO MOD.AUSTRIA 408 4.660 1901.280 

 PANTALON PARA MUESTRA 1 46.4 46.400 

     

 TOTAL 409  1947.680 

 
 
 

 
 

JEFE DE ALMACEN 

 

PROVEEDOR 
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Tabla 14: 
Formato N°07: Planilla para costeo 

 

 TIEMPO EN pago mensual POR HORA TOTAL ESSALUD CTS PAGO 

DISEÑO 5 1200 3.64 18.18 76.5 460.42 463.25 

CORTE 1 5 1200 3.64 18.18 76.5 460.42 463.25 

CORTE 2 5 1200 3.64 18.18 76.5 460.42 463.25 

ALMACEN 1 1300 3.94 3.94 76.5 460.42 463.25 

CONTROL DE CALIDAD 1 960 2.91 2.91 76.5 460.42 463.25 

TOTAL 17 3.61 17.76 61.39 382.50 2302.08 2316.25 

 

RESUMEN 

M.O X HORA 3.611 

ESSALUD X HORA 1.159 

CTS X HORA 0.581 

GRAT.X HORA 1.170 

 

 
Tabla 15: 
Estado de resultados por órdenes de confección 

 

NEGOCIOS INDUSTRILAES BETHEL S.A.C 

RUC: 20556955809 

ESTADO DE RESULTADOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

VENTAS 22,199.28 

COSTO DE VENTAS 11,410.86 

UTILIDAD BRUTA 10,788.42 

(-) GASTOS ADM. -258.00 

(-) GASTOS DE VENT. -500.00 

(-) PUBLICIDAD -825.50 

RESULTADO DE OPERACIÓN 9,204.92 

IMPUESTO A LA RENTA 28% 2,577.38 

RESULTADO DEL EJERCICIO 6,627.54 
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Tabla 16: 
comparación de estado de resultados 

 
 

 
 

3.2 Indicadores de rentabilidad 
 

 

Margen operacional de utilidad  
 

DETERMINACIÓN POR GERENCIA GENERAL  11,305.81 0.52  X 100   = 51.95 

21,764.00 

 Utilidad Operacional 

Ventas Netas COSTO REAL  9,445.64 0.42  X 100   = 42.09 

22,440.00 

 

DETERMINACIÓN POR IMPLEMENTACIÓN DE TRAB. DE INVESTIGACIÓN 11,275.40 0.47 X 100 = 47.04 

23,969.26 

 
Interpretación: podemos observar que la empresa genero una utilidad operacional del 42,09%, y segun lo proyectado 

con los datos segeridos nos arroja un porcentaje de 47,04%; por lo anterior evidenciamos un crecimiento de la utilidad 

en 4.95% principalmente originado por la disminucion los gastos de publicidad y control de inventario para el siguiente 

periodo. 

 

 
  4.95 

NEGOCIOS INDUSTRILAES BETHEL S.A.C 

RUC: 20556955809 

ESTADO DE RESULTADOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

VENTAS 22,440.00 

COSTO DE VENTAS 11,410.86 

UTILIDAD BRUTA 11,029.14 

(-) GASTOS ADM. -258.00 

(-) GASTOS DE VENT. -500.00 

(-) PUBLICIDAD -825.50 

RESULTADO DE OPERACIÓN 9,445.64 

IMPUESTO A LA RENTA 28% 2,644.78 

RESULTADO DEL EJERCICIO 6,800.86 

 

NEGOCIOS INDUSTRILAES BETHEL S.A.C 

RUC: 20556955809 

ESTADO DE RESULTADOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

VENTAS 23,969.26 

COSTO DE VENTAS 11,410.86 

UTILIDAD BRUTA 12,558.40 

(-) GASTOS ADM. -258.00 

(-) GASTOS DE VENT. -500.00 

(-) PUBLICIDAD -525.00 

RESULTADO DE OPERACIÓN 11,275.40 

IMPUESTO A LA RENTA 28% 3,157.11 

RESULTADO DEL EJERCICIO 8,118.29 
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Gastos de administración y ventas a ventas  

DETERMINACIÓN POR GERENCIA GENERAL   1,584  0.07 X 100 = 7.28  

 21,764       

G. de Adm y Vtas COSTO REAL 1,584 0.07 X 100 = 7.06  

Ventas Netas 22,440       

DETERMINACIÓN POR IMPLEMENTACIÓN DE TRAB. DE INVESTIGACIÓN   1,283  0.05 X 100 = 5.35  

 23,969      1.70 

 

Interpretación: como podemos observar la participación de los gastos administrativos y de ventas sobre las ventas fue de del 

7.06% tomando los costos reales para el 2016 y del 5.35% con los datos proyectados. A partir de esto podemos inferir que existe 

una disminucion significativo de esta participación del 1.70%, lo cual es ocasionado por la disminucion de los gastos de ventas 

debido la implementacioon de cotos. 

 
 
 

 
Margen bruto de utilidad  

DETERMINACIÓN POR GERENCIA GENERAL   12,889  0.59 X 100 = 59.22  

 21,764       

 Utilidad Bruta  COSTO REAL   11,029  0.49 X 100 = 49.15  

Ventas Netas 22,440       

DETERMINACIÓN POR IMPLEMENTACIÓN DE TRAB. DE INVESTIGACIÓN   12,558  0.52 X 100 = 52.39  

 23,969      3.24 

 

 
Interpretación: De lo anterior podemos inferir que para la situacion de la empresa nos muestra, la utilidad bruta obtenida despues 

de descontar los costos de venta fueron del 49.15% y si implementamos lo planteado tendriamos un 52.39% respectivamenete , por 

lo cual observamos que exixte un crecimiento del 3.24% para lo planteado. 

 

 
Margen neto de Utilidad  

DETERMINACIÓN  POR GERENCIACOSTEO DE GERENCIA   8,140  0.37 X 100 = 37.40  

 21,764       

 Utilidad Neta COSTO REAL   6,801  0.30 X 100 = 30.31  

Ventas Netas 22,440       

DETERMINACIÓN POR IMPLEMENTACIÓN DE TRAB. DE INVESTIGACIÓN   8,118  0.34 X 100 = 33.87  

 23,969      3.56 

 

Interpretación: Como podemos observar las ventas de la empresa segun sus costos generaron el 30.31% y segun lo proyectado 

con la implementacion de los costos arrojan el 33.87% de utilidad respectivamente, también podemos ver que existe un aumento 

del 3.56% en la utilidad. Adicionalmente decimos que al disminuir los gastos de publicidad y el manejo correcto de inventarios ayudo 

a crecer de alguna manera la utilidad. 
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3.3 Proyección mensual y anual de los estados de resultados 
 
 

MENSUAL ANUAL 

 

 

 
COSTOS SEGÚN IMPLEMENTACION PROPUESTA  

 

MENSUAL ANUAL 

 
NEGOCIOS INDUSTRILAES BETHEL S.A.C  NEGOCIOS INDUSTRILAES BETHEL S.A.C 

RUC: 20556955809 RUC: 20556955809 

ESTADO DE RESULTADOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN ESTADO DE RESULTADOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

VENTAS 95,877.04 VENTAS 1,150,524.51 

COSTO DE VENTAS 45,643.43 COSTO DE VENTAS 547,721.18 

UTILIDAD BRUTA 50,233.61 UTILIDAD BRUTA 602,803.33 

(-) GASTOS ADM. -1,032.00 (-) GASTOS ADM. -12,384.00 

(-) GASTOS DE VENT. -2,000.00 (-) GASTOS DE VENT. -24,000.00 

(-) PUBLICIDAD -2,100.00 (-) PUBLICIDAD -25,200.00 

RESULTADO DE OPERACIÓN 45,101.61 RESULTADO DE OPERACIÓN 541,219.33 

IMPUESTO A LA RENTA 28% 12,628.45 IMPUESTO A LA RENTA 28% 151,541.41 

RESULTADO DEL EJERCICIO 32,473.16 RESULTADO DEL EJERCICIO 389,677.92 

NEGOCIOS INDUSTRILAES BETHEL S.A.C 

RUC: 20556955809 

ESTADO DE RESULTADOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

VENTAS 

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA 

(-) GASTOS ADM. 

(-) GASTOS DE VENT. 

(-) PUBLICIDAD 

RESULTADO DE OPERACIÓN 

IMPUESTO A LA RENTA 28% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

89,760.00 

45,643.43 

44,116.57 

-1,032.00 

-2,000.00 

-3,302.00 

37,782.57 

10,579.12 

27,203.45 

 

NEGOCIOS INDUSTRILAES BETHEL S.A.C 

RUC: 20556955809 

ESTADO DE RESULTADOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

VENTAS 

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA 

(-) GASTOS ADM. 

(-) GASTOS DE VENT. 

(-) PUBLICIDAD 

RESULTADO DE OPERACIÓN 

IMPUESTO A LA RENTA 28% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

1,077,120.00 

547,721.18 

529,398.82 

-12,384.00 

-24,000.00 

-39,624.00 

453,390.82 

126,949.43 

326,441.39 
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3.4 Indicadores de rentabilidad mensual y anual 

 

Margen operacional de utilidad  
 

MENSUAL ANUAL 
 

 Utilidad Operacional COSTO REAL  37,782.57   453,390.82 0.42 X 100   = 42.09 

Ventas Netas 89,760.00 1,077,120.00 
 

IMPLEMENTACIÓN DE TRAB. DE INVESTIGACIÓN    55,365.61   664,387.33 0.58  X 100   = 57.75 

95,877.04 1,150,524.51 

  15.65 

 

Interpretación: podemos observar que la empresa genero una utilidad operacional del 42,09%, y segun lo proyectado con los 

datos segeridos nos arroja un porcentaje de 47,04%; por lo anterior evidenciamos un crecimiento de la utilidad en 4.95% 

principalmente originado por la disminucion los gastos de publicidad y control de inventario para el siguiente periodo. 

 
 
 

Gastos de administración y ventas a ventas 
 

 
MENSUAL ANUAL 

 
 

G. de Adm y Vtas  COSTO REAL    6,334.00    76,008.00  0.07 X 100 =   7.06 

Ventas Netas  89,760 1,077,120.00      

 

IMPLEMENTACIÓN DE TRAB. DE INVESTIGACIÓN  5,132   61,584.00 0.05 X 100   = 5.35 

95,877 1,150,524.51  1.70 

 

Interpretación: como podemos observar la participación de los gastos administrativos y de ventas sobre las ventas fue de del 7.06% 

tomando los costos reales para el 2016 y del 5.35% con los datos proyectados. A partir de esto podemos inferir que existe una 

disminucion significativo de esta participación del 1.70%, lo cual es ocasionado por la disminucion de los gastos de ventas debido la 

implementacioon de cotos. 
 

 

Las pérdidas de los productos terminados se reflejan directamente en el estado de resultados en las 

ventas. Observamos que la venta total solo refleja un total de 400 pantalones vendidos mostrándonos 

una diferencia de 8 pantalones del total de lotes 
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Margen bruto de utilidad  

MENSUAL ANUAL 
 
 

 Utilidad Bruta  COSTO REAL   44,117    529,398.82  0.49 X 100 =   49.15 

Ventas Netas 
 

89,760 1,077,120.00 
     

 
IMPLEMENTACIÓN DE TRAB. DE INVESTIGACIÓN  50,234  

 
  602,803.33  

 
0.52 

 
X 

 
100 

 
= 

 
  52.39 

 

95,877 1,150,524.51 
     

  3.24 
 
 
 

Interpretación: De lo anterior podemos inferir que para la situacion de la empresa nos muestra, la utilidad bruta obtenida despues de 

descontar los costos de venta fueron del 49.15% y si implementamos lo planteado tendriamos un 52.39% respectivamenete , por lo cual 

observamos que exixte un crecimiento del 3.24% para lo planteado. 
 
 
 

Margen neto de Utilidad  

MENSUAL ANUAL 
 
 

 Utilidad Neta COSTO REAL   27,203    326,441.39  0.30 X 100 =   30.31 

Ventas Netas  89,760 1,077,120.00      

 
IMPLEMENTACIÓN DE TRAB. DE INVESTIGACIÓN  32,473  

 
  389,677.92  

 
0.34 

 
X 

 
100 

 
= 

 
  33.87 

 

95,877 1,150,524.51 
     

  3.56 

 

Interpretación: Como podemos observar las ventas de la empresa segun sus costos generaron el 30.31% y segun lo proyectado con la 

implementacion de los costos arrojan el 33.87% de utilidad respectivamente, también podemos ver que existe un aumento del 3.56% en la 

utilidad. Adicionalmente decimos que al disminuir los gastos de publicidad y el manejo correcto de inventarios ayudo a crecer de alguna 

manera la utilidad. 
 
 

 

400 unid.  X  S/ 54.41  =  21,764.00 
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Ese total es el que se muestra en las ventas totales del estado de resultados. 
 
 
 
 

 
NEGOCIOS INDUSTRILAES BETHEL S.A.C 

RUC: 20556955809 

ORDEN DE PRODUCCION 030 

MODELO: AUSTRIA 

CANTIDAD: 408 

ARTICULO DE LA TELA : 4729 

 

TELA METROS 332 13.980 4,641.36 

ALQUILER TALLE 4447.46 148.249 444.75 

LAVANDERIA 408 5.500 2,244.00 

BOTONES 408 0.885 361.08 

PLACAS 408 0.826 336.84 

REMACHES 520 0.795 413.40 

CUEROS 408 0.809 330.24 

PERSONAL (1 dia 6 3.604 21.62 

LUZ 725 24.167 72.50 

AGUA 89 2.967 8.90 

 COSTO TOTAL 8,874.69 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

RESUMEN 

CANTIDAD 408 

COSTO UNITARIO 21.75 

MARG. DE UTIL. 100% 24.36 

VALOR DE VENTA 46.11 

I.G.V 8.30 

PRECIO DE VENTA 54.41 

VENTAS 408 54.41 22,199.28 

perdidas 8 400 54.41 21,764.00 

PUBLICIDAD SUELDO 7200 

OTROS GASTOS DE PUBLIDAD 475 

FOTOGRAFO Y POLOS PUBLICITARIOS 580 

 8255 



 CONCLUSIONES 
  
 
 

1. Se ha comprobado que la empresa no cuenta con un sistema de costos 

que le permita conocer con exactitud los costos incurridos en la confección 

de las prendas. La empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES BETHEL S.A.C 

calcula sus costos en base a los productos que más son usados y los 

demás no son considerados. 

2. No existe un control adecuado del ingreso y salida de la materia prima 

 

 
3. Carece del manejo del control de tiempo referente a la mano de obra por 

falta de conocimiento al tema de costos. 

 

4. No cuenta con formatos de control para el área de producción y productos 

terminados y esto afecta la rentabilidad de la empresa con deferencia de 

mercadería. 

 

5. Al término de una producción el jefe de esta sección cree que su 

rentabilidad es más del 100% cuando en realidad solo es un 66% y eso 

hace a que a veces cuando liquidan prendas lo hacen por debajo del costo, 

generando una pérdida para la empresa. 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

 
 

1. implementar un sistema de costos por órdenes de producción. 

 

 
2. Capacitar al personal del área de costos en el manejo y control de los 

mismos de tal manera que puedan proporcionar una información real y 

veraz. 

 

3. Capacitar y delegar funciones al encargado de área para poder manejar 

los tiempos exactos. 

 
 

4. Implementación de formatos de costos, kardex y guías de salida e ingreso 

para evitar que se generen sobre costos y gastos que afectan la 

rentabilidad de la empresa. 

 

5. Implementar el área de costos dentro del departamento de contabilidad, 

para mejorar en la toma de decisiones gerenciales y obtener resultados 

reales. Dicho sistema debe ser desarrollado en línea para que se pueda 

pedir reportes en tiempo real. 
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Figura Nº 1: Asignación de colores al producto 

 

 
Figura Nº 2: Diseño del producto 

 

 



Figura Nº 3: Pantalón a la cintura 
 

 

 
 

Figura Nº 4: Pantalón a la cintura c/bolsillo 

 



Figura Nº 5: Hoja de control de piezas 
 

 
 

 
 

Figura Nº 6: Orden de corte 
 



Figura N° 7: Orden de pedidos de avíos 
 

 

 
 
 
 

 

Figura Nº 8: Adquisición de materia prima 
 
 



Figura Nº 9: Corte 
 

 

 

Figura Nº 10: Corte 
 
 



Figura Nº 11: Producto terminado en el almacén 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 12: Acabados y control de calidad. 
 



Figura N° 13: Modelo en Puntos de venta 
 

 

 



Figura N° 14: Puntos de venta 
 

 
 

 

 
 

 

Gráfico N° 1: Índice de gráficos 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


