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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende diseñar un Sistema de Costos por 

Órdenes para mejorar la Información Económica de la Empresa Constructora 

Negocios y Servicios DICHA SAC del Distrito de Casa Grande, para cuyo efecto 

se considerar tener una base y muestra a una entidad que se dedica justamente a 

dicho giro en el entorno del Distrito de Casa Grande. 

 

La principal situación que nos lleva a dicho estudio es justamente la falta de 

Información Económica que le sea útil a dicha empresa, para tomar las decisiones 

relacionadas a su adquisición de materiales, contratación de mano de obra y 

optimo uso que se genera de ellos. 

 

Los resultados más significativos está en haber determinado la situación de la 

entidad en materia de sus costos de producción, así mismo se ha elaborado un 

diseño de Sistema de Costos por Ordenes Especificas que sea útil para obtener 

información económica, así como su uso respectivo en adaptación al mercado 

inmobiliario. 

 

Las principales conclusiones a que se han arribado está relacionado con la 

deficiente estructura del Sistema Contable y de costos que dispone la empresa, 

así mismo que el nuevo diseño planteado permitirá mejorar la información de 

carácter económico, en particular lo relacionado a los costos de producción y 

temas complementarios para beneficio de la organización. 

 

 

 

Palabras Claves: Sistema de Costos por Ordenes, Información Económica, Hoja 

de Costos, Empresa Constructora. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation tries to design a System of Costs for Orders to 

improve the Economic Information of the Construction company Business and 

Services THE ABOVE MENTIONED SAC of the District of Mansion, for whose 

effect to consider to have a base and shows to an entity that he devotes himself 

exactly to the above mentioned draft in the environment of the District of Mansion. 

 

The principal situation that takes us to the above mentioned study is exactly the 

lack of Economic Information that he is useful to the above mentioned company, to 

take the decisions related to his acquisition of materials, contracting of workforce 

and ideal use that is generated of them. 

 

The most significant results it is in having determined the situation of the entity as 

for his costs of production, likewise a system design of Costs has been elaborated 

by Specific Orders that it is useful to obtain economic information, as well as his 

respective use in adjustment to the real-estate market. 

 

The principal conclusions at which they have arrived it is related to the deficient 

structure of the Countable System and of costs that arranges the company, 

likewise that the new raised design will allow to improve the information of 

economic character, especially related to the costs of production and 

complementary topics for benefit of the organization. 

 

 

Key words: System of Costs for Orders, Economic Information, Leaf of Costs, 

Construction Company. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de conocer ampliamente y de 

manera confiable toda la información económica necesaria para la 

contabilización de costos de la Empresa Constructora NEGOCIOS Y 

SERVICIOS DICHA SAC del Distrito de Casa Grande, el cual es un tema de 

gran importancia para todos ya que es la contabilización de costos la que 

recoge, registra y reporta la información relacionada con los costos y en base 

a dicha información se toman las decisiones de planeación y control de los 

mismos. 

El campo en donde la contabilidad de costos se ha desarrollado más ha sido 

el industrial, o sea, el campo relacionado con los costos de fabricación de los 

productos en las empresas manufactureras. Pero para lograr todos sus 

objetivos La contabilidad de costos sigue una serie de normas y 

procedimientos contables que son los que constituyen los sistemas de costos 

por órdenes de producción, siendo este último el sistema de costos por 

órdenes al que está dedicada la presente investigación. 

Para llevar lo investigado a la práctica se ha seleccionado la Empresa 

Constructora NEGOCIOS Y SERVICIOS DICHA SAC Del Distrito de Casa 

Grande en donde haremos todo el proceso de la contabilidad de costos y 

obtendremos el costo real de una determinada obra y por ende la 

información económica será más veraz y confiable. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas 

e instrumentos necesarios para una adecuada investigación. 

 



 

2 
 

En tal sentido para un adecuado estudio del tema, he desarrollado el 

presente trabajo de investigación en Capítulos que se describe a 

continuación: 

CAPITULO I: En donde se detalla los aspectos generales de un Sistema de 

Costos por órdenes. 

CAPITULO II: Contiene el material de estudio, la Metodología y Técnicas de 

la investigación de un Sistema de Costos por Ordenes. 

CAPITULO III: Trata la consistencia del trabajo de investigación, sobre los 

resultados que se obtendrán al aplicar un Sistema de Costos por Ordenes. 

CAPITULO IV: Este capítulo trata sobre la Discusión planteada en mención a 

la Implementación de un Sistema de Costos por Órdenes con su respectivo 

análisis. 

CAPITULO V: Contiene las Conclusiones que se llega a tener después de 

analizar la Implementación de un Sistema de Costos por Ordenes. 

CAPITULO VI: Contiene las Recomendaciones que se obtendrán del trabajo 

de investigación realizado, dejando a criterio de la empresa su 

implementación y desarrollo. 

CAPITULO VII: Las Referencias Bibliográficas que he tenido que recopilar e 

investigar. 

CAPITULO VIII: Anexos. 
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CAPITULO I 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Negocios y Servicios DICHA SAC se encuentra ubicada en el Distrito 

de Casa Grande, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad. 

La Empresa tiene como nombre comercial NEGOCIOS Y SERVICIOS 

DICHA SAC. Inicio sus actividades en el año 2006 siendo su fundador 

y dueño actualmente el Señor Walter Díaz Fernández. 

En esta empresa encontramos 2 grandes problemas; en primer lugar 

no cuenta con un sistema de costos adecuado para un buen manejo 

de sus costos en la construcción de sus obras, y en segundo lugar no 

se realiza un debido control a los recursos que se utilizan para la 

prestación del servicio; estos problemas conllevan a que la empresa 

no cumpla con sus objetivos trazados puesto que la toma de 

decisiones se realiza en forma intuitiva solo con costos supuestos. 

Al inicio de sus operaciones (como empresa informal 2000) fabricaba 

productos de construcción como ladrillos a base de piedra molida 

(confitillo), arena y cemento, los ladrillos eran fabricados de diferentes 

medidas como por ejemplo: Ladrillo de Pared de 10”; Ladrillo de Pared 

de 12”; Ladrillo de Pared de 15”; Ladrillo de Techo de 10”; Ladrillo de 

Techo de 12”; Ladrillo de Techo de 15”; y Ladrillo Solido. 

Además también se dedicaba a la venta de materiales de construcción 

(arena gruesa, arena fina, gravilla, piedra para base, afirmado, 

hormigón) y transporte para desmonte. A raíz de la creación de las 

pequeñas y microempresas la competencia aumento siendo esta una 

desventaja para la Empresa Constructora NEGOCIOS Y SERVICIOS 

DICHA SAC. 

Para contrarrestar esta desventaja el dueño de la empresa, motivo de 

investigación, tomo la iniciativa de convertirla en constructora y 
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trabajar con las Municipalidades en licitaciones de obras Públicas; que 

hasta la fecha sigue realizando. 

El propietario de la empresa aporto todo el capital y cuenta con una 

oficina ubicada en la Urbanización 08 de Setiembre Mz 17 Lte. 08 

Distrito de Casa Grande, Provincia de Ascope, Departamento de La 

Libertad cuyo Gerente General es el Señor Walter Díaz Fernández 

dueño y fundador de la empresa. 

En esta empresa encontramos dos grandes problemas en primer lugar 

no cuenta con un sistema de costos adecuado para un buen manejo 

de sus costos y en segundo lugar no se realiza un debido control a los 

recursos que se utilizan para la prestación del servicio; estos 

problemas conllevan a que la empresa no cumpla con sus objetivos 

trazados puesto que la toma de decisiones se realiza en forma intuitiva 

solo con costos supuestos. 

En la actualidad no cuenta con ningún instrumento para medir la 

eficiencia de la utilización de los recursos, por lo cual se propone 

diseñar un sistema de costos por órdenes para mejorar la información 

económica de la empresa y así conllevar a  optimizar de la gestión 

empresarial. 

También podemos mencionar que la empresa actualmente genera 

utilidad producto de las diversas obras realizadas con las diferentes 

municipalidades de la Provincia de Ascope; además de presentar sus 

Estados Financieros Sincerados en los cuales podemos concluir que 

vienen generando un crecimiento constante en el activo y patrimonio y 

un pasivo acorde con el crecimiento de la misma. 
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1.2 ANTECEDENTES: 

Dentro de este contexto podemos mencionar algunos trabajos 

realizados     anteriormente, las cuales se puede resaltar: 

TITULO: “El Sistema de Costos por Ordenes en los 

servicios:       Empresa de Transportes de Carga Nacional” 

AUTOR: Roldan Castillo Fabiola Briseida.  

AÑO: 2001 

En donde la aplicación del sistema de costos por órdenes de 

servicio, permitirá determinar el costo unitario para cada una de 

las rutas de viaje fijadas por la empresa y de acuerdo a ello 

establecer los márgenes de comercialización apropiados con la 

consiguiente obtención de adecuados indicios de rentabilidad. 

TITULO: “Costos de una Empresa Constructora”  

AUTOR: Morales Eusebio Rosa María  

AÑO: 2002 

En donde permitirá reunir sistemáticamente los elementos que 

conforman el costo de ejecutar una obra, es decir la suma de 

esfuerzos y recursos que se utilizan para lograr la construcción 

de una obra determinada a fin de brindar una información útil 

para la toma de decisiones.  

Los costos y presupuestos en las obras contribuyen al éxito de 

la empresa pues unos y otros protegen la inversión, permitiendo 

comparaciones con sus resultados, que determinan si las 

operaciones efectuadas, el equipo utilizado, así como el 

procedimiento de construcción empleado fueron necesarios y 

los correctos. 
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TITULO: “El Costeo por Ordenes de Producción en la 

Actividad Agrícola Industrial”  

AUTOR: Barriga Miranda Rafael Augusto 

AÑO: 2002  

 

En donde La contabilización de costos y su sistematización por 

órdenes, procesos y conjunta respectivamente conllevará a la 

obtención del costo de fabricación, teniendo especial cuidado 

en cada uno de los procesos productivos y la asignación de los 

gastos de fabricación; para poderlos asignar adecuadamente. 

 

1.3 JUSTIFICACION: 

A medida en que aumenta el tamaño y la complejidad de las 

empresas, se hace más difícil para que una persona o un grupo, por 

simple inspección visual y observación constante de las operaciones, 

pueda tener una idea global o detallada sobre todo el estado y el 

funcionamiento de la empresa. 

Esta situación obliga a generar un flujo de información que circula a 

través de todas las áreas de la organización y son resultados de 

acciones que son necesarios en toda empresa. 

De lo mencionado anteriormente se desprende que la información 

constituye la herramienta principal con la que se verifica el proceso 

administrativo en sus cuatro fases: Planeación, Organización, 

Dirección y Control. 

No contar con un sistema de costos o que esta sea ineficiente es una 

gran debilidad en una empresa ya que en la actualidad vivimos en un 

mundo muy competitivo más si al sector empresarial nos referimos; 
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por lo tanto es necesario que las empresas sean capaces de 

cuantificar sus costos con exactitud y utilizar esta información de 

forma adecuada para lograr el éxito en una empresa, de la misma 

manera utilizar de forma racional sus recursos, por ello es de mucha 

importancia solucionar el problema de costos, en esta empresa 

particular, pero también de las muchas otras empresas que solo 

limitan sus sistemas contables a usos tributarios. 

El manejo eficiente de los recursos de la empresa y el tomar 

decisiones oportunas y acertadas de los costos, mejora la gestión 

empresarial. 

En la medida que las empresas operen con eficiencia brindaran una 

mejor satisfacción a la sociedad a través de los bienes y servicios que 

ofrecen, posibilitando la expansión de sus mercados y generando más 

empleo. 
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1.4 PROBLEMA: 

¿Con el diseño de un Sistema de Costos por Órdenes mejorará la 

Información Económica de la Empresa Constructora NEGOCIOS Y 

SERVICIOS DICHA SAC del Distrito de Casa Grande? 

 

1.5 HIPOTESIS: 

Con el diseño de un Sistema de Costos por Órdenes permitirá obtener 

una información económica confiable para la Empresa Constructora 

NEGOCIOS Y SERVICIOS DICHA SAC del Distrito de Casa Grande. 

 

1.6 OBJETIVOS: 

1.6.1 Objetivo General: 

Elaborar el diseño de un Sistema de Costos por Órdenes que 

contribuya con la obtención de la Información Económica de la 

Empresa Constructora NEGOCIOS Y SERVICIOS DICHA SAC del 

Distrito de Casa Grande. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos: 

1 Analizar la situación actual en materia de Costos de 

Producción de la Empresa Constructora NEGOCIOS Y 

SERVICIOS DICHA SAC del Distrito de Casa Grande. 

 

2. Diseñar un modelo de Sistema de Costos por Órdenes que  

sea de utilidad para la Empresa Constructora NEGOCIOS Y 

SERVICIOS DICHA SAC del Distrito de Casa Grande. 
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3. Proponer un modelo del Sistema de Costos por Órdenes que facilite 

la obtención de Información Económica para la Empresa 

Constructora NEGOCIOS Y SERVICIOS DICHA SAC del Distrito de 

Casa Grande. 

 

1.7 MARCO TEORICO 

En la actualidad, uno de los aspectos más importantes dentro del 

ámbito empresarial, es la toma de decisiones para la gestión de 

recursos económicos. No obstante, este proceso lo llevamos a cabo 

frecuentemente, aun cuando no lo tenemos. 

Una decisión puede contribuir a la resolución de un problema pero 

también puede conducirnos al fracaso. Por tal razón, las personas 

encargadas de la toma de decisiones, deben estar capacitadas y 

saber ampliamente todas las características y pasos de este proceso. 

Otro factor importante dentro de cualquier tipo de empresas es contar 

con un buen sistema de control de Costos. Esto se realiza como un 

esfuerzo para tratar de obtener una información económica confiable 

en costos. Lo anterior conducirá a la empresa a ser competitiva. Le 

permitirá además contar con una herramienta estratégica que permite 

presentar los resultados de la gestión operacional donde se puedan 

identificar los puntos débiles y fuertes de la información interna de la 

empresa, para la toma de decisiones cotidianas de la misma. 

 

 

 



 

11 
 

NATURALEZA DE LOS COSTOS 

- COSTOS: Son desembolsos o sacrificios de valores que reportan 

beneficios futuros; son capitalizables e inventariables y hacen parte 

del Balance General. Los valores de los materiales, mano de obra 

y costos indirectos de fabricación y en general todo lo que tenga 

que ver con producción, es considerado como costos. 

- GASTOS: Son desembolsos que presentan beneficios para un 

solo periodo, no son capitalizables y se muestran en el estado de 

Ganancias  y Pérdidas, en general, todos los desembolsos que 

tengan que ver con Administración y Ventas son considerados 

como gastos. 

- PERDIDAS: Son desembolsos que no representan ningún 

beneficio y descapitalizan la empresa; se muestran en el estado de 

Ganancias y Pérdidas; como ejemplo de perdidas pueden citarse 

los robos, destrucciones o incendios 

 

DIFERENCIA ENTRE COSTOS, GASTOS Y PÉRDIDAS 

- El costo me da la posibilidad de generar ingresos futuros, el gasto 

no y la perdida es una reducción del patrimonio. 

 

- La diferencia entre costo y pérdida está en la voluntad. El costo es 

una entrega voluntaria de riqueza con un fin determinado 

(adquisición de bienes y servicios), existe una contrapartida: se 

recibe u obtiene algo a cambio del compromiso de entrega de 

bienes, servicio o dinero que los representa. Mientras que la 

pérdida se produce cuando la entrega de riqueza es ajena a la 
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voluntad (incendio, robo, hurto). No se recibe a cambio nada por la 

riqueza sacrificada. 

 

LA CONTABILIDAD DE COSTOS COMO SISTEMA DE INFORMACION 

- En las organizaciones los gerentes requieren de sistemas que les 

provean de información objetiva, veraz, confiable y suficiente sobre 

la operatividad de la empresa. La Contabilidad General o 

Financiera se encarga de recoger dicha información para 

transformarla en informes que van dirigidos hacia la parte externa 

de la empresa (Acreedores, Accionistas, Gobierno, etc.). A estos 

informes se les denomina Estados Financieros, y los más 

ampliamente conocidos son el Balance General y el Estado de 

Ganancias y Pérdidas. El Balance General presente el Activo, 

Pasivo y el Patrimonio Neto a una fecha determinada, el Estado de 

Ganancias y Pérdidas suministra información acerca de los 

resultados de las operaciones que se han suscitado durante un 

periodo contable. Formando parte de esta estructura de este 

estado, se encuentra una partida que informa de manera general 

sobre los “Costos” de vender un producto y se le conoce como el 

Costo de Venta. 

- La Contabilidad de Costos se encarga de la clasificación y 

acumulación de las cifras relativas a los Costos de Producción y su 

Objetivo final es el Costeo de cada producto o servicio terminado, 

además de generar información  a la gerencia para la planificación 

y el control de los costos de producción. 

- Es así como se puede establecer que la Contabilidad de Costos 

constituye una herramienta de apoyo a la gerencia por que 

suministra la información necesaria para predecir las 
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consecuencias económicas de las decisiones relacionadas con los 

costos de producción.1  

La Contabilidad de Costos es llamada también Contabilidad 

Administrativa o Gerencial, es la que se ocupa de la clasificación, 

registro y ubicación de los gastos para la determinación de lo que 

cuesta los servicios que proporciona la empresa y por 

consiguiente, el precio a que pueden ser vendidos de acuerdo al 

margen de utilidad esperado. 

La Contabilidad de Costos es un hibrido de la Contabilidad 

Financiera y la Contabilidad Administrativa. Ofrece información 

sobre la forma en que se pueden usar los Costos de una compañía 

con fines internos y externos. Cuando se emplea con fines de 

Contabilidad Financiera, mide los Costos de Producción y Ventas 

de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

Cuando se aplica internamente, se relaciona fundamentalmente 

con la acumulación y el análisis de la información de costos para 

uso interno por parte de los Gerentes, brindando las bases para la 

Planeación, Control y la Toma de Decisiones. 2  3Bachiller 

Universidad Nacional de Trujillo 1998. Pág. 02) 

 

                                                           
1
  

HERNANDEZ D. Lizbeth; “Diseño de un Sistema de Información Contable,  
Departamentalizado y por Ordenes Especificas para la Empresa 
FUNDICION METALURGICA LEMOS SA PAG. 25 
 
 
3
 ESCUSA MEDINA, María Ruth; Sistema de Costos basado en Actividades 

Como herramienta estratégica para la Toma de Decisiones, Tesis de  
Bachiller Universidad Nacional de Trujillo 1998 pág. 02. 
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LA CONTABILIDAD DE COSTOS COMO UNA HERRAMIENTA 

DE CONTROL 

Un control de costos efectivo se caracteriza por la correcta 

observación de los siguientes aspectos: 

 Delineación de Centros de Responsabilidad. Un “Centro de 

Costo” representa una actividad relativamente Homogénea para 

la cual existe una clara definición de autoridad. 

 Delegación de autoridad. 

 Estándares de Costos. El Control de Costos supone la 

existencia de un criterio razonable para medir la Participación. 

El individuo cuya responsabilidad se evalúa debe participar en 

la elaboración de los estándares. 

 Determinación de Costos Controlables. Solo los Costos que son 

controlables directamente por un individuo deben considerarse 

en la evaluación de su responsabilidad. 

 Informe de Costos. Se requieren informes de Costos 

Significativos y Oportunos, los cuales deben compararse con 

los Resultados Reales y los Estándares. 

 Reducción de Costos. El Control de Costos alcanza su máximo 

nivel de perfección cuando existe un plan formal para eliminar 

las desviaciones de las normas de Costos. 
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Es conveniente comparar los costos totales reales con: 

1. Costos Totales Presupuestados. 

2. Costos Totales Estándares. 

3. Costos Totales Reales de Periodos Anteriores. 

4. Costos Unitarios Reales de otros Departamentos o Plantas. 

Los Costos Presupuestados son estimados de lo que se considera 

que serán los Costos. 

Los Costos Estándares son medidas de lo que se considera que 

deberían ser los Costos. 

Los Costos Reales representan lo que fueron los Costos. 4 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA CONTABILIDAD DE 

COSTOS: 

 Proporcionar la Información para determinar el Costo de 

Ventas y poder determinar 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 las Estrategias 

del Negocio. 

                                                           
4
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA, Modulo de costos 2009 
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 Control del Costo y del Gasto: estos se obtienen a través de 

los siguientes pasos: 

 Formar Centros de Costos con sus respectivos 

responsables. 

 Desglosar cada uno de los Centros referidos en los 

Costos incurridos. 

 ¿Cuál es el Costo Máximo en que debe incurrir? 

(Tomar datos históricos y ajustar). 

 Acumular los Gastos Históricos para determinar el 

Costo Real Unitario. 

 Determinar las variaciones y corregir si procede. 

 Fijar Normas y Políticas de Producción y Explotación: estas 

políticas pueden estar referidas para fijar un Costo Estimado 

o Estándar. La norma debe servir de incentivo a los 

trabajadores. 

 

ELEMENTOS DEL COSTO 

1. MATERIALES: Son los principales recursos que se usan 

en la producción; estos se  transforman en Bienes 

terminados con la ayuda de la Mano de Obra y los 

Costos Indirectos de Fabricación. 

 DIRECTOS: Son todos aquellos que pueden  

identificarse en la fabricación de un Producto 

Terminado, fácilmente se asocian con este y 
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representan el principal Costo de Materiales en la 

elaboración de un producto. 

 INDIRECTOS: Son los que están involucrados en 

la elaboración de un producto, pero tienen una 

relevancia relativa frente a los directos. 

2. MANO DE OBRA: Es el esfuerzo físico o mental 

empleados para la elaboración de un producto. 

 DIRECTA: Es aquella directamente involucrada 

en la fabricación de un producto terminado que 

puede asociarse con este, con facilidad y que 

tiene gran costo en la elaboración. 

 INDIRECTA: Es aquella que no tiene un costo 

significativo en el momento de la producción  del 

producto. 

3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF): Son 

todos aquellos costos que se acumulan de los materiales 

y la mano de obra indirectos, mas todos los incurridos en 

la producción pero que en el momento de obtener el 

costo del producto terminado no son fácilmente 

identificables de forma directa con el mismo. 
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SISTEMA DE ACUMULACION DE COSTOS 

Con la finalidad de obtener el costo de un producto es necesario un 

procedimiento que se encargue de recoger, organizadamente, todos los 

costos en que incurre una empresa para producir un bien o prestar un 

servicio, a este proceso se le conoce como SISTEMA DE ACUMULACION 

DE COSTOS. Estos sistemas se pueden clasificar en Sistema de 

Acumulación Periódico y Sistema  de Acumulación Perpetuo. 

1. SISTEMA DE ACUMULACION DE COSTOS PERIODICO 

Consiste en recolectar los costos de Producción Imputables a un 

periodo determinado, luego de finalizar el proceso productivo y/o la 

prestación de un servicio, se realiza una toma física de los inventarios 

de materias primas y con esta información determinar el costo de 

producción y ventas correspondiente a un periodo determinado.5  

2. SISTEMA DE ACUMULACION DE COSTOS PERPETUO 

Las cuentas de los inventarios suministran en forma continua sobre los 

materiales, el costo de servicios brindados, y costo de ventas, 

logrando los objetivos de acumular costos totales, calcular costos 

unitarios y mantener en forma continua y permanente (no solo al final 

del periodo, como en el caso del Sistema Periódico) información  a la 

gerencia sobre los costos de producción, la cual permite facilitar las 

decisiones de planeación y control de los mismos. 

 

 

                                                           
5
 (Según Polimeni y otros (1994), este tipo de sistema se limita solo a producir información sobre el 

“Costo Total” de Producción del Periodo 
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RELACION  ENTRE LA CONTABILIDAD FINANCIERA, LA 

CONTABILIDAD DE GESTION Y SU RELACION  CON LA CONTABILIDAD 

DE COSTOS. 

Se apoyan en el mismo Sistema Contable de Información: las dos parten del 

mismo banco de datos (sería ilógico e incosteable mantener un sistema de 

captación de datos diferente para cada área). Cabe aclarar que cada una 

agrega o modifica ciertos datos, según las necesidades específicas que se 

quieran cubrir. 

Como también existen responsabilidad sobre la Administración de los 

recursos puestos en manos de los administradores: La Contabilidad 

Financiera verifica y realiza dicha labor a nivel global, mientras que La 

Contabilidad Administrativa lo hace por áreas o segmentos. 

 

SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

La Implementación de un Sistema de Contabilidad de Costos dentro de las 

empresas es fundamental, ya que esta es la que permite llevar un control de 

las negociaciones mercantiles y financieras y además de satisfacer la 

imperante necesidad de información para así obtener mayor productividad y 

aprovechamiento de los recursos. 

Dentro de los cuales mencionamos: 

1. SISTEMAS DE COSTOS POR PROCESOS: 

Este Sistema se utiliza en las empresas cuya producción es continua y 

en grandes masas, existiendo uno o varios procesos para la 

transformación de la materia. 

Es un procedimiento de control aplicable a empresas cuya 

transformación representa una corriente constante en la elaboración 
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de productos y donde se pierden los detalles de las unidades 

producidas en un periodo determinado. Los costos por procesos se 

relacionaran con la actividad de producción continua de productos 

estandarizados. Algunos de los propios términos que se usan para 

describir un proceso son: Departamentos, Centro de Costos, Centro 

de Responsabilidad y Función de Operación. 

Este tipo de Sistemas se diferencia con el de Orden Especifica en que 

en este no se identifica los elementos del material directo y la mano de 

obra directa, hasta que no esté terminada la producción. 

2. SISTEMAS DE COSTOS ABC 

El Modelo de Costeo ABC es un modelo que se basa en la agrupación 

de Centros de Costos que conforman una secuencia de valor de los 

productos y servicios de la actividad productiva de la empresa. 

Centra sus esfuerzos en el razonamiento de gerenciar en forma 

adecuada las actividades que causan costos y que se relacionan a 

través de su consumo con el costo de los productos. Lo más 

importante es conocer la generación de los costos para obtener el 

mayor beneficio posible de ellos, minimizando todos los factores que 

no añadan valor. 

Las actividades se relacionan en conjuntos que forman el total de los 

procesos productivos, los que son ordenados de forma secuencial y 

simultánea, para así obtener los diferentes estados de costos que se 

acumulan en la producción y el valor que agregan a cada proceso. 
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3. SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES ESPECIFICAS 

En este Sistema se necesita una orden numerada de los productos 

que se van a producir y se van acumulando la mano de obra directa, 

los gastos correspondientes y los materiales usados. 

Este Sistema es aplicado en las industrias que producen unidades 

perfectamente identificadas durante su periodo de transformación, 

siendo así más fácil determinar algunos elementos del Costo Primo 

que corresponden a cada unidad y a cada orden. 

SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 

En este Sistema la unidad de Costeo es generalmente un grupo o lote de 

productos iguales. La fabricación de cada lote se emprende mediante una 

orden de producción. Los lotes se acumulan para cada orden de producción 

por separado y la obtención de los costos es una simple división de los 

costos totales de cada orden por el número de unidades producidas en cada 

orden. 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 

El empleo de estos Sistemas está condicionado por las características de la 

producción; solo es apto cuando los productos que se fabrican, bien sea para 

almacén o contra pedido son identificables en todo momento como 

pertenecientes a una orden de producción especifica. Las distintas órdenes 

de producción se empiezan y terminan en cualquier fecha dentro de las 

diversas órdenes donde el reducido número de artículos no justifica una 

producción en serie. 
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Principales características: 

1. Permite reunir, separadamente, cada uno de los elementos del costo 

para cada orden especifica. 

2. Es posible y resulta práctico ratificar y subdividir la producción de 

conformidad con las necesidades de cada empresa. 

3. Para iniciar la producción, es necesario emitir una orden de fabricación 

donde se detalla el número de productos a elaborarse. 

4. La producción se hace generalmente sobre pedidos formulados por 

los clientes de la empresa. 

5. Existe un control más acumulativo de los costos. 

CONTABILIZACION DE LOS MATERIALES 

La Contabilización de los materiales se divide en dos secciones: 

- Compra de materiales. 

- Uso de materiales. 

 

1. COMPRA DE MATERIALES 

Las materias primas y los suministros empleados en la producción se 

solicitan mediante el departamento de compras. Estos materiales se 

guardan en la bodega de materiales, bajo el control de un empleado y 

se entrega en el momento de presentar una solicitud aprobada de 

manera apropiada. 
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2. USO DE MATERIALES 

El siguiente paso en el proceso de transformación consiste en obtener 

las materias primas necesarias, de la bodega de materiales. Existe un 

documento fuente para el consumo de materiales en un Sistema de 

Ordenes de Trabajo: “La Requisición de Materiales”. 

Cualquier entrega de materiales por el empleado encargado debe ser 

respaldada por una requisición de materiales aprobada por el Gerente 

de Producción o por el Supervisor del Departamento. Cada requisición 

de materiales, muestra el número de orden de trabajo, el número del 

departamento, las cantidades y las descripciones de los materiales 

solicitados, también se muestra el Costo Unitario y el Costo Total. 

Cuando los materiales son directos, se realiza un asiento en el libro 

diario para registrar la adicción de materiales al inventario de trabajo 

en proceso. Cuando hay materiales indirectos, se cargan a una cuenta 

de control de costos indirectos de fabricación. 

CONTABILIZACION DE LA MANO DE OBRA 

Existen  dos documentos fuente para la mano de obra en un Sistema de 

Costeo por Ordenes de Trabajo: “Una Tarjeta de Tiempo y Una Boleta de 

Trabajo”. Diariamente los empleados insertan las tarjetas de tiempo en un 

reloj de control de tiempo cuando llegan, cuando salen, y cuando regresan 

de almorzar, cuando toman descanso y cuando salen del trabajo. Este 

procedimiento provee mecánicamente el registro del total de horas 

trabajadas cada día por cada empleado y suministra, de esta forma, una 

fuente confiable para el cálculo y el registro de la nómina. La suma del costo 

de la mano de obra y las horas empleadas en las diversas órdenes de 

trabajo, debe ser igual al Costo Total de la mano de obra y al total de horas 

de mano de obra para el periodo. A intervalos periódicos se resumen las 

tarjetas de tiempo para registrar la nómina, y las boletas de trabajo para 



 

24 
 

cargarlas al inventario de trabajo en proceso o a control de costos indirectos 

de fabricación. 

CONTABILIZACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Existe un documento fuente para el cálculo de los Costos Indirectos de 

Fabricación en un Sistema de Costeo de Ordenes de Trabajo: “La Hoja de 

Costos Indirectos de Fabricación por Departamento”. La distribución de los 

costos indirectos de fabricación de las órdenes de trabajo, se hará con base 

en una “Tasa Predeterminada” de los costos indirectos de fabricación. Estas 

tasas se expresan en términos de las horas de mano de obra directa, horas-

maquina, etc. Cuando los costos indirectos de fabricación no se acumulan a 

nivel de toda la fábrica para su distribución a los diversos departamentos, 

cada departamento por lo general tendrá una tasa diferente. 

GESTION EMPRESARIAL 

Es un proceso continuo de solución de problemas, toma de decisiones, 

elaboración de estrategias, mejoramiento de procesos, etc. Toda 

organización está permanentemente sujeta a una serie de presiones que la 

obligan a reaccionar y responder a los nuevos acontecimientos, en mercados 

tan dinámicos como los actuales. Es decir consiste en la buena utilización de 

los recursos en aras de obtener una mejor calidad. 

“La Empresa es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, 

tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, como la 

satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad 

de lucrar o no”. 

Una Empresa es el Ejercicio Profesional de una Actividad Económica 

Planificada, con la finalidad o el objetivo de obtener beneficios (ánimo de 

lucro) intermediando en el mercado de Bienes o Servicios mediante la 
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utilización de factores productivos (trabajo, tierra y capital) y con una unidad 

económica organizada en la cual ejerce su actividad profesional el 

empresario por sí mismo o por medio de sus representantes. 

La empresa es la unidad Económico-Social en la que el Capital, el Trabajo y 

la Dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de 

acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para 

formar una empresa son: Capital y Recursos Materiales. 

LA GESTION EMPRESARIAL 

Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como Directores 

Institucionales, Gerentes, Productores, Consultores y Expertos) mejorar la 

productividad y por ende la competitividad de las empresas o negocios. Una 

óptima gestión no busca solo hacer las cosas mejor, lo más importante es 

hacer mejor las cosas correctas y en ese sentido es necesario identificar los 

factores que influyen en el éxito o mejor resultado de la gestión. 

La entrada en el nuevo siglo y el panorama cambiante del mercado, 

sumando al aparecimiento y desarrollo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC’S) ha hecho que las empresas tengan que desenvolverse 

en un entorno cada vez más complejo. Por lo tanto la empresa moderna 

debe asumir el enorme desafío de modificar su gestión para competir con 

éxito en el mercado. Se puede decir entonces que la mayor parte de las 

empresas se han visto en la necesidad de abrazar una gestión de adaptación 

a los cambios y a las nuevas circunstancias venideras. 
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CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LA FUNCION GERENCIAL 

La función gerencial implica tener capacidad para conducir personas, un don 

especial para ser reconocidos y seguidos por los subalternos, 

indudablemente para esto se requiere capacidad técnica profesional 

espontánea y otros aspectos directivos como señalamos a continuación: 

- Capacidad para Tomar Decisiones. 

- Imaginación, Honestidad, Iniciativa e Inteligencia. 

- Habilidad para Supervisar, Controlar y Liderar. 

- Habilidad para despertar Entusiasmo. 

- Habilidad para desarrollar Nuevas Ideas. 

- Disposición para asumir Responsabilidades y correr riesgos 

inherentes. 

- Capacidad de Trabajo. 

- Habilidad para detectar oportunidades y generar nuevos negocios. 

- Capacidad de comprender a los demás y manejar conflictos. 

- Imparcialidad y Firmeza. 

- Capacidad de Adaptarse al Cambio. 

- Deseo de Superación. 

- Capacidad Técnica de Marketing para promocionar los Productos 

y/o Servicios de la Empresa. 

- Capacidad para el Análisis y Solución de Problemas. 

- Paciencia para saber escuchar. 
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- Capacidad para Relacionarse. 

 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD QUE AFECTAN LA GESTION 

Puntos críticos y determinantes de la competitividad a diferentes niveles: 

1. NIVEL MICRO: 

- Capacidad de Gestión. 

- Estrategias Empresariales. 

- Gestión de Innovación. 

- Prácticas en el Ciclo de Producción. 

- Capacidad de Integración en Redes de Cooperación Tecnológica. 

- Logística Empresarial. 

- Interacción entre Proveedores, Productos y Compradores. 

2. NIVEL MACRO: 

- Política de Infraestructura Fiscal. 

- Política Educacional. 

- Política Tecnológica. 

- Política de Infraestructura Industrial. 

- Política Ambiental. 

- Política Regional. 

- Política de Comercio Exterior. 
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CLASIFICACION DE POLITICA EMPRESARIAL SEGÚN SUS 

DIFERENTES TECNICAS 

Gestión Empresarial es un término que abarca un conjunto de técnicas que 

se aplica a la administración de una empresa y dependiendo del tamaño de 

la empresa, dependerá la dificultad de la gestión del empresario o productor. 

El objetivo fundamental de la gestión del empresario es mejorar la 

Productividad, Sostenibilidad y Competitividad, asegurando la viabilidad de la 

empresa en el largo plazo. 

A continuación las técnicas de Gestión Empresarial: 

1. ANALISIS ESTRATEGICO: Diagnosticar el Escenario, identificar los 

escenarios Político, Económico y Social Internacionales y Nacionales 

más probables, analizar los agentes empresariales exógenos a la 

empresa. 

2. GESTION ORGANIZACIONAL O PROCESO ADMINISTRATIVO: 

Planificar la anticipación del que hacer Futuro de la empresa, la 

Fijación de la Estrategia y las metas u objetivos a cumplir por la 

empresa, Organizar, Determinar las funciones y Estructuras 

necesarias para lograr el objetivo estableciendo la autoridad y 

asignando responsabilidad a las empresas que tendrán a su cargo 

estas funciones. 

3. GESTION DE LA TECNOLOGIA  DE INFORMACION: Aplicar los 

Sistemas de Información y Comunicación Intra y Extra empresa a 

todas las áreas de la empresa, para tomar decisiones adecuadas en 

conjunto con el uso de internet. 
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4. GESTION FINANCIERA: Obtener dinero y crédito al menos posible, 

así como Asignar, Controlar y Evaluar el uso de Recursos Financieros 

de la empresa, para lograr máximos rendimientos, llevando un 

adecuado registro contable. 

5. GESTION DE RECURSOS HUMANOS: Buscar utilizar la fuerza de 

trabajo en la forma más eficiente posible preocupándose del proceso 

de Obtención, Mantención y Desarrollo del personal. 

6. GESTION DE OPERACIONES Y LOGISTICA DE ABASTECIMIENTO 

Y DISTRIBUCION: Suministrar los bienes y servicios que irán a 

satisfacer necesidades de los consumidores, transformando un 

conjunto de materias primas, mano de obra, energía, insumos, 

información, etc. En productos finales debidamente distribuidos. 

7. GESTION AMBIENTAL: Contribuir a crear conciencia sobre la 

necesidad de aplicar, en la empresa, políticas de defensa del medio 

ambiente. 
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PAUTAS BASICAS FUNDAMENTALES PARA UNA GESTION 

ADECUADA 

Existen ciertas pautas fundamentales que los Empresarios, Operadores de 

servicios o Administradores deben de tomar en cuenta para gestionar 

adecuadamente su negocio sobre todo si nos referiremos a los pequeños 

microempresarios: 

- Querer y cuidar a los Clientes compradores. 

- Encuentre a los compradores que usted quiera. 

- Descubra que quieren sus Clientes compradores. 

- Oriente a su cliente comprador a obtener lo que quiera. 

- Entregue siempre un Valor Agregado. 

El éxito de una gestión empresarial dependerá de muchos factores, por 

ejemplo, La Localización, Competencia, etc. Sin embargo el empresario 

puede crear su propio modelo según gestión, adaptándose  a sus habilidades 

empresariales y recursos actuales y futuros. 

Por otro lado cuando el buen Empresario, Productor o Administrador está 

creando su propio Modelo de Gestión deberá siempre efectuar lo siguiente: 

- Planear a Corto, Mediano y Largo Plazo. 

- Usar herramientas Cuantitativas en la Toma de Decisiones. 

- Reducción y Control de Costos. 

- Generación de Valor Agregado. 

- Prever el Cambio. 

- Mantener una Visión amplia del Negocio. 
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FUNCIONES BASICAS DE LA GESTION 

Existen cuatro funciones básicas: 

- Planeación. 

- Organización. 

- Dirección. 

- Control. 

Por lo tanto, la capacitación en Cuestión Empresarial deberá fortalecer en 

todo momento los conceptos referidos a las 4 funciones básicas: 

1. PLANEACION: 

Esta función contempla definir las metas de la organización. 

Establecer una estrategia global para el logro de estas metas y 

desarrollar una jerarquía detallada de planes para integrar y coordinar 

actividades, contempla las siguientes actividades: 

- Asignación de Recursos. 

- Programación. 

2. ORGANIZACIÓN: 

Es la manera de diseñar la estructura de un Negocio o Empresa. 

Incluye la determinación de las tareas a realizar, quien las debe 

realizar, como se agrupan las tareas, quien reporta a quien y donde se 

Toman las Decisiones. 
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3. DIRECCION, CONDUCCION Y LIDERAZGO: 

Toda Empresa, Negocio, Organización o Institución está formada por 

personas, es responsabilidad de los Administradores Dirigir y 

Coordinar las actividades de estas personas. La dirección consiste en 

motivar a los subordinados, dirigir actividades de otros. 

4. CONTROL: 

Una vez fijadas las metas, formulando los planes, delineando los 

arreglos estructurales, entrenado y motivado el personal, existe la 

posibilidad de que algo salga mal. Para asegurar que las cosas vayan 

como deben, se debe monitorear el desempeño del negocio u 

organización para comparar los resultados con las metas fijadas y 

presupuestos. 

Una buena Gestión comprende: 

- PRODUCIR: Resultados, Metas, Eficacia. 

- ADMINISTRAR: Eficiencia, Funciones. 

- EMPRENDER: Crear, Innovar. 

- INTEGRAR: Personas, Equipos y Cultura. 

Un administrador de Gestión al 100%: 

- Consigue Resultados. 

- Conoce su Especialidad. 

- Está muy Motivado. 

- Es buen Administrador. 

- Es un Apasionado del Detalle. 
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- Es un Magnifico Coordinador. 

- Es Creativo. 

- Tiene Vocación Empresarial. 

- Esta dispuesto  asumir Riesgos. 

- Es Sensible a la Persona. 

- Es un Líder para su Equipo. 

 

1.8 MARCO CONCEPTUAL: 

 COSTO: Es un egreso que representa el valor de los recursos 

que se erogan en la realización de actividades que generan 

ingresos; también se puede identificar por ser el generador 

directo de ingresos y por lo tanto es recuperable, esta 

directamente relacionado con el producto y/o servicio que 

brinda la empresa en cuestión, por lo tanto esta unido  con el 

giro de la empresa. 

 GASTO: Es un egreso que no se identifica directamente con un  

ingreso, aunque contribuye a la generación del mismo, no se 

espera que pueda generar ingresos directamente en el futuro, 

no es recuperable. 

 SISTEMA DE COSTO POR ÓRDENES: es generalmente un 

grupo o lote de productos iguales. La fabricación de cada lote 

se emprende mediante una orden de producción. Los lotes se 

acumulan para cada orden de producción por separado y la 

obtención de los costos es una simple división de los costos 
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totales de cada orden por el número de unidades producidas en 

cada orden.      

 INFORMACION ECONOMICA: Es un conjunto de datos que 

proporcionan los elementos necesarios para medir y evaluar las 

repercusiones de las políticas de ingresos, gastos y 

endeudamiento público y privado en el contexto económico y 

social del país. 

 CONSTRUCTORA: Dedicada a las construcción de edificios, 

residenciales, casas, parques, etc. 

 DISEÑO: Es un proceso de creación y desarrollo para producir 

un nuevo objeto o medio de comunicación (objeto, proceso, 

servicio, conocimiento o entorno) para uso humano. 

 CONTABILIDAD DE COSTO: Llamada también Contabilidad 

Administrativa o Gerencial, es la que se ocupa de la 

clasificación, registro y ubicación de los gastos para la 

determinación de lo que cuesta los servicios que proporciona la 

empresa y por consiguiente, el precio a que pueden ser 

vendidos de acuerdo al margen de utilidad esperado. 

 SISTEMA DE INFORMACION: Es un conjunto de elementos 

interrelacionados con el propósito de prestar atención a las 

demandas de información de una empresa, para elevar el nivel 

de conocimientos que permitan un mejor apoyo a la toma de 

decisiones y desarrollo de acciones. 

 GESTION: Es un conjunto de trámites que se llevan a cabo 

para resolver un asunto o concretar un proyecto; podemos 

también decir que gestión es la dirección o administración de 

una empresa o de un negocio. 
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CAPITULO II 

      METODOLOGIA 
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2.1 DISEÑO DE CONTRASTACION. 

2.1.1 POBLACION: La población está constituida por la Empresa 

Constructora NEGOCIOS Y SERVICIOS DICHA SAC del 

Distrito de Casa Grande 

2.1.2 MUESTRA: La muestra está constituida por la Empresa 

Constructora NEGOCIOS Y SERVICIOS DICHA SAC. 

 

 

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACION. 

2.2.1 VARIABLE DEPENDIENTE (X): Está representada por la 

Información Económica. 

2.2.2 VARIABLE INDEPENDIENTE (Y): Está representada por la 

propuesta del Sistema de Costos por Órdenes. 

 

 

X 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   = Variable Dependiente. 

X´ = Variable Dependiente Mejorada. 

Y  = Variable Independiente. 

 

 

 

 

 

X’ 

Y 
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2.3 TIPO DE INVESTIGACION. 

2.3.1 DE ACUERDO AL FIN QUE PERSIGUE: La investigación 

es Aplicada, porque trata de solucionar problemas del 

entorno real problemático. 

 

2.3.2 DE ACUERDO A LA TECNICA DE CONTRASTACION: La 

investigación es Descriptiva., porque determina las 

características y comportamientos de las variables de 

investigación. 

 

2.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

2.4.1 TECNICAS: 

 Análisis Documentario. 

 Entrevista. 

 

2.4.2 INSTRUMENTOS: 

 Informes Económicos de la Empresa. 

 Guía de Entrevista. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
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3.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

NEGOCIOS Y SERVICIOS DICHA SAC. 

3.1.1 SOCIOS: 

 Walter Díaz Fernández, identificado con DNI 18842344. 

 Luis Sigifredo Chávez Chuquipoma, identificado con DNI 

18839168. 

 

3.1.2 OBJETO SOCIAL: 

 Elaboración de proyectos y ejecución de todo tipo de 

obras de construcción. 

 Comercialización de agregados, Ferretería y materiales 

de construcción en general. 

 Celebración de contratos  de concesión de bienes y 

tercerización para trabajos varios. 

 Alquiler y/o subarrendamiento de bienes muebles, 

vehículos, maquinarias e inmuebles. 

 Comercialización de repuestos, accesorios y materiales 

afines y/o complementarios para todo tipo de vehículos, 

maquinarias y equipos. 

 

3.1.3 DOMICILIO: El domicilio de la sociedad está ubicado en la 

Urbanización 08 de Setiembre Mz. 17 Lote 08 de la ciudad 

de CASA GRANDE, distrito de Casa Grande, provincia de 

Ascope, departamento de La Libertad. 

 

3.1.4 CAPITAL SOCIAL: El capital de la sociedad es de S/. 

70,000.00 (SETENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), 

representado por 7,000 (SIETE MIL) acciones nominativas, 

de un valor de S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) 

cada una. 
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3.1.5 ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: 

 

La Junta General. 

La Gerencia. 

3.1.5.1 JUNTA GENERAL: 

 Es el órgano supremo de la sociedad. 

 Tiene facultades para resolver sobre la aplicación de 

las utilidades, si las hubiera. 

 Modificar el estatuto. 

 Aumentar o reducir el capital. 

 

3.1.5.2 GERENCIA: 

 Cuenta con un Gerente General y un Subgerente. 

 El Gerente General es el ejecutor de todos los 

acuerdos de la junta general. 

 El gerente puede aprobar balances, ordenar 

auditorias. 

 Suscribir todo tipo de minutas y escrituras públicas. 

 Dentro de sus facultades laborables puede nombrar 

funcionarios. 

 También puede suspender y despedir al personal. 

 Puede también suscribir contrato de trabajo a plazo 

fijo e indeterminado. 

 Compra – venta de bienes muebles, inmuebles; 

arrendamiento de bienes inmuebles. 

 

 

 



% %

10,000.00     9.35      -                 

32,000.00     29.91    

42,000.00     39.25    

-                 

65,000.00     60.75    -                 

65,000.00     60.75    

107,000.00   100.00  

107,000.00   100.00  

107,000.00   100.00  107,000.00   100.00  

FUENTE: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC.

ELABORACION: Propia.
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CUADRO N 01

PATRIMONIO

CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO

ACTIVO

NEGOCIOS Y SERVICIOS DICHA SAC

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(EN NUEVOS SOLES)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIOTOTAL ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOINMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS

EXISTENCIAS

TOTAL ACTIVO CORREINTE

ACTIVO NO CORRIENTE
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COSTOS DE ELABORACION 

   Materiales Directos. 

COSTO PRIMO Mano de Obra Directa. 

        Materiales Complementarios. 

   Material    Suministros. 

   Indirecto    Repuestos. 

COSTOS       Otros. 

INDIRECTOS      Supervisores. 

   Mano de obra   Personal de Almacén. 

   Indirecta    Técnicos de Diseño. 

        Personal de Control. 

        Ayudantes de Albañil. 

   Otros Costos    Depreciación.     

   Indirectos    Seguros. 

        Publicidad. 

   Gastos de    Gastos de Viajes. 

   Ventas    Seguros. 

GASTOS       Impuestos. 

ADMINIST       Sueldos Funcionarios. 

RATIVOS             Gastos de    Sueldos Empleados. 

   Administración   Útiles de Escritorio. 

        Gastos de Servicios Públicos 

        Depreciación. 

FUENTE: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC 

ELABORACION: Propia. 
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DISENO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 

FIGURA N 01 

HOJA DE COSTOS DE LA ORDEN 

A los Departamentos……………………………………     Fecha de Adquisición……………………………………………….. 

Artículos…………………………………………………..     Fecha de Terminación……………………………………………… 

Especificaciones………………………………………… 

Plazo de Entrega………………………………………... 

Semana 
N° 

 

Vale 
N° 

Material Cantidad Precio Importe Trabajo 
N° 

Operación Horas Cuota Importe Operación Horas Cuota Importe Total 
Acumulado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 

FUENTE: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC  ELABORACION: Propia. 
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FIGURA N 03 

REQUISICION DE MATERIALES 

Fecha………………………………………………….              Departamento……………………………………………… 

Orden Numero………………………………………..              Emitido…………………………………............................. 

Autorizado por…………………………….................              Inspeccionado por………………………......................... 

Articulo 
N° 

Porte 
N° 

Descripción Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Requerida 

Cantidad 
Entregada 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

FUENTE: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC 

ELABORACION: Propia. 
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FIGURA N 03 

COSTOS POR ÓRDENES 

EL COSTO DE LOS PRODUCTOS INCLUYE 

 LA IDENTIFICACION DE LOS COSTOS 

 LA MEDICION DEL COSTO 

 LA ASIGNACION DEL COSTO A LOS PRODUCTOS 

 

EN UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES, LOS COSTOS SE ACUMULAN 

INDIVIDUALMENTE EN BASE A CADA ORDEN. 

 

UNA ORDEN ES UNA UNIDAD O GRUPO DE UNIDADES QUE SE CARACTERIZA POR 

PRODUCIRSE EN BASE A DISTINTAS ESPECIFICACIONES DE LOS CLIENTES. 

 

FUENTE: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC 

 ELABORACION: Propia. 
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FIGURA N 04 

SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

FUENTE: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC ELABORACION: Propia. 

MATERIALES 

DIRECTOS 

 

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA 

 

COSTOS  

INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

 

 

 

ORDEN DE 

PRODUCCION # 01 

ORDEN DE 

PRODUCCION # 02 

ORDEN DE  

PRODUCCION # 03 

PRODUCTOS 

EN 

PROCESO 

PRODUCTO 

TERMINADO 

COSTO 

DE VENTAS 
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CICLO DEL COSTO POR ORDEN DE PRODUCCION 

            ALMACENAMIENTO               PRODUCCION   ALMACENAMIENTO 

 

                      MATERIALES DIRECTOS 

 

 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

        MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

COMPRAS DE 

MATERIALES 

INVENTARIO DE 

MATERIALES 

COSTOS  

INDIRECTOS 

REALES 

MANO DE 

OBRA 

COSTOS 

INDIRECTOS 

APLICADOS 

NOMINA POR  

PAGAR 

PRODUCTOS EN 

PROCESOS 

PRODUCTOS 

TERMINADOS 

COSTO DE 

VENTAS 
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RESUMEN GRAFICO DE LA HOJA DE COSTOS POR ÓRDENES ESPECÍFICAS 

    IDENTIFICAR # OP  IDENTIFICAR # UND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se carga a la HOJA DE COSTOS cada uno de los  

Elementos del Costo correspondiente a cada # de OP. Especifica 

COSTO DE 

MATERIALES 

DITECTOS 

COSTO DE 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

COSTOS 

INDIRECTOS 

APLICADOS 

REQUISICIONES 

DE MATERIALES 

TRABAJADOR 

CALCULO DE LA 

APLICACION 

RESUMEN DE 

SOLISITUD DE 

MATERIALES 

RESUMEN DE 

TIEMPOS 

OPERACION #                                                  #UNIDAD                 

HOJA DE COSTOS 

MATERIALES MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS 

TOTAL MATERIALES                                                  COSTO TOTAL              

TOTAL MANO DE OBRA                                           COSTO UNITARIO    

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

COSTO DE PRODUCCION 

COSTO DE VENTAS 
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CUENTAS DEL COSTO POR ÓRDENES ESPECÍFICAS 

ENTRADAS      PROCESO      SALIDAS 

INVENTARIO DE MATERIALES 

Y SUMINISTROS                                   PRODUCTOS EN PROCESO                             PRODUCTOS TERMINADOS 

 XXXX      XXXX                                            XXXX                                                                     XXXX            XXXX            
                XXXX                                             XXXX                                                                          
                                                                      XXXX                                                            
XXXX                                   XXXX           XXXX                                                XXXX 

 

 

MATERIALES INDIRECTOS                             COSTOS INDIRECTOS DE 

COSTOS IND. FABR. REALES                         FABRICACION APLICADOS    

   XXXX 

   XXXX                                                                                           XXXX                                             COSTO DE VENTAS 

   XXXX 

   XXXX               XXXX                                          XXXX               XXXX                                            XXXX 

 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

NOMINA DE PLANTA                                                        LOS ELEMENTOS DEL COSTO SE CARGAN EN UNA HOJA DE  

XXXX                    XXXX                                                     COSTOS IDENTIFICADAS PARA CADA ORDEN DE PRODUCCION 

                              XXXX                                                     EN FORMA INDIVIDUAL. 

 

XXXX                    XXXX 
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FECHA DE PEDIDO:………………………….                                              FECHA DE ENTREGA:………………. 

DEP. DONDE SE GENERA 

LA SOLICITUD:………………………………                                              APROBADO POR:……………………. 

REQUISICION N°:……………………………                                              ENTREGAD A:………………………… 
 

CANTIDAD DESCRIPCION N° DE ORDEN 
DE TRABAJO 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 

    

SUBTOTAL S/.                     

DEVOLUCION               -0- 

  
                                                                                                          TOTAL S/.                    

 

 
FORMATO DE REQUISICION DE MATERIALES 
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BOLETA DE TRABAJO (PREPARADA DIARIAMENTE) 

BOLETA DE TRABAJO 

ORDEN DE TRABAJO N:…………..           DEP: ………………… 

FECHA:………………………………..            EMPLEADO: ……… 

INICIO:…………………………………            TARIFA: …………… 

TERMINO: …………………………. 

TOTAL (HRS): ………………………..             TOTAL (S/.): ………. 

TAREJTA DE TIEMPOS 

NOMBRE DEL EMPLEADO:…………… 

NUMERO DEL EMPLEADO:…………… 

SEMANA DEL:……………………………                                           

DOMINGO                      LUNES                     MARTES                MIERCOLES          JUEVES                 VIERNES               SABADO 

 

 

 

 

REGULAR:……………………. 

SOBRETIEMPO:……………… 

TOTAL:………………………… 
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HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO 

 CLIENTE:……………………………………………………..         ORDEN DE TRABAJO N°:…………………………………… 

  PRODUCTO:………………………………………………....         FECHA DE PEDIDO:…………………………………………. 

  CANTIDAD:……………………………………………………        FECHA DE INICIO:……………………………………………. 

  ESPECIFICACIONES:……………………………………….        FECHA DE ENTREGA:……………………………………….. 

  TAMAÑO DEL JUEGO:………………………………………       FECHA DE TERMINO:……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

(APLICADOS) 

FECHA N° DE 

REQUISICION 
VALOR FECHA VALOR FECHA VALOR 

TOTAL TOTAL 

PRECIO DE VENTA 

COSTOS DE FABRICACION: 

      MATERIALES DIRECTOS 

      MANO DE OBRA DIRECTA 

      COSTO INDIRECTOS DE FABRICACION 

 UTILIDAD BRUTA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA, 5% 

      DEL PRECIO DE VENTA 

 UTILIDAD ESTIMADA 
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FLUJO DE COSTOS PARA MÁS DE UNA ORDEN DE TRABAJO 

BOLETAS DE TRABAJO 

(Mano de Obra Directa) 

 

    MANO DE OBRA                            MANO DE OBRA 

        DIRECTA                        DIRECTA 
(Mano de Obra Directa) 

TAREJTAS DE TIEMPOS 

(Mano de Obra Indirecta) 

 

 

 

 

        Aplicados CONTROL DE COSTOS INDI-              Aplicados 

RECTOS DE FABRICACION. 

(Depreciación) 

(Servicios Generales) 

(Arriendo) 

 

 

 

 

 

MATERIALES DIRECTOS          (Materiales Indirectos)                                 MATERIALES DIRECTOS                                                                       
  

FORMATO DE REQUISICION 

DE MATERIALES 

(Materiales Directos) 

 

 

 

INVENTARIO DE ARTICULOS 

TERMINADOS 

  

INVENTARIO DE TRABAJO EN 

PROCESO, ORDEN DE 

TRABAJO N° 1 

INVENTARIO DE TRABAJO EN 

PROCESO, ORDEN DE 

TRABAJO N° 2 



CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO

57

FECHA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS

MODELO DE KARDEX 

FIGURA N 12

EXISTENCIAS

NEGOCIOS Y SERVICIOS DICHA SAC

UNIDAD DE MEDIDA:

MODELO:

METODO:  (PEPS)

CODIGO:

KARDEX : ARTICULO XXXX
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FIGURA N° 13 

FLUJOGRAMA N°01 

EMPRESA INDUSTRIAL 

 

FUNCION DE COMPRA      FUNCION DE PRODUCCION           FUNCION GERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC 

ELABORACION: Propia. 

FACTURA DEL 

PROVEEDOR 

 

DISTRIBUCION 

DE COMPRAS 

 

SUELDOS Y 

SALARIOS 

CARGOS 

VARIOS 

ALMACEN DE 

MATERIAS PRIMAS 

ALMACEN DE 

PRODUCTOS 

TERMINADOS 

COSTOS DE 

VENTAS 

GASTOS DE 

ADMINISTRACION 

GASTOS 

FINANCIEROS 

COSTO TOTAL 
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CUADRO N° 01 

COSTO: OBRA 

 

FASE CONCEPTOS TIPO A 
COSTO 

TIPO B 
COSTO 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 

CIMENTACION E INSTALACION 
 
 
 
MUROS Y LOZAS PRIMER NIVEL 
 
 
 
MUROS Y LOZAS SEGUNDO NIVEL 
 
 
 
MUROS Y LOZAS ESTACIONAMIENTO 
 
 
 
ACABADOS DE OBRA 
 

S/. 5,000.00 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 

5,000.00 
 
 
 

15,000.00 
 

S/. 4,000.00 
 
 

 
9,000.00 

 
 
 

9,000.00 
 
 
 

4,000.00 
 
 
 

15,000.00 
 

 TOTAL OBRA S/. 45,000.00 S/. 41,000.00 

 

Fuente: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC. 

Elaboración: Propia. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

CUADRO N°02 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

(Cifras Expresadas en Nuevos Soles) 

CONCEPTO 2012 % 2011 % DIFERENCIA 

ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
CAJA Y BANCOS 
EXISTENCIAS 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
ACTIVO NO CORRIENTE 
INMUEBLE, MAQUINA Y EQUI 
TOTAL ACT. NO CORRIENTE 
TOTAL ACTIVO 
 
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 
PASIVO NO CORRIENTE 
TOTAL PAS. NO CORRIENTE 
TOTAL PASIVO 
 
PATRIMONIO 
CAPITAL 
TOTAL PATRIMONIO 
TOTAL PASIVO Y PATRIMON. 

 
 

10,000.00 
32,000.00 
42,000.00 

 
65,000.00 
65,000.00 

107,000.00 
 

 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
 
107,000.00 
107,000.00 
107,000.00 

 
 

9.35 
29.91 
39.25 

 
60.75 
60.75 

100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
100.00 
100.00 

 
 

8,000.00 
20,000.00 
28,000.00 
 
50,000.00 
50,000.00 
78,000.00 
 
 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
 

78,000.00 
78,000.00 
78,000.00 

 
 
10.26 
25.64 
35.90 

 
64.10 
64.10 

100.00 
 
 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
 

100.00 
100.00 
100.00 

 
 

2,000.00 
12,000.00 
14,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 
29,000.00 

 
 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
 

29,000.00 
29,000.00 
29,000.00 

 

Fuente: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC. 

Elaboración: Propia 
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ESTADOS FINANCIEROS 

CUADRO N° 03 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

(Cifras Expresadas en Nuevos Soles) 

 

CONCEPTO 2012 % 2011 % DIFERENCIA 

VENTAS NETAS 
(-) COSTO DE VENTAS 
RESULTADO BRUTO 
 
 
GASTO DE OPERACIÓN 
RESULTADO DE OPERACIÓN 
 
 
GASTOS FINANCIEROS 
INGRESOS FINANCIEROS 
RESULTADO ANTES DE 
PARTICNS 
 
 
DISTRIBUC. LEGAL DE LA 
RENTA 
RESULATADO ANTES DE 
IMPUEST 
 
 
IMPUESTO ALA RENTA 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

152,780.00 
134,658.00 
18,122.00 

 
 

0.00 
18,122.00 

 
 

0.00 
0.00 

 
18,122.00 

 
 
 

0.00 
 

18,122.00 
 
 

0.00 
18,122.00 

 

100.00 
88.14 
11.86 

 
 

0.00 
11.86 

 
 

0.00 
0.00 

 
11.86 

 
 
 

0.00 
 

11.86 
 
 

0.00 
11.86 

130,000.00 
119,000.00 
11,000.00 

 
 

0.00 
11,000.00 

 
 

0.00 
0.00 

 
11,000.00 

 
 
 

0.00 
 

11,000.00 
 
 

0.00 
11,000.00 

 

100.00 
91.54 
8.46 

 
 

0.00 
8.46 

 
 

0.00 
0.00 

 
8.46 

 
 
 

0.00 
 

8.46 
 
 

0.00 
8.46 

22,780.00 
15,658.00 
7,122.00 

 
 

0.00 
7,122.00 

 
 

0.00 
0.00 

 
7,122.00 

 
 
 

0.00 
 

7,122.00 
 
 

0.00 
7,122.00 

 

Fuente: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC. 

Elaboración: Propia. 
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FLUJOGRAMA N° 02 

PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y RESGISTRO DEL AREA DE COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requisición 

 Materiales 

 

Ingresos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

REQUISICION DE 

MATERIALES 

PROMOCIONES 

COTIZACION 
DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS 

ORDEN DE COMPRA 

PROVEEDOR 

GUIA DE REMISION 

ALMACEN GENERAL DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCION 

GUIA DE 

RECEPCION 

TARJETAS DE 

CONTROL FISICO 

ETIQUETAS DE 

CACILLERO 

GUIA DE SALIDA DE 

ALMACEN 

FACTURA 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

GENERAL 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD DE 

COSTOS 

TARJETAS AUXILIARES 

DE ALMACEN 



 

 63 

Elaboración: 

REQUERIMIENTO DE PRODUCCION (CONSTRUCCION) 

OBRA: TIPO A  y TIPO B 

TIPO DE OBRA 
 

CARACTERISTICAS 

TIPO A TIPO B 

CONSTRUCCION DE UN CERCO 

PERIMETRICO PARA UNA INSTITUCION 

EDUCATIVA, QUE CONTENGA 

REQUERIMIENTO DE ORDEN TECNICO 

ECONOMICO, EN FUNCION A LA SEGURIDAD, 

CUSTODIA Y RESGUARDO TANTO DEL 

ELEMENTO HUMANO, COMO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Y EN BASE 

A LOS REQUERIMIENTOS, REQUISITOS Y 

NORMATIVIDAD, QUE EL SECTOR 

CONSTRUCCION DISPONE POR ESTE TIPO 

DE ENTIDADES EDUCATIVAS.  

DE MATERIAL NOBLE, 

MODELO, SEGÚN 

REQUERIMIENTO DE 

ORDEN PUBLICO 

BASADO EN LA 

SEGURIDAD, 

CONVENCIONALISMO Y 

ADAPTADO TAMBIEN A 

CONSIDERACIONES 

AMBIENTALES, ASI 

COMO DE ORDEN 

TECNICO PEDAGOGICO, 

QUE INCLUYE 

MATERIALES DE PRIMER 

NIVEL 

 
 

 
 
 

REQUERIMIENTO DE 

UNA OBRA CON 

MATERIALES DE NIVEL 

MEDIO, PERO CON 

CONSISTENCIA 

DEFINIDA Y 

GARANTIZADA PARA EL 

RESGUARDO DEL 

RECURSO HUMANO Y 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA. 
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PROPUESTA DE OBRA DE CONSTRUCCION 

 

TIPO DE OBRA 

 
CARACTERISTICAS 

TIPO A TIPO B 

PRESUPUESTO 
TRAZO Y REPLANTEO  
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
DEMOLICION DE MURO 
EXCAVACION DE ZANJAS 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
SOLADO PARA COLUMNAS 
CONCRETO PARA CIMIENTOS 
ENCOFRADO 
CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS 
COLUMAS DE ACERO CORRUGADO 
ENCONFRADO DE COLUMNAS 
CONCRETO EN COLUMNAS 
VIGAS CON ACERO CORRUGADO 
ENCOFRADO DE VIGAS 
CONCRETO EN VIGAS 
MURO DE BLOQUE HUECO 
JUNTA DE CONSTRUCCION 
TARRAJEO EN MUROS INTERNOS 
PINTURA VINILICA 
COSTO DIRECTO 
PRESUPUESTO TOTAL 
 
 

 
642.00 
318.00 

3,500.00 
500.00 

2,000.00 
100.00 

2,200.00 
900.00 
600.00 

1,900.00 
400.00 

1,400.00 
1,200.00 

400.00 
700.00 

5,500.00 
50.00 

8,000.00 
4,000.00 

45,000.00 
45,000.00 

 

 
642.00 
318.00 

3,447.24 
455.57 

1,844.28 
69.69 

1,998.04 
860.07 
509.77 

1,743.19 
407.19 

1,243.84 
1,016.61 

333.38 
631.64 

5,346.51 
24.03 

6,108.78 
3,218.16 

41,000.00 
41,000.00 
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ORDEN DE PRODUCCION N° 01 

PRODUCCION: 01 UNIDAD DE OBRA DE TIPO A 

 

 COSTOS INCURRIDOS: 

 Materiales de Construcción  S/.20,000.00 

 Salarios Personal técnico y obrero      15,000.00 

 Costos Indirectos de Fabricación       10,000.00         45,000.00 

 

 

 

 COSTOS ADICIONALES (GASTOS): 

 Sueldos Personal    S/. 5,000.00 

 Gastos Indirectos          2,000.00            7,000.00 

                                                                                              52,000.00 

 

 

 

PRODUCCION: 01 UNIDAD DE OBRA TIPO B 

 

 COSTOS INDIRECTOS: 

 Materiales de Construcción  S/. 18,000.00 

 Salarios Personal Técnico y obrero       15,000.00 

 Costos Indirectos de Fabricación                8,000.00           41,000.00 

 

 

 COSTOS ADICIONALES (GASTOS): 

 Sueldos Personal    S/.  4,000.00 

 Gastos Indirectos          2,000.00             6,000.00 

                                                                                             47,000.00 
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FLUJOGRAMA N° 03 

MATERIAS PRIMAS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FLUJOGRAMA N° 

FLUJOGRAMA DE DOCUMENTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PLANEAMIENTO E 

INGENIERIA 

COMPRAS RECEPCION 

ALMACENAMIENTO E 

INSPECCION 

REGISTRO DE 

OPERACIONES 

CONTROL DE 

ESTOCK 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

PEDIDO DE 

PROVEEDOR 

INFORMACION DE 

RECEPCION 

INFORMACION DE 

DEVOLUCION 

CONTROL DE TARJETA DE SUBMAYOR 

DE ALMACEN 
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CUADRO N° 03 

CONTROL DE STOCK 

 

 
FECHA 

 

STOCK 

MAXIMO MINIMO ACTUAL 
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CUADRO N° 04 

SOLICITUD DE COMPRA 

STOCK 
 

FECHA 

STOCK 

MAXIMO MINIMO ACTUAL 

 
02-12 

 
50 MILLARES 

 
5 MILLARES 

 
10 MILLARES 

SIRVASE ADQUIRIR DE NUESTROS PROVEEDORES PARA ANTES DEL 17 
DE DICIEMBRE, LO SIGUIENTE: 

CANTIDAD DESCRIPCION 
 

 15 MILLARES DE LADRILLOS. 

  200 BOLSAS DE CEMENTO 
TIPO I. 

  30 METROS CUBICOS DE 
AREANA GRUSA. 

 10 METROS CUBICOS DE 
PIEDRA. 

 50 KG. DE ALAMBRE DE 
AMARRE. 

 10 KG DE CLAVO DE 2” CON 
CABEZA 

 200 VARILLAS DE FIERRO 
CORRUGADO DE 12” 
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CONTABILIDAD ANALITICA DE EXPLOTACION 

PLAN DE CUENTAS 

SISTEMA MONISTA (ELEMENTO 9) 

CODIGO                                                   CUENTAS 

92  COSTOS DE PRODUCCION 

92.1  MATERIAS PRIMAS 

92.2  MATERIALES AUXILIARES 

92.3  MANO DE OBRA 

92.4  CARGAS SOCIALES 

92.5  DEPRECIACION 

92.6  FUERZA MOTRIZ 

 

93  CENTRO DE COSTOS 

93.1  PRODUCCION EN CURSO 

93.2  COSTO DE VENTAS 

 

94  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

94.1  GASTOS FINANCIEROS 

94.2  SUMINISTROS 

94.3  GASTOS GENERALES 

94.4  SUELDOS Y SALARIOS 

94.5  CARGAS SOCIALES 

94.6  DEPRECIACION 

 

95  GASTOS DE VENTA 

95.1  COMUNICACIONES 

95.2  COMISIONES 
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CUADRO N° 

MODELO DE CONTABILIZACION DE MATERIAS PRIMAS 

 1 

60  COMPRAS 

60.4  ENVASES Y EMBALAJES 

60.9  COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS 

40  TRIBUTOS POR PAGAR 

40.1  GOBIERNO CENTRAL 

40.11  IGV 

40.111 IGV CUENTA PROPIA 

42  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 

42.1  FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES 

POR LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 

2 

24  MATERIAS PRIMAS 

24.1  MATERIAS PRIMAS 

61  GASTOS DE PERSONAL 

61.4  ENVASES Y EMBALAJES 

POR LA TRANSFERENCIA DE LAS MATERIAS PRIMAS AL ALMACEN 

3 

61  VARIACION DE EXISTENCIAS 

61.4  ENVASES Y EMBALAJES 

24  MATERIAS PRIMAS 

24.1  MATERIAS PRIMAS 

POR LA SALIDA DE LOS MATERIALES A FABRICACION (CONSTRUCCION) 

4 

92  COSTOS DE PRODUCCION   

92.1  MATERIAS PRIMAS 

79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 

POR LA IMPUTACION DE LAS MATERIAS PRIMAS A LA CONSTRUCCION. 
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POR LA DEVOLUCION DEL CENTRO DE COSTOS AL ALMACEN 

 

24  MATERIAS PRIMAS 

24.1  MATERIAS PRIMAS 

61  VARIACION DE EXISTENCIAS 

61.4  ENVASES Y EMBALAJES 

 

79  CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 

92  COSTOS DE PRODUCCION 

92.1  MATERIAS PRIMAS 
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CONTABILIZACION DE LA MANO DE OBRA 

 

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 

62.1 REMUNARACIONES 

62.11 SUELDOS Y SALARIOS 

62.7 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 

62.71 REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD. 

64 GASTOS POR TRIBUTOS 

64.4 INSTITUCIONES PÚBLICAS 

64.42 ESSALUD 

40 TRIBUTOS POR PAGAR 

40.3 INSTITUCIONES PÚBLICAS  

40.31 ESSALUD 

40.32 ONP 

40.34 SENCICO 

40.39 OTRAS INSTITUCIONES 

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 

41.1 REMUNERACIONES POR PAGAR 

41.11 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 

 

92 COSTOD DE PRODUCCION. 

92.1 MATERIAS PRIMAS. 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS. 

 

 

 



 

 73 

RESUEMEN DE LA ENTREVISTA AL JEFE DE ALMACEN 

N PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Cuál es su sistema de 

trabajo en el área de 

almacén? 

Recepcionan los materiales que llegan y verifican 

tanto la cantidad como el estado en que llegan, para 

luego enviarlos al área de producción de acuerdo al 

requerimiento del ingeniero de obras. 

2. ¿De qué condición se 

dispone para el control de 

insumos y materiales? 

Cuenta con un pequeño almacén, además tiene 

cuadernos o kardex donde lleva el control de su 

material. 

3. ¿Qué documentación maneja 

el área de almacén? 

Cuentan con un cuaderno donde llevan el control de 

todos sus productos. 

4. ¿Cada que tiempo esa 

documentación llega al 

departamento de 

Contabilidad? 

La documentación se envía mensualmente. 

5. ¿Existe un método de control 

de Inventario? 

No llevan ningún método de control de inventario. 

6. ¿Por qué personas es 

realizado el inventario? 

El inventario se realiza por el jefe de almacén y su 

asistente. 

7. ¿Con que periodicidad se 

realiza el control de 

Inventario? 

Cada 2 meses se realiza un control de inventario de 

manera empírica. 

8. ¿Qué insumos son los más 

utilizados? 

Cemento, fierro corrugado, arena gruesa, alambre, 

clavos, 

9. ¿Cuál es la mayor dificultad 

que presenta el almacén? 

En que no está distribuido correctamente en áreas, 

eso dificulta su inmediata identificación de cada 

material requerido. 

10. ¿Cuáles serían sus 

propuestas a la 

administración para una 

mejora en el área? 

Deben realizar un cambio estructural del almacén, y 

luego agruparlos de acuerdo a su requerimiento, con 

código de identificación, para así poder mejorar la 

eficiencia de dicha área. 

11. ¿Cuál es la relación entre el 

área de compras y almacén? 

Tienen una relación directa, ya que son los 

encargados tanto de la adquisición como de la 

distribución de los materiales. 
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12. Como se realiza el proceso 

del almacén con el área de 

producción? 

 

Producción hace su requerimiento al área de 

almacén y dicha área envía los materiales a la obra 

que se está realizando en ese momento. 

 

13. 

¿Qué documentos son 

utilizados por el área de 

almacén? 

Cuadernos como formatos de kardex como entrada y 

salida de matariles. 

14. ¿Qué informe presenta 

periódicamente el almacén 

por la gestión periódica que 

realiza? 

Un documento firmado por el jefe de almacén y el 

detalle de sus materiales que se encuentran en su 

área. 
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RESUMEN DE ENTREVISTA AL JEFE DE CONTABILIDAD 

N PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿En qué consisten sus 

funciones como Jefe de 

Contabilidad? 

Preparar toda la información contable y 

entregarlas a los socios cuando estos lo 

requieran. 

2. ¿Por cuantas personas está 

conformado su 

Departamento? 

Por el jefe de contabilidad y un asistente 

contable. 

3. ¿Cómo se realiza el proceso 

de la Información Tributaria? 

Preparar los estados financieros, los pagos  a 

sunat, pagos a essalud, afp, 

4. ¿La empresa cuenta con un 

Sistema Contable? 

No su contabilidad es manual. 

5. ¿Este sistema cumple con 

todas las expectativas de su 

departamento? 

No cuenta con un sistema contable. 

6. ¿Cuál es el Sistema de 

Costos empleado por la 

Empresa? 

Llevan de manera empírica, no está definido 

un sistema de costos en realidad. 

7. ¿Con que periodicidad se 

obtienen Resultados de cada 

una de las operaciones? 

No tienen resultados ya que no cuentan con 

un sistema de costos en realidad. 

8. ¿Los resultados son 

informados a la Gerencia para 

la Toma de Decisiones? 

Solo se sabe de los resultados cuando se 

hacen los estados financieros. 

9. ¿Existen dificultades para la 

prestación de los servicios de 

la empresa? 

Por el hecho de estar trabajando con 

municipalidades, la documentación es que 

retrasa el trabajo a realizar por la empresa. 

10. ¿Según su criterio: cuál cree 

usted que sería una 

propuesta de mejora a nivel 

empresarial para toda la 

empresa? 

Seria elaborar tanto un plan estratégico como 

un plan operativo consistente en información 

de carácter económico y financiera. 
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11. ¿Identifique la problemática 

que tiene el Sistema Contable 

con el área de costos de 

producción? 

Al no tener un sistema contable es difícil 

determinar la problemática. 

12. ¿Cuál es la documentación 

sustentadora que maneja la 

Contabilidad por los procesos 

del Sistema de Producción? 

No se dispone en la empresa. 

13. ¿Es eficiente el Sistema de 

Costos que genera la 

Empresa? Sustente por favor 

No cuenta con un sistema de costos. 

14. ¿Qué propondría para la 

mejora del proceso de 

Sistema de Costos de la 

Empresa? 

Modelos de documentos tanto para el proceso 

de adquisición, control y uso de materiales, 

como para el control de mano de obra y la 

depreciación de los activos, así como 

informes simplificados que reflejen el 

desempeño de la producción de la empresa. 
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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 

COSTOS POR ÓRDENES 
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CUADRO N° 01 

HOJA DE COSTOS DE MATERIALES 

S/. 
 
COSTOS 

 
IMPORTES 

 

- COSTOS DE INVENTARIO 
INICIAL. 
 

- (MAS) COSTO DE COMPRA DEL 
PERIODO. 
 

- (IGUAL) COSTO DE EXISTENCIAS 
DISPONIBLES PARA LA 
PRODUCCION. 
 

- (MENOS) COSTO DE INVENTARIO 
FINAL. 
 

- (IGUAL) COSTO DE EXISTENCIAS 
- UTILIZADAS EN LA PRODUCCION 

 
 
 
 

 
S/. 4,000.00 

 
 

25,000.00 
 
 

S/. 29,000.00 
 
 
 

9,000.00 
 
 

S/. 20,000.00 

 

FUENTE: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC 

ELABORACION: Propia. 
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CUADRO N° 02 

HOJA RESUMEN DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

TRABAJAD
ORES 

REMUNERACIO
N 

PRINCIPAL 

APORTES 
PATRONAL 

9% 

OTROS 
INGRES

OS 

TOTAL 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

1,200.00 
 

1,200.00 
 

1,200.00 
 

1,200.00 
 

1,200.00 
 

1,200.00 
 

1,200.00 

108.00 
 

108.00 
 

108.00 
 

108.00 
 

108.00 
 

108.00 
 

108.00 

834.86 
 

834.86 
 

834.86 
 

834.86 
 

834.86 
 

834.86 
 

834.86 

2,142.86 
 

2,142.86 
 

2,142.86 
 

2,142.86 
 

2,142.86 
 

2,142.86 
 

2,142.86 

TOTAL 8,400.00 756.00 5,844.00 15,000.00 

 

FUENTE: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC 

ELABORACION: Propia. 
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CUADRO N° 03 

REGISTRO AUXILIAR DE COSTOS INDIRECTOS 

 

 
 
CONCEPTOS 

S/. 

 
- COSTO DE SUMINISTROS O 

MATERIALES INDIRECTOS. 
 
 
 

- CARGAS DE PERSONAL INDIRECTA 
 
 
 

- OTROS COSTOS INDIRECTOS 
 
 
 
 

TOTAL 

 
 

4,000.00 
 
 
 

3,000.00 
 
 
 

3,000.00 
 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 

 

FUENTE: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC 

ELABORACION: Propia. 
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CUADRO N° 04 

COSTOS DE OPERACIÓN 

 

 
 
CONCEPTOS 

 
S/. 

 

 
 

- GASTOS DE VENTAS 
 
 

- GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

 
 
 

TOTAL 
 
 

 
 

5,000.00 
 
 
 

2,000.00 
 
 
 

7,000.00 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC 

ELABORACION: Propia. 
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CUADRO N° 05 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION 

 

IMPORTES 
 
CONCEPTOS 

S/. 

 
- COSTO DE MATERIALES DIRECTOS 

 
- COSTO DE MANO DE OBRA 

 
COSTO DIRECTO 

 
- COSTOS INDIRECTOS 

MATERIAL INDIRECTO 
MANO DE OBRA INDIRECTA 
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
 
 
 
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 

 

 
20,000.00 

 
15,000.00 

 
35,000.00 

 
10,000.00 

4,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
 
 
 

45,000.00 
 
 
 

 

FUENTE: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC 

ELABORACION: Propia. 
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CUADRO N° 06 

EMPRESA CONSTRUCTORA NEGOCIOS Y SERVICIOS DICHA SAC 
ESTADO DE RESULTADOS 

SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES 
AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

 
- VENTA DE SERVICIOS DE CONTRUCCION 

 
 

- (-) COSTO DE VENTAS 
 
 

- UTILIDAD BRUTA 
 
 

- (-) GASTOS DE OPERACIÓN 
 
 

- UTILIDAD OPERATIVA 
 
 

- RESULTADOS ANTES DE I.RENTA 
 
 

- UTILIDAD DESPUES DE IMP. RENTA 
 
 

- (-) IMP. RENTA 
 
 

- UTILIDAD NETA 
 

 
S/.65,000.00 

 
 

45,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

7,000.00 
 
 

13,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,900.00 
 
 

9,100.00 
 
 

 

 

FUENTE: Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC 

ELABORACION: Propia. 
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CAPITULO IV 

DISCUCIONES 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo del Sistema de Costos por 

Ordenes Especificas relacionado con la Información Económica de la 

Empresa Constructora, tomada como muestra, se puede resumir esta 

discusión en los temas siguientes: 

 De la Información obtenida de la Empresa Constructora se ha podido 

determinar que no presenta un Sistema Estructurado de Costos, lo 

que se demuestra por la carencia de un plan de Cuentas, la 

Registración de las áreas comprometidas con la Información 

Económica e incluso financiera, así mismo la carencia de procesos y 

documentación sustentatoria que permita obtener información 

especializada con fines económicos, financieros y tributarios, de igual 

manera no se dispone de una estructura de análisis económico – 

financieros que permita determinar la calidad y la fiabilidad de la 

información para tomar decisiones en el particular en la política de 

precios. 

 

 Del diseño que se pretende aplicar se ha considerado de los 

resultados emplear modelos de los componentes implicados en un 

Sistema de Costos por Ordenes Especificas, es el caso del 

planteamiento en materia de bienes o materiales directos, las 

necesidades, requerimientos, solicitudes de compra, valuación de 

existencias, registro de mano de obra, plan de cuentas adaptada a la 

empresa, así como la información de carácter formal de los estados 

financieros que se utilizan para reflejar no solo la consolidación de la 

información sino también la formalización, confiabilidad y oportunidad 

de la Información Económico Financiera. 
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 La propuesta planteada sugiere la adaptación a un entorno carente de 

un Sistema de Costos por Ordenes Especificas, tratando de 

implementar el diseño a través de los formatos, modelos, flujo gramas 

y documentos que se consideran de utilidad para este tipo de negocio, 

entendiendo que por Principio de Significación o Importancia Relativa 

dicha propuesta implica la mejora del desempeño en razón de la 

información, así como la optimización y mejor uso en el orden 

económico de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

1. La elaboración del Sistema de Costos por Órdenes realizado 

por la Empresa Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC, 

del Distrito de Casa Grande, va a permitir contribuir con la 

obtención de información económica a efecto de ser utilizada 

tanto a nivel de política interna como para analizar los 

resultados y la información al externo de la empresa. 

 

 

2. La situación en materia de Costos de Producción de dicha 

empresa constructora no responde según sus antecedentes a 

las expectativas de uso práctico por lo que no contribuye a 

generar valor agregado a la economía de la empresa. 

 

 

3. El diseño del modelo del Sistema de Costos por Órdenes 

elaborado para la Empresa Constructora Negocios y Servicios 

DICHA SAC, contiene los elementos fundamentales que 

permite operacionalizar tanto la parte documental, la parte 

procedimental y los resultados de la información a obtener. 

 

 

4. La propuesta del modelo del Sistema de Costos por Ordenes 

elaborado también permitirá obtener información económica 

relacionado directamente a los costos de producción por las 

obras que dicha empresa realiza, facilitando su análisis a través 

de los costos de materiales, mano de obra, costos indirectos y 

otros gastos, la cual beneficiara de manera directa la gestión de 

dicha empresa. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Plantear a la gerencia de la Empresa Constructora Negocios y 

Servicios DICHA SAC del Distrito de Casa Grande la 

elaboración de un diseño de un Sistema de Costos por 

Órdenes, para obtener una Información Económica confiable. 

 

 

 

2. Mejorar la situación actual en materia de costos de producción 

a través de una política de capacitación del personal 

relacionado al área. 

 

 

 

3. Implementar un diseño de Sistema de Costos por Ordenes 

Especificas considerando la realidad, particularidad y entorno 

en el que participa este tipo de empresa. 

 

 

 

4. Aplicar un modelo de Sistema de Costos por Órdenes para 

contribuir directamente con la obtención, análisis y uso de los 

diversos elementos del costo para contribuir en los resultados y 

gestión económica y administrativa de la empresa. 
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CAPITULO VII 

REFERENCIAS 
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ANEXOS 

 

 

 



ANEXO N° 01 

GUIA DE ENTREVISTA AL JEFE DE ALMACEN 

La siguiente entrevista efectuada al JEFE DE ALMACEN de la Empresa 

Constructora Negocios y Servicios DICHA SAC se realiza en razón de la 

necesidad de tener información de manera directa relacionada a dichas 

actividades agradeciendo desde ya por su gentil colaboración. 

Cargo: Jefe de Almacén. 

Experiencia: 3 años 

1. ¿Cuál es su sistema de trabajo en el área de almacén? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿De qué condición se dispone para el control de insumos y 

materiales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Qué documentación maneja el área de almacén? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Cada que tiempo esa documentación llega al Departamento de 

Contabilidad? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 



5. ¿Existe un método de control de Inventario? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Por qué persona es realizado el Inventario? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Con que periodicidad se realiza el control de Inventario? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Qué insumos son los más utilizados? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿Cuál es la mayor dificultad que presenta El Almacén? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Cuáles serían sus propuestas a la administración para una mejora en 

el área? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 



11. ¿Cuál es la relación entre el área de compras y  almacén? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Cómo se realiza el proceso del almacén con el área de producción? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

13. ¿Qué documentos son utilizados por el área de almacén? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿Qué informe presenta periódicamente el almacén por la gestión 

periódica que realiza? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 02 

GUIA DE ENTREVISTA AL JEFE DE CONTABILIDAD 

La siguiente entrevista efectuada al JEJE DE CONTABILIDAD de la Empresa 

Constructora DICHA SAC, se realiza en razón de la necesidad de tener 

información de manera directa relacionada a dicha actividad agradeciendo 

desde ya por su gentil colaboración. 

Cargo: Jefe de Contabilidad 

Experiencia: 03 años. 

1. ¿En qué consisten sus funciones como Jefe de Contabilidad? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Por cuantas personas está conformado su Departamento? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 

3. ¿Cómo se realiza el proceso de la Información Tributaria? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 

4. ¿La empresa cuenta con un Sistema Contable? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 



5. ¿Este sistema cumple con todas las expectativas de su 

departamento? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Cuál es el Sistema de Costos empleado por la empresa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Con que periodicidad se obtienen Resultados de cada una de las 

operaciones? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Los resultados son informados a la Gerencia para la Toma de 

Decisiones? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿Existen dificultades para la prestación de los servicios de la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 



10. ¿Según su criterio: Cual cree usted que sería una propuesta de mejora 

a nivel empresarial para toda la empresa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

11. ¿identifique la problemática que tiene el Sistema Contable con el área 

de costos de producción? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Cuál es la documentación sustentadora que maneja la Contabilidad 

por los procesos del Sistema de Producción? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

13. ¿es eficiente el Sistema de Costos que genera al Empresa? Sustente 

por favor. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿Qué propondría para la mejora del proceso de Sistema de Costos de 

la Empresa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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