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Propuesta de un Diseño de Sistema de Costos por orden de
producción: Caso Confecciones Pyme
Proposal of a Cost System Design by production order:
Case Confecciones Pyme
Huarac Mendoza, Salma Jemima 1; Pinedo Salinas, Angel Jesus 2
a

EP. Contabilidad y Gestion Tributaria, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Peruana Unión

1. Resumen
La presente investigación tiene como objetivo proponer un diseño de sistema de costos, por orden de
producción a una empresa pyme. El sistema propuesto, permite la clasificación y determinación de los
costos en las actividades realizadas en el proceso de producción. El tipo de estudio realizado es descriptivo
- propositivo, dado que se describe el proceso de producción de la empresa; además se usa como técnicas la
recolección de datos, la observación directa, la observación documentada y las entrevistas no estructuradas
aplicadas al jefe de producción y al propietario de la empresa; quienes brindaron información sobre el
proceso de producción y de la determinación del costo, permitiendo realizar el diagnóstico de la empresa.
Consignando los resultados, se verifica que hay deficiencia en la determinación de los costos y por ende en
el control del uso de la materia prima y avíos para la producción de polos de algodón pima. Por lo que se
concluye en proponer el diseño del sistema de costeo apropiado para el tipo de trabajo realizado por la
empresa, entendiendo que el sistema presenta de una forma estructurada y sistemática, apoyado en
elementos físicos para el control y costeo de los recursos.
Palabras clave: Sistema de costos, costo de producción, elementos del costo
Abstract
The objective of this research is to propose a production order cost system design to an SME company. The
proposed system allows the classification and determination of the costs in the activities carried out in the
production process. The type of study carried out is descriptive and purposeful, given that the production
process of the company is described; It is also used as data collection techniques, direct observation,
documentary observation and unstructured interviews applied to the head of production and the owner of
the company, who provided information on the production process and cost determination. Consigning the
results, it is verified that there is a deficiency in the determination of costs and therefore in the control of
the use of raw materials and equipment for the production of the pima cotton poles, which is why it
concludes in proposing the design of the appropriate costing for the type of work carried out by the
company, understanding that the system presents in a structured and systematic way supported by physical
elements for the control and costing of resources.
Keywords: Cost system, cost of production., cost elements
2. Introducción
En el Perú, la industria textil llegó a su apogeo en la era republicana, cuando varios emprendedores
textiles dieron un impulso a la industria textil (Angulo, 2004); uno de los problemas que se presentan en las
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industrias textiles, es la falta de manejo del sistema de costos, que no les permite tomar decisiones
estratégicas para mejorar la gestión y planificación de las actividades a realizar (Alarcón, 2016). Esta
industria representa una parte importante de la producción manufacturera al llegar a 8.9% y 1.3% del PBI
nacional en 2014.
La empresa en estudio se dedica a la producción de polos en algodón pima para damas desde hace 10
años, y hasta el día de hoy no ha implementado un sistema de costos; debido a la falta de un profesional en
el área. Desde que inició hasta la actualidad, la empresa determina sus costos empíricamente, por lo cual se
dificulta obtener una determinación del costo real y competir con los precios del mercado.
El objeto de esta investigación es proponer un diseño de sistema costos a la empresa Pyme. De acuerdo
a los lineamientos registrados, se ha determinado que el sistema de costos por orden de producción es el
más adecuado para la empresa de acuerdo a la información dada sobre el proceso de producción,
determinación de los costos y las ventas realizadas.
Por otro lado, el sistema de costos por orden de producción, ayudará en el control del inventario de la
materia prima, cálculo de la mano de obra y controlar el uso de los recursos para determinar los costos
reales y poner precios a sus productos que no afecte su capital.
Para este trabajo de investigación tenemos el sustento de Gamboa (2017), quien propone un sistema de
costos por orden de producción a la empresa de muebles de melanina “Gamboa Negocios Generales”; en la
investigación realizada, el autor tiene como objetivo proponer un diseño de costos por orden de producción,
describiendo los costos de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, para luego
determinar el margen de ganancia y por último diseñar una hoja de costos de manera sencilla y de clasificar
los elementos. También tenemos a Gallardo ( 2013), que en su investigación propone un sistema de costo
por orden de producción que cuyo objetivo fue que la empresa use sus recursos eficientemente con el fin
de minimizar costos, identificar el procesos de producción de la empresa, identificar el proceso
administrativo de la mano de obra y proponer sugerencias para que se tenga un mejor control de los costos
de la empresa.
Ortega y Giraldo (2014) diseñaron un sistema de costos por orden de producción, para una empresa
llamada GRUPO DESTAKA TU MARCA SA, y él menciona que el objetivo de contar con un buen
sistema de costos es para que los procesos fluyan con facilidad y confiabilidad. Bringas (2015), en su
investigación realizó una propuesta de costo por órdenes de trabajo para una empresa de servicio de
imprenta, con el objetivo principal de demostrar que mejoraría el proceso del trabajo y de la gestión de la
imprenta; identificando los procesos administrativos, describiendo el proceso de la prestación de servicios y
por último analizando la situación real de la imprenta.
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Cumpa Llagas (2016) realiza una propuesta de costos por órdenes de trabajo a la empresa Astrid con el
fin de describir un diagnóstico administrativo, analizar el proceso de costeo de la mano de obra, materia
prima y los costos indirectos de fabricación.
Como vemos, los estudios referidos sobre las bondades del sistema de costos por órdenes de
producción se enfocan en la determinación exacta de los costos y control de la MP; por lo que en nuestra
investigación con la propuesta del diseño del sistema de cotos por órdenes de producción es que la empresa
tenga las condiciones de conocer los procedimientos del control y el costo de los elementos de costos en la
producción de polos.

3. Materiales y Métodos
La presente investigación es de alcance descriptivo-propositivo; es descriptivo porque se pretende
puntualizar las características del proceso de producción de la empresa, analizar el costo de producción y
describir la situación actual (Calderón Puetate, 2017). Y es propositiva ya que se propondrá un diseño
mediante el sistema de costos por orden de producción a la empresa confecciones de polos de algodón
pima. (Novoa, Gutiérrez & Bermúdez, 2016).

Esta investigación es descriptiva y documental, porque se busca recopilar información a través de
entrevistas y documentos brindados por la empresa. La muestra estará representada por los dueños de la
empresa, quienes serán entrevistados y brindarán información sobre la determinación del costo y el proceso
de producción. Las técnicas de la entrevista y análisis de información de los documentos de costo de la
empresa consisten en registrar la clasificación de los datos mediante categorización, tabulación y
triangulación de la información, propuestos del sistema costos por orden de producción.
4. Resultados
4.1 Descripción del proceso de producción de la planta.
Para describir el proceso de producción, se realizó una entrevista al Jefe de producción y al Gerente
(Ver Anexo A), donde nos describen que el proceso de producción inicia con una selección de los diseños
y creación de moldes; luego se selecciona los colores de telas que se usarán para ser tendido en la mesa de
corte y cortado por piezas; luego pasa a las máquinas donde se arma el polo. Una vez que la prenda está
armada, se envía al área de acabados donde cortan los restos de hilos, se plancha, se dobla y se embolsa. Al
finalizar se envía al almacén de productos terminados. La Figura 1 presenta un flujograma que describe
el proceso de producción para la confección de polos en algodón pima.
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4.2 Determinación del costo de producción para polos en algodón pima para damas.
Los informantes claves de la empresa expresaron que para determinar los costos de producción de
polos en algodón pima toman en cuenta los gastos incluidos durante el proceso. El primer factor que
consideran es el costo involucrado en las telas; para esto, pesan la tela y registran con el costo por
kilogramo; en seguida lo dividen entre la cantidad de prendas. Para determinar la mano de obra, mencionan
que consideran el monto aproximado, toman en cuenta los pagos semanales y la cantidad de modelos que
salen por semana. Para la determinación de los costos indirectos de fabricación, mencionaron que no
conocen qué involucra este elemento; sin embargo, ellos lo calculan empíricamente, determinado un monto
mínimo.

En la Tabla 1, vemos cómo se determina el costo de la materia prima en el caso de polos cuello
cafarena manga larga. Primero se selecciona los colores para el pedido, luego se pesan las planchas de tela
obteniendo un peso total; con la factura de compra promedian el precio y lo multiplican con el total en kg.,
obteniendo como resultado 1,549.79, a este monto se le divide la cantidad de polos producidos que en este
caso es 306 polos, y así obtienen que el costo unitario de la materia prima es de 5.06.

En la Tabla 2 vemos la determinación del costo de la mano de obra, donde primero se totaliza los
sueldos semanales y lo dividen entre la cantidad de modelos realizados durante la semana. En el ejemplo de
la tabla la cantidad de modelos son 4. Luego lo dividen entre el total de prendas producidas en el caso es de
360 polos.
En la determinación del Costo indirecto de fabricación (CIF), la empresa no tiene un claro
concepto de cómo determinar estos costos, por lo que nos lleva a apreciar que su procedimiento en este
elemento es empírico. La Tabla 3 nos muestra cómo determinan el CIF; primero realizan una lista de gastos
que denominan como gastos extras de la producción, luego le dan una valoración a cada uno ellos, para
luego sumar estos costos.

En la Tabla 4 se muestra la determinación del costo de producción. Para determinar el costo total,
solo suman los tres elementos del costo; Materia prima, Mano de obra y CIF, el resultado en este caso 9.02
les ayuda a determinar la utilidad y el precio fijo de los polos.

4.3 Sistema de costos por orden de producción.
El diseño del sistema de costos por orden de producción propuesto para la empresa de fabricación de
polos en algodón pima se realizará por medio de los siguientes formatos que serán registrados
manualmente para luego ser transcritos al Excel.
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Descripción de los Formularios de documentación

Orden de producción
Es el primer documento donde se inicia el sistema de costos por orden de producción, aquí se
describirá el modelo, tipo de tela. Este formato lo enviará el área de Gerencia al área de Producción.
En este formato se especificará la fecha de inicio, la fecha de entrega, la cantidad, tallas, colores y toda
descripción del producto a producir. Aquí se obtendrá 3 copias, una para el área de producción, gerencia y
una adicional. Manteniendo un orden durante el proceso de producción y control del tiempo y los
materiales a usar. Se detalla en el (Ver Anexo B, Figura 1)

Hoja de costos
En la Hoja de Costos se detallará los elementos del costo que incurrirá; como materia prima, mano
de obra y costos indirectos; para así poder totalizar la hoja de pedido y tener un costo exacto. Se llenará
toda información de los elementos que se recolectan en los otros formatos para finalmente determinar el
costo unitario del producto. Este formato será llenado por el jefe de producción y enviado al Área de
Gerencia y Área de Ventas en copias. Esta hoja también será llenada en un cuadro de Excel para tener el
registro para el caso de una Auditoría interna. (Ver Anexo B, Figura 2)

Hoja de requerimiento de Materiales
La Hoja de requerimiento de materiales será llenada en base a la orden de producción. Se
enumerará la cantidad de materiales requeridos para cumplir con la orden. En el formato se detallará la
fecha, el monto total de las materias y los apellidos y nombres del solicitante de los materiales. Este
formato constará de tres copias: una para el Área de compras, otra para el área de Gerencia y la última para
el Área de producción. (Ver Anexo B, Figura 3)

Kárdex
Este formato llevará el control de los ingresos y salidas de la materia prima en el almacén, se podrá
visualizar y promediar en la Hoja de costos por la cantidad de mercadería. El método para aplicar
recomendado será (PEPS). Será elaborado por el encargado de almacén. Aquí habrá solo una copia de
registro que no saldrá de esta área y se entregará un cargo donde será firmado por el solicitante y el
encargado del almacén. La información se registrará manualmente y en el Excel, informando fecha de
ingreso y fecha de salida del almacén, nombre del proveedor. Cada formato registrará un color en particular
y el número del formato de orden de producción. (Ver Anexo B, Figura 4)
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Hoja de control de Mano de Obra
En este formato se detalla las operaciones realizadas del personal implicado para la elaboración de
la orden. La información será suministrada por el área de Recursos Humanos donde se especificará los
pagos por personal. La hoja contendrá el número de orden de los servicios, los nombres por especialidad de
los trabajadores, las horas dedicadas a la elaboración de la orden, su salida y entrada, y el total de horas en
montos en divisa local. Será elaborada por el jefe de producción y se remitirá del área de Recursos
Humanos, al área de Gerencia. Constará de 3 copias para su correcto orden. (Ver Anexo B, Figura 5)

Hoja de costos indirectos
Este formato detalla los costos indirectos de fabricación, como puede ser: los materiales primos
indirectos, mano de obra indirecta, los suministros de fabricación y los consumos de materiales que
tuvieron participación. Se considerará los costos indirectos de acuerdo a una tasa asignada por la empresa;
a la vez, será asignado por grado de participación, dependiendo la implicancia en la orden. Sera elaborado
por el área de Gerencia y se remitirá del área de Producción. Constará de 2 copias para su correcto orden.
(Ver Anexo B, Figura 6)

5. Conclusión
Al realizar el diagnóstico de la empresa Pyme se observó que gestionaba sus costos de manera
empírica o tradicional, haciendo que sus costos no sean reconocidos de manera real ni precisa. Por tal
motivo la propuesta de un diseño de costo por órdenes es fundamental, porque prioriza los pedidos por
lotes o grupos; facilita los cálculos de producción de proceso y fija de manera precisa los costos asignados
para la orden de producción. En conclusión, el sistema de costos debidamente documentado y gestionado
complementará significativamente la manera en que la empresa clasifica sus costos. Al finalizar la
presente investigación se espera que la empresa implemente el diseño en sus futuras gestiones.
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7. Anexos
Figura y tabla

Figura 1: Proceso de Producción de la empresa
Tabla 1
Determinación de la Materia Prima
Descripción
Total de tela (kg)
Precio promedio x Kg (S/)
Total (S/)
Cantidad de Polos
Costo Total de MP x polo

Valor
69.43
22.32
1,549.79
306
5.06

Tabla 2
Determinación del costo de Mano de Obra (S/)
Cant.
1
3
2
1
2
2

Operarios
Sueldo Semanal Costo x Modelo*
Tizado y corte
350.00
87.50
Rectero
330.00
247.50
Remallador
300.00
150.00
Recubridor
350.00
87.50
Ayudante
200.00
100.00
Acabados
250.00
125.00
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Costo x polo**
0.24
0.69
0.42
0.24
0.28
0.35

Costo total de mano de obra x polo
*Modelos = 4
** Cantidad de polos = 360

Tabla 3
Determinación del Costo indirecto de fabricación (CIF)
Descripción
Hilos
Cartones
Ventas
Luz
Agua
Teléfono
Costo total de CIF

Valor
0.04
0.1
1
0.4
0.1
0.1
1.74

Tabla 4
Determinación del Costo de Producción
Elementos
Materia Prima
Mano de obra
CIF
Costo Unit.
60%
Utilidad
40%
Precio Unit. 100%

Valor
5.06
2.22
1.74
9.02
6.01
15.03
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2.22

ANEXO A
Entrevista al Gerente del Área de producción
1. ¿Qué cargo tiene en la empresa y cuál es su función?
2. ¿Cuál es el proceso de producción?
3. ¿Cuál es tiempo que se demora en producir un pedido?
4. ¿Existe algún documento que dé inicio al proceso para la producción de los polos?
5. ¿Se emplea algún formato para solicitar las telas?
6. ¿Cómo controlan las salidas del material a usar?
7. ¿Cuántos trabajadores están bajo su responsabilidad?
8. ¿Cuál es el horario de trabajo del personal?
9. ¿Registra usted el tiempo de ejecución de producción y el número de trabajadores que intervinieron
en la ejecución del mismo?
10. ¿Lleva algún registro de las horas trabajadas por cada orden de trabajo?
11. ¿Cuál es la apreciación de las funciones realizadas por el personal?
12. ¿Conoce usted los costos indirectos? Menciónelos.
ENTREVISTA N° 2:

Entrevista al Gerente de Finanzas y Ventas
1. ¿A qué se dedica la empresa y qué tiempo lleva operando?
2. ¿Cuál es el principal objetivo que tiene su trabajo en la empresa?
3. ¿Qué trabajadores tiene a su cargo?
4. ¿De qué manera atrae los productos al cliente?
5. ¿Qué tipo de ventas realizan? ¿Al por mayor o unidad?
6. ¿Cuál son las fases para cotizar un pedido?
7. ¿Cuáles son sus políticas en las que se basa para determinar el costo de producción?
8. ¿Cuál es el porcentaje de utilidad que maneja la empresa? ¿Es permanente o cambia? ¿Debido

a qué?
9. ¿Cree Ud. necesario un sistema de costos que le permita conocer a detalle todos los costos en

los que incurre en cada producto?
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ANEXO B
Formatos del Sistema de Costos por órden

ORDEN DE PRODUCCIÓN
FECHA DE INICIO

N° A - 001
FECHA DE ENTREGA

PEDIDO POR

COLORES

S

TALLAS
M
L

XL

Figura 1: Orden de Producción
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CANTIDAD

MODELO

CONTACTO

DESCRIPCIÓN

HOJA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
N° ORDEN DE PRODUCCIÓN

Razon Social: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dirección: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CANTIDAD

MODELO

N° HOJA MO

HORAS

MATERIA PRIMA
N° HOJA REQ.

PESO (KG)

COSTO (S/)

TOTAL DE MATERIA PRIMA

PEDIDO POR:

FECHA FINAL

MANO DE OBRA
TOTAL

N° B - 001

FECHA DE INICIO

COSTO X HR

TOTAL DE MANO DE OBRA

DIRECCIÓN

TELEFONO

COSTOS INDIRECTOS
TOTAL

N° HOJA CIF

COSTO TOTAL

TOTAL

TOTAL CIF
RESUMEN DE COSTOS
Costo de materiales

Nombre del encargado
del área de producción:

Nombre del Jefe del área de
producción

NOTA: Este documento es importante, para determinar el costos unitario del producto

Costo de mano de
obra
Costos indirectos
Total Costos

*Observaciones: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__ __________________________________________ _ __ ___

Figura 2: Hoja de Costos
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S/
S/
S/
S/

Cantidad
Costo unitario

S/

REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO DE ALMACEN DE MP
NOMBRE DEL PROVEEDOR

FECHA

N° Requisición

N° OP

T/MATERIAL

MONEDA

T/C

CONTACTO

RUC

CANTIDAD

ENTRADAS
C. UNIT

COSTO TOTAL

N° D - 001

FECHA DE INGRESO

SALIDAS
C. UNIT

CANTIDAD

COSTO TOTAL

Firma del encargado del almacén fecha y nombres completos se registran en este espacio.

FIRMA

Figura 3: Registro de Control de la Materia Prima

HOJA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES
N° ORDEN DE PRODUCCIÓN

N° C - 001
MODELO

PEDIDO POR

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

ÁREA

TOTAL

Nombres y firmas del solicitante de los materiales
requeridos

FIRMA

Figura 4: Hoja de Requerimiento de Materiales
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FECHA

CANTIDAD

COLOR

EXISTENCIAS
C. UNIT

COSTO TOTAL

HOJA DE CONTROL DE MANO DE OBRA

N° E - 001

N° ORDEN DE PRODUCCIÓN

OPERACIÓN

N°

OPERARIO

CANTIDAD

MODELO

FECHA

PRODUCTO

HORA INICIO

HORA FINAL

TOTAL HORAS

Diseño
Corte
Confección
Acabados
Limpieza
Planchado
Embolsado

TOTAL DE HORAS POR PEDIDO
Nombre del encargado de la mano de obra:
FIRMA

Figura 5: Hoja de Control de la Mano de Obra
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HOJA DE COSTO INDIRECTO DE FABRICACION
N° ORDEN DE PRODUCCION

N° F - 001
ENCARGADO

FECHA
TOTAL ASIGNADO
S/.

MATERIA PRIMA INDIRECTA
DESCRIPCION
HILOS
ETIQUETAS

CANTIDAD

CST. TOTAL

% asignacion

MANO DE OBRA INDIRECTA
DESCRIPCION
supervisor

OPERARIOS

CST. TOTAL

% asignacion

SUMINISTRO DE FABRICA
CANTIDAD

CST. TOTAL

% asignacion

Aceite de maquina
aguja
papeleria

CONSUMO DE FABRICA
CANTIDAD CST. TOTAL
% participacion
Local
servicios basico
mantenimiento de maquina
depreciacion
TOTAL DE CIF DE ORDEN DE PRODUCCION
Encargado de la elaboracion de la hoja

Firma

Figura 6: Hoja de Costo Indirecto de Fabricación
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Inscripción del perfil de proyecto de investigación aprobado por el Consejo de Facultad
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Carta del comité de ética

18

Formulario de consentimiento

19

20

21

22

Validación de instrumento
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