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Costo por órdenes de trabajo y el margen de utilidad bruta de la empresa Productos Selva, 

Tarapoto 2020. 

Cost for work orders and gross profit margin of Productos Selva, Tarapoto 2020 

Peña López, Elizabeth 1, Valles Fasabi, Sheila2 

aEP. Contabilidad, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Peruana Unión 

___________________________________________________________________________ 

Resumen 

La investigación lleva como título: Costo por órdenes de trabajo y el margen de utilidad bruta 

de la empresa Productos Selva, Tarapoto 2020. De igual modo, el estudio ha tenido como 

objetivo general analizar el sistema de costos por órdenes de trabajo en la producción de 

Chocolate para taza que permita sincerar el margen de utilidad bruta de la empresa Productos 

Selva, Tarapoto 2020. Investigación cualitativa de tipo aplicada. Constituida por el responsable 

del área de producción y el acervo documentario de la empresa. Los instrumentos aplicados 

fueron una guía de entrevista de 16 preguntas y una guía de análisis documental. Conclusiones: 

El procedimiento del sistema de costos por órdenes es; recepción, tostado de grano, molienda 

y mezclado, molino fino, conchado, templado, moldeado, empaquetado y etiquetado, los 

reportes de gastos mensuales fueron; costos materiales directos son de S/ 3,351.15, costos de 

mano de obra ascendían a S/ 13,057.92, costos indirectos de fabricación, estos ascendían a S/ 

4067.54, costos de activo fijo por S/ 223,596.00. Para terminar, el sistema de costeo por órdenes 

realizados en 8 horas de trabajo obtiene un rendimiento de 33.28%, a comparación con el 

tradicional que reporta 2.48% provocando una diferencia aproximada del 30.80%, generando 

una diferencia en la utilidad de S/ 1,848.22 soles, en ese sentido, la inversión si es rentable con 

el sistema de costes denominado órdenes de trabajo. 

Palabras clave: Costo por órdenes, sistema, margen de utilidad bruta. 
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Abstract 

The research is entitled: Cost for work orders and the gross profit margin of the company 

Productos Selva, Tarapoto 2020. Similarly, the study has had the general objective of analyzing 

the system of costs for work orders in the production of Chocolate for a cup that allows to 

establish the gross profit margin of the company Productos Selva, Tarapoto 2020. Qualitative 

applied research. Made up of the person in charge of the production area and the company's 

documentary collection. The instruments applied were a 16-question interview guide and a 

document analysis guide. Conclusions: The procedure of the order cost system is; receiving, 

grain roasting, grinding and mixing, fine milling, conching, tempering, molding, packaging 

and labeling, the monthly expense reports were; Direct material costs are S / 3,351.15, labor 

costs amounted to S / 13,057.92, indirect manufacturing costs, these amounted to S / 4067.54, 

fixed asset costs for S / 223,596.00. Finally, the costing system for orders made in 8 hours of 

work obtains a yield of 33.28%, compared to the traditional one that reports 2.48% causing an 

approximate difference of 30.80%, generating a difference in profit of S / 1,848.22 soles In that 

sense, the investment is profitable with the cost system called work orders. 

Keywords: Cost per orders, system, gross profit margin. 

 

 

 


