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Resumen 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional fue realizado con el objetivo de evaluar el 

impacto del sistema de costos por órdenes en el estado de situación financiera en empresas 

que brinden servicios, específicamente en el sector de arquitectura. Por tal motivo en el 

marco teórico se define conceptos relacionados a las variables en investigación, y también 

se menciona diferentes autores e investigaciones internacionales sobre el tema en mención 

para un mayor alcance del trabajo. 

Por tal razón, se desarrolla este trabajo de investigación esperando un mayor aporte a estas 

investigaciones para que sirva como base y motivación para seguir investigando 

paradigmas de la aplicación a este tipo de costo que surgirán en el futuro de las aplicaciones 

de las empresas  

Por otro lado, para validar y sustentar las hipótesis planteadas se utilizaron instrumentos 

cualitativos, tales como entrevistas de profundidad, e instrumentos cuantitativos, tales como 

encuestas.  

Finalmente, se desarrollará un caso práctico donde se compara la situación actual de la 

empresa y la situación después de haber aplicado el sistema de costos por órdenes de 

acuerdo a   lo investigado, analizando el impacto en la situación financiera de una empresa 

que brinda servicios de arquitectura en Lima. 

Palabras Clave: Sistema de costos por órdenes de trabajo, impacto financiero, situación 

financiera, arquitectura, empresas de servicios. 
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Abstract 

 

The present professional proficiency work was carried out with the objective of evaluating 

the impact of the cost system for orders in the statement of financial position in companies 

that provide services, specifically in the architecture sector. For this reason, in the 

theoretical framework, concepts related to the research variables are defined, and different 

authors and international research on the subject in question are mentioned for a greater 

scope of work. 

For this reason, this research work is being developed, hoping for a greater contribution to 

these investigations so that it serves as a basis and motivation to continue investigating 

paradigms of the application to this type of cost that will arise in the future of the 

applications of the companies. 

On the other hand, qualitative instruments, such as in-depth interviews and quantitative 

instruments, such as surveys, were used to validate and sustain the hypotheses. 

Finally, a case study will be developed comparing the current situation of the company and 

the situation after having applied the cost system for orders according to the research, 

analyzing the impact on the financial situation of a company that provides architectural 

services in Lima. 

Keywords: Cost system for work orders, financial impact, financial situation, architecture, 

service companies. 
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Introducción  

En un entorno cambiante y con grandes retos económicos y financieros, las empresas deben 

desarrollar las estrategias y tácticas que les permitan rentabilizar en forma sostenida sus 

negocios. 

En ese sentido, uno de los pilares es generar información ya que es fundamental para la 

toma de decisiones. Sin embargo, este no es analizado con profundidad por la alta gerencia 

por tratarse de un asunto “complejo”, siendo una conducta equivocada ya que se pierde de 

vista, entre otros, no saber cómo asignar sus costos en los procesos productivos. 

Por ello, el control debe realizarse y consolidarse con presencia permanente en la agenda 

gerencial, ya que de esta manera se obtendría información confiable y oportuna acerca del 

costo de sus productos o servicios, consiguiendo mejorar la toma de decisiones y contribuir 

de esta manera al desarrollo empresarial. 

Nuestro objetivo al desarrollar el presente trabajo es enfocarnos en el sector de 

construcción ya que hasta el 2014 era el sector que más creció, después del minero. Ahora 

en el 2018, a pesar de la crisis global, mantiene una expectativa de crecimiento en el orden 

del 6%, según CAPECO.  

Por ello procederemos a evaluar como referencia del sector a la empresa DLPS 

ARQUITECTOS, dedicada a la asesoría y elaboración de planos para la construcción de 

oficina, viviendas y otras infraestructuras. Asimismo, dentro de nuestro análisis, 

vincularemos en nuestro estudio a algunas otras empresas del mismo sector para mostrar las 

ventajas que una gestión de costos consigue mejorar el control de su gestión.  

Consideramos de suma importancia aplicar el costeo por órdenes para conseguir una mejor 

toma de decisiones (compra de insumos, control en mano de obra, pago de proveedores, 

política de cobro a clientes, etc.). Con esto se conseguirá incrementar el valor de la 
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empresa, haciéndola más competitiva y fortalecerá su participación en el sector 

inmobiliario. 

Finalmente, con esta información se espera conseguir mayor investigación sobre el tema de 

gestión de costos por órdenes de trabajo, pues hemos constatado luego de la investigación 

de los estudios relacionados con el tema, una escasa cantidad de estudios en empresas del 

país que desarrollen investigaciones que desarrollen este importante tema.  
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Capítulo I Marco Teórico  

Debido a que el presente trabajo de investigación se centrará en el Sistema de costeo por 

órdenes y su impacto en la situación financiera en empresas de servicios arquitectónicos 

periodo 2018, es necesario empezar por citar diferentes puntos de investigación a nivel 

nacional e internacional, que muestren cierta relación con cada una de las variables 

propuestas. De esta manera aporten y respalden los resultados posteriores de este tema. 

Seguidamente, definir cada una de las variables mencionadas en el tema presentado para su 

mejor compresión y mejor entendimiento a la hora de presentar nuestros resultados en la 

investigación.   

 

1.1.Antecedentes de estudios realizados: 

Para esta parte, tomaremos como referencias la recopilación de documentos, artículos 

científicos, revisión sistemática, informes, y trabajos realizados en otras universidades, que 

han desarrollado el tema de costos por órdenes de trabajo, costeo en empresas de servicio o 

el rubro de servicios similares al tema, para tener un amplio manejo de información y poder 

alcanzar los objetivos planteados, validando la hipótesis del presente trabajo. Los cuales se 

detallan a continuación: 

 

1.2. Antecedentes  

1.2.1. Antecedentes de Tesis Nacionales 

Brigas silva, Sahira Noely (2015) “propuesta de diseño de un sistema de contabilidad de 

costos por órdenes de trabajo para la mejora de la gestión en imprenta de servicios gráficos 

del norte SAC durante el año del 2014” (tesis de pregrado) Universidad Nacional de 

Trujillo, Facultad de Ciencias Económicas (Perú)  
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“(…) Al aplicar el diseño del sistema de contabilidad de costos por 

órdenes de trabajo a la empresa servicios gráficos del norte SAC 

detectamos que, hay una falta de formalización de los procedimientos 

administrativos y operativos para el proceso del servicio, generando que 

el personal tenga desconocimiento de los procesos y normas que regulan 

las actividades de control de materiales, elaboración de planillas, control 

de gastos indirectos de fabricación, control de inventarios, asignación de 

costos a la orden de servicios (….) carecen de formatos adecuados para el 

cálculo y control de los costos de la mano de obra directa y de los costos 

indirectos, por lo que ante la aplicación del sistema de contabilidad de 

costos, se genera una diferencia de 31.88% del costo de conversión que 

actualmente determina la empresa. 

Con lo concluido por Sahira Brigas, podemos entender que para la aplicación de este tipo 

de costo de órdenes de trabajo se tiene que obtener un adecuado conocimiento, capacitación 

del personal administrativo y/o contable. Asimismo, a partir de lo expuesto, se ha podido 

validar que la aplicación de una estructura de costos favorece la gestión en la compañía, y 

optimiza los costos. 

 

Acosta Gonzales, Constanza Nataly (2016) “Propuesta de un sistema de costeo por 

órdenes específicas y la rentabilidad en la empresas de seguridad Avance SRL, Trujillo” 

(tesis de pregrado) Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Económicas 

(Perú)  

“La rentabilidad es un indicador del beneficio económico en las 

empresas. En un mercado cada vez más competitivo, mantener una 



5 

 

elevada rentabilidad es cada vez más difícil, puesto que una empresa con 

problemas de rentabilidad tiene escasas probabilidades de supervivencia 

en el mercado, en este sentido es de vital importancia la determinación 

adecuada de los costos (….) Por esta razón la implementación de un 

adecuado sistema de costeo, como es el caso del sistema de costeo por 

órdenes constituye un punto de partida para optimizar la rentabilidad de 

una empresa, ya que la información de los costos y gastos que tienen las 

empresas para realizar sus actividades son de vital importancia para tomar 

decisiones que permitan encaminar a las empresas en la ruta de la 

productividad por ende mayor rentabilidad.    

(…) Un sistema de costeo por órdenes especificas incide positivamente en 

la rentabilidad de la empresa de seguridad, en la medida que sienta las 

bases para el conocimiento de los elementos de costos que conforman la 

estructura del negocio según las diferentes órdenes de servicio “ 

Con el aporte de la tesis realizada por Nataly Acosta, podemos exponer la relación entre la 

rentabilidad y la implementación de un sistema de costeo de acuerdo a las actividades de 

cada empresa, en este caso el costeo por órdenes de trabajo brinda una adecuada 

clasificación de costos y gastos que se incurren en las empresas y el valor agregado al 

optimizar la rentabilidad y toma de decisiones a partir de la implementación.  

 

Rodriguez Calderon, Andrés (2017) “Tratamiento tributario del costo de servicios según 

la ley del impuesto a la renta en las empresas de servicios” (Maestría de Posgrado) 

Universidad de Lima, Facultad de Tributación y Política Fiscal (Perú) 
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“Tener presente las empresas de servicios, si bien es cierto que no tengan 

la obligación de llevar el registro de costos, eso no les exime de realizar o 

implementar sus controles de los bienes corpóreos utilizados en la 

realización de sus actividades con la finalidad de no tener ningún tipo de 

contingencias tributarias con el fisco, además, debo advertir a las 

empresas constructoras, es decir a las que brindan únicamente servicios 

de construcción a todo costo, si, realicen su registro de costos, esta 

posición es la más conservadora posible y las otras que presten servicios 

también deberían tener este registro tan importante no solo por cuestiones 

tributarias si no al contrario para medir de una manera más eficaz sus 

costos y rentabilidad de su empresa.” 

Según lo expuesto por Andres Rodriguez en el párrafo anterior, llevar un registro de costos 

o implementar un tipo de costo es un control interno que deben adoptar las empresas de 

servicios, más que una obligación tributaria. Por lo que permite medir de manera real los 

costos incurridos por las empresas y poder ver el valor real de los análisis financieros y 

gestión interna. 

 

Paredes Garibay, Miguel Edward y otros (2017) “Diagnostico Operativo Empresarial de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal de Huamanga” (tesis de posgrado) 

Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP 

“Para una adecuada gestión de costeo se necesita de información 

relevante y oportuna, enmarcados a la planificación, ejecución y control 

de costos. Si bien es cierto el sistema de costeo por órdenes de trabajo 

aplicado en la CACSCH es la adecuada actualmente, debido por la 
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naturaleza del giro de negocio, que es la de prestación de servicios, 

también es importante mencionar que implementar un sistema de costeo 

ABC mejorará los indicadores identificando mejor el costeo por cada 

producto otorgado que finalmente mejorará los resultados de rentabilidad 

del negocio”. 

Según nos menciona el autor, podemos inferir que no existe una correcta implementación 

de algún tipo de sistema de costeo ya que se puede combinar con otros sistemas de costos. 

Debido a que antes de implementar un sistema de costo es necesario evaluar los objetivos, 

limitación y estrategias que requiere la empresa. Por lo tanto, hay aplicaciones hibridas de 

acuerdo a los resultados que se quiera obtener. 

 

Fernández Holguín, María Ofelia (2016) “Análisis y diseño de un sistema de gestión de 

inventarios para una empresa de servicios logísticos” (tesis de pregrado) Pontificia 

Universidad Católica del Perú – PUCP, Facultad de Ciencias e Ingeniería.  

“Cuando el servicio lleva incluido un producto es obligatorio que se 

cumpla aquello de que el producto adecuado esté en el lugar adecuado, en 

el tiempo adecuado y en las condiciones adecuadas" entonces los temas 

de abastecimiento, gestión de inventarios y gestión de transporte son 

claves. Sin embargo, sea cual sea el tipo de servicio, las expectativas y 

percepciones del cliente son difíciles de capturar y, por tanto, de 

satisfacer. En los servicios esto va acompañado a la dificultad que se tiene 

ya que no se vende un bien físico, por lo tanto la probabilidad de que el 

cliente no perciba lo que compra es alta (….) En otros casos, donde el 
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servicio no va asociado a un producto, las expectativas y percepciones 

son aún más difíciles de medir (….)” 

Con el párrafo anterior podemos inferir que no solo se necesita de un sistema de costos sino 

también una gestión en inventarios, gestión en costos entre otros que ayuden a acortar la 

brecha entre las expectativas y precepciones que tienen los clientes al obtener un servicio 

intangible por estas empresas. Puesto que, la mayoría de empresas que brindan servicios 

como asesorías, arquitectura, de diseño, de consultorías, entre otros; trabajan con un 

cronograma de plazos a entregas y si estos servicios son en gran cantidad es más compleja 

poder acercarnos a dicha brecha. A continuación el autor hace referencia a ello y menciona 

que: 

“La creciente importancia de cumplir con los plazos de entrega a los 

clientes, de conocer las necesidades de la producción e incluso conocer 

los términos bajo los cuales se ha realizado la venta, se han convertido en 

los puntos clave de un una buena gestión organizacional, y es a partir de 

ahí que nacen los sistemas ERP, que vendrían a ser las columna vertebral 

de los sistemas de información que reúne a todos los departamentos de le 

empresa y consolida en una sola base de datos toda la información 

necesaria para un eficiente manejo de la misma (….)” 

Tras lo mencionado por el autor el implementar un sistema de costos es lo más óptimo, 

adecuado y ordenado para futuros análisis empresariales, pero es también importante la 

asistencia de un tipo de sistema de software para una completa estructuración en gestión y 

un análisis integral de las herramientas aplicadas que vayan de acuerdo con los objetivos 

determinados por cada empresa. 
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Ticona Balcón, Edwin Richard y otros (2017) “Diagnostico Operativo Empresarial 

Planta de Producción de AID INGENIEROS SAC” (tesis de posgrado) Pontificia 

Universidad Católica del Perú – PUCP. 

“La gestión de costos es una parte muy importante que tiene que realizar 

la empresa, para determinar dónde es que se tiene que corregir y si las 

diferentes órdenes de trabajo que asignan los clientes, las cuales una vez 

ejecutadas y cerradas, se conoce sus resultados económicos y se puede 

determinar el rendimiento económico obtenido, también llevar un sistema 

de costeo a lo largo del proceso de fabricación hará tomar correctivos en 

determinados caso a fin de obtener los resultados económicos esperados. 

La empresa debe conocer a detalle las actividades que le van siendo 

rentables y las que no, para corregir, lo cual permite analizar la opción de 

tercerizar algunas actividades en la que la empresa no es eficiente.” 

Cabe resalta lo expuesto por el autor, ya que al implementar un sistema de costos como en 

este caso costo por órdenes de trabajo, implica no solo resultados, análisis e 

interpretaciones, sino también una gestión en el proceso de pedidos, un seguimiento más 

detallado en el proceso de elaboración de dicho servicio o producto que nos permite 

observar las deficiencias que existen en cada pedido con el fin de optimizar el proceso y 

reducir costos. 

Corahua Quispe, Alex y otros (2017) “Diagnostico Operativo Empresarial de la empresa 

de Plásticos Perú Alfa SRL” (tesis de posgrado) Pontificia Universidad Católica del Perú – 

PUCP. 

“El sistema de costos por órdenes de trabajo le permite a la empresa 

conocer anticipadamente con facilidad el costo de un lote y gestionar sus 
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variables, en este caso de 500 kg como lote estándar de pedido. La EPPA 

cuenta con sistemas de información y prácticas contables aceptadas para 

un control aceptable. Asimismo, el costeo por actividades permite 

identificar las etapas y su participación en la generación de valor 

económico dentro de la Empresa.” 

Después de lo mencionado por el autor, podemos explicar que al implementar un sistema 

de costeo por órdenes implica que la empresa tenga políticas gerenciales. 

Sáenz Ruiz, Carlos Roberto (2014) “Elaboración del plan estratégico del sistema de 

información para una empresa de servicios gráficos” (tesis de pregrado) Pontificia 

Universidad Católica del Perú – PUCP. 

“Desde el punto de vista relacionado con la estrategia del negocio, 

podemos mencionar que la empresa requiere que el sistema de 

información le permita reducir sus costos de producción, a partir del cual 

podría ofrecer precios competitivos a los clientes y a lo cual al añadirle 

como diferenciador el trabajo en corto tiempo de entrega y puntualidad en 

el mismo, logrando con ello mejorar la fidelidad y lealtad de los clientes, 

mediante la entrega de valor y aspectos diferenciadores a los mismos. 

Este aspecto es clave para el cumplimiento de la estrategia del negocio, 

pues ésta gira en torno a dichos factores”.  

“En secciones anteriores se mencionaba que los costos son uno de los 

aspectos de mayor interés para la empresa, pues impactan directamente en 

la rentabilidad de la misma y le permiten ofrecer a sus clientes premios de 

mayor competitividad en el mercado en cuanto a satisfacción del cliente. 

En tal sentido, dicho factor deberá tratar de maximizarse al momento de 
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tomar la decisión entre uno u otro proyecto, pues representa un alto nivel 

de impacto en el beneficio para la empresa.”  

 

Como tal este párrafo nos da el aporte en cuanto, a la importancia que tienen los costos en 

una empresa, sin embargo la implementación a tomar en cuenta al momento del elegir qué 

tipo de sistema adoptar es según las estrategias de las empresas. Al mismo tiempo, la 

relación entre costos y el impacto en la rentabilidad. 

 

1.2.2. Antecedentes de Tesis Internacionales 

Cabrera Guaman, Eulalia noemi (2012) “Implementación de un sistema de contabilidad 

de costos y su incidencia en la presentación de estados financieros de la empresa 

siderúrgica fundiciones aceros industriales mejia Villavicencio fiam ltda” “(tesis de 

pregrado) universidad politécnica salesiana facultad de contabilidad y auditoría (cuenca - 

ecuador) 

“En la actualidad la empresa no cuenta con un sistema de costos, y el 

precio final de los productos terminados son calculados de manera 

estimativa de acuerdo a la experiencia en trabajos realizados en años 

anteriores y al conocimiento aplicado por parte de la gerencia lo que 

provoca una subestimación de costos (….) La Señora contadora en base a 

la encuesta realizada y a la observación directa no posee competencias en 

contabilidad de costos lo que provoca una información segada sobre 

costos (…)” 
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Sin tener en consideración el rubro de la empresa, la tesis en mención es de aporte ya que 

desde el enfoque experimental se puede corroborar la falta de información sobre los 

sistemas de costeo y lo que conlleva a que tomen ciertos criterios de cálculo para cubrir y 

estimar cálculos de costos. 

 

1.2.3.  Antecedentes de Artículos Científicos Nacionales 

Para los artículos científicos, tomamos como referencias empresas de servicios en general, 

no necesariamente de arquitectura, además de que hay escasa información lo que se quiere 

es tener en cuenta la aplicación del tipo de costo por órdenes en diversos lugares y abarcar 

los temas relacionados al tema propuesto en esta investigación. 

Choy Zevallos, Elsa Esther “El dilema de los costos en las empresas de servicios” 

QUIPUKAMAYOC│ Revista de la Facultad de Ciencias Contables. UNMSM, Lima, Perú. 

“La determinación de los costos en las empresas de servicios resulta 

compleja y diversa, debido a que los procedimientos para su cálculo 

depende del tipo de actividad, las mismas que resultas muy variadas 

como: transporte, salud, educación, gastronomía, servicios profesionales, 

entre otras.” 

“Para el cálculo de los costos de servicios, es necesario realizar una 

interpretación previa de las condiciones del proceso técnico-organizativo 

y a partir del mismo definir los modelos de costos que brindarán sustento 

a las técnicas de costeo específicas que se apliquen.” 

Muchas veces se piensa que existe un tipo de sistema de costos para cada tipo de empresa, 

sin embargo como menciona el autor, antes de ellos se debe tener en cuenta factores 

internas y externas de la empresa, se debe realizar un previo análisis del modelo de 
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empresa. De esta manera, elegir el más adecuado o hacer combinaciones de acuerdo a lo 

analizado. 

 

1.2.4. Antecedentes de Artículos Científicos Internacionales 

García Pérez Lema, Domingo; Marín, Salvador; Martínez, Francisco Javier. La 

contabilidad de costos y rentabilidad en la Pyme. Contaduría y Administración. 

Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal, México. 

Las Pyme necesitan, cada vez más, establecer mecanismos de control que 

ayuden a la gerencia a tomar correctamente sus decisiones. La fuerte 

competencia que en la actualidad provoca, entre otros más cercanos, la 

globalización de los mercados y el cambio tecnológico está motivando a 

las Pyme a desarrollar en el seno de su organización sistemas de control 

de gestión (AECA, 2005). La contabilidad de costos permite a la 

dirección de la empresa elaborar información para la toma de decisiones 

respecto de la valoración de los inventarios, del control de costos, la 

medición de los ingresos-costos beneficios y analizar la rentabilidad de 

los productos y mercados. 

Explícitamente como se menciona en el párrafo, se necesita más herramientas que 

contribuyan a la contabilidad de gestión en costos donde se necesite tomar decisiones. 

 

Casal, Rosa Aura; Peña, Aura Elena; Viloria, Norka; Maldonado Veloza, Fabio 

(2011). La asimetría de la información en contabilidad. Revista del Centro de 

Investigación. Universidad La Salle. Distrito Federal, México. 
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En cuanto a la selección adversa, puede evidenciarse cuando los usuarios 

basándose en la información presentada en los estados financieros, toman 

distintas decisiones y éstos son de baja calidad y los usuarios no lo saben. 

(…) los únicos perjudicados de: “una alteración intencionada de la 

información financiera por parte de los administrados son los distintos 

usuarios, puesto que difícilmente podrán tomar decisiones relacionadas 

con la gestión realizada por la empresa así como establecer proyecciones 

futuras sobre variables fundamentales como son los resultados, los flujos 

de caja o el riesgo asociado a los mismos”.  

De lo expuesto se puede expresar que, al final una gestión de costos va relacionado con la 

toma de decisiones y sobretodo con brindar información para hacer proyecciones, obtener 

resultados y realizar evaluaciones con otras empresas del rubro perteneciente.  

 

Evia Puerto, Manuel ¿Es la contabilidad administrativa una herramienta útil para 

desarrollar la competitividad de las empresas? Revista de Contaduría y Administración. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

“Un gran porcentaje de los administradores en especial los que dirigen 

pequeñas y medianas empresas piensa que el concepto de "reducción de 

costos" consiste en reducir los costos de la empresa para obtener mayores 

utilidades. Estos "recortes" de costos, como comúnmente se les conoce, y 

que normalmente se hacen de forma arbitraria, logran en la mayoría de los 

casos un efecto positivo de corto plazo sobre los márgenes de utilidad de 

la empresa, pero en el largo plazo pueden llegar a comprometer la calidad 

y la operatividad de la organización, puesto que se enfocan más hacia la 
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resolución de los síntomas (efectos) de ineficiencias e ineficacias (causas) 

que en algunos casos son difíciles de identificar”. 

Tal como menciona el autor, una gestión de costos no solo está en aplicar algún sistema 

para reducir costos, sino más bien para administrar de manera eficiente algún proceso y 

acabar con una solución. Por ello las investigaciones en costos es cada vez más importante 

ya que marca una diferencia competitiva y actualmente con el mercado tan dinámico, las 

empresas necesitan de estrategias y diferenciación que les permita un control.  

Por lo anteriormente expuesto, los administradores tienen la posibilidad 

de apoyarse en el uso de herramientas y técnicas que les permitan utilizar 

sus sistemas de costos como herramientas estratégicas. (….) es necesario 

investigar acerca del desarrollo y la adaptación de mecanismos y 

procedimientos de registro y análisis de costos que permitan a las 

empresas que en muchos casos ni siquiera utilizan los sistemas de registro 

contable adecuados aprovechar las ventajas competitivas de un control 

operativo de los costos. El factor de importancia no es conocer el costo, 

sino ser capaz de administrarlo; sin embargo, esto último es imposible si 

no se ha cuantificado adecuadamente su monto. 

Tras lo descrito en el artículo, hacemos hincapié a la forma de cómo aplicar cada uno de los 

conceptos y nos lleva a una reflexión de manera de utilizar las herramientas estratégicas 

que cada sistema de costo aporta en esta nueva globalización empresarial. Como concluye 

el autor: 

La contabilidad administrativa, ésta no ha podido adecuarse a la 

evolución del entorno de negocios; no obstante, las nuevas tendencias de 

costeo, donde se evidencia el uso de los costos como herramienta 
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estratégica, la han vuelto a situar en un papel de total relevancia como una 

valiosa ayuda de las funciones de gestión y control (…). Asimismo, es 

necesario realizar investigaciones orientadas a desarrollar nuevos 

enfoques de administración de costos que respondan a las necesidades 

específicas de las pequeñas y medianas empresas mexicanas. 

 

Gómez Chiñas, Carlos. La economía institucionalista y la contabilidad de gestión. 

Análisis Económico. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Distrito 

Federal, México. 

“La práctica de la contabilidad de gestión debe ser entendida como el 

resultado de procesos institucionales en donde los hábitos y rutinas 

implicadas dan coherencia y significado a la conducta organizacional. De 

tiempo en tiempo, pueden ser introducidos nuevos procedimientos y 

técnicas a través de las acciones tanto de administradores como de 

contables. Sin embargo, estas técnicas y procedimientos serán 

incorporados y adaptados a las nuevas condiciones ambientales a través 

de procesos de institucionalización, con lo cual se convierten en una parte 

aceptada de la actividad organizacional. No puede esperarse que las 

firmas adopten siempre las técnicas y procedimientos de los libros de 

texto. Sin embargo estos pueden ser un valioso instrumental para la firma, 

y los libros de texto pueden dar legitimidad a las prácticas particulares.” 

Entonces podemos inferir que, no siempre es de lo libros a la práctica, sino que se debe 

tomar en cuenta varios aspectos para considerarlo así.  
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Suárez Tirado, Jorge. Control de Gestión en la cadena de valor y a los aportes de la 

contabilidad de gestión: estudio de caso de una compañía colombiana. Cuaderno 

Contabilidad / Bogotá, Colombia. 

“El control de gestión en la cadena de valor resulta fundamental para el 

éxito y continuidad de las organizaciones en mercados globales 

competitivos, en busca principalmente de la reducción de costos y la 

diferenciación. Todo esto se logra apoyándose en la contabilidad de 

gestión y sus posibilidades para el direccionamiento adecuado y el control 

en las organizaciones.” 

 

Con esto podemos mencionar que existen diferentes alternativas para mejorar una gestión 

en la cadena y por ende en los costos, sin embargo como se menciona no solo es la 

reducción de costos, sino también es un trabajo en conjunto para que este adecuado y 

alineado a los objetivos que cada empresa. 

 

Orjuela-Castro, Javier Arturo; y otros (2016). Costos logísticos y metodologías para el 

costeo en cadenas de suministro: una revisión de la literatura. Cuadernos de Contabilidad. 

Bogotá, Colombia. 

 

“A manera de síntesis, muestra las diferencias entre las metodologías 

analizadas previamente, en la cual se incluyen la forma de analizar los 

costos, el objetivo, los inductores, la filosofía de costeo y la naturaleza de 

la información.” 
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 Sistemas 

tradicionales de 

contabilidad 

Costeo basado en 

actividades 

(ABC) 

Costeo de la 

cadena de valor 

Costeo por 

objetivos y 

mejoramiento 

continuo 

Enfoque Interno Interno Externo Interno/ Externo 

Aplicación en 

administración 

Planeación de 

presupuestos 

Control de costos 

Simplificación de 

actividades. 

Toma de 

decisiones, 

subcontratación y 

análisis de 

rentabilidad. 

Costos y 

actividades que 

afectan el valor 

del producto. 

Reconfiguración 

de la cadena de 

suministro y 

explotación de 

vínculos. 

Reducción de 

costos Ajustes a 

las presiones 

sobre las 

actividades 

Reduce costos 

sobre los 

productos en 

proceso. 

Objetivo 

primordial 

Impacto del costo 

en la utilidad. 

Identificación de 

costos. 

Costos, valor y 

enlaces en la 

cadena. 

Disminución e 

impacto de los 

costos en la 

utilidad. 

Información 

interna y externa. 

Naturaleza de 

la información 

Información interna Información 

interna 

Información 

interna y externa. 

Información 

interna y externa. 

 

Figura 1 – Análisis y enfoque de los tipos de Costos, Elaboración Propia. 

 

A continuación, el autor nos muestra las diferencias principales al aplicar cada tipo de 

sistema que bien, puede ser integrado para diferentes modelos de negocio como también se 

puede combinar en empresas hibridas, dependiendo de lo que se quiera obtener. 

 Sistemas tradicionales      

de contabilidad 

Costeo basado en 

actividades (ABC) 

Costeo de la 

cadena de valor 

Costeo por objetivos 

y mejoramiento 

continuo 

Enfoque Interno Interno Externo Interno/ Externo 

Formas de 

analizar los 

costos 

En términos del 

producto y del 

cliente, con un 

enfoque interno 

arraigado. Agregar 

valor es un concepto 

clave. 

Asigna costos 

directos e indirectos 

a actividades que 

consumen recursos. 

Luego, combina los 

cotos en relación 

con los recursos 

usados. 

En términos de 

varias etapas de la 

cadena de valor o 

los que la empresa 

defina. Tiene un 

enfoque externo 

determinante. 

Se define en tres 

etapas definitivas del 

proceso: diseño, 

desarrollo y 

producción. Tiene un 

enfoque externo e 

interno en el que se 

combinan 

investigaciones 

internas y externas. 
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Objetivo del 

análisis de 

costos 

Tienen tres objetivos 

clave en el desarrollo 

de este método: 

Detectar problemas 

Dirigir la atención 

Solucionar problemas 

Lograr una mayor 

eficiencia en los 

procesos. Inicia con 

la identificación y 

definición de 

actividades que 

componen los 

procesos y mide el 

consumo de 

recursos 

Maneja los mismos 

tres objetivos, pero 

utiliza estrategias 

diferentes para 

alcanzarlos como 

estrategias de 

liderazgo o 

estrategias de 

diferenciación de la 

marca. 

Los objetivos se 

basan en actividades 

para alcanzar el costo 

objetivo antes de una 

producción en masa 

con esfuerzos 

continuos e 

innovación. 

Concepto de 

los inductores 

de costo. 

Tiene un solo 

inductor de costo que 

se utiliza para 

alcanzar los 

objetivos. 

Los inductores de 

costo se emplean 

para reflejar el 

consumo de costos 

por las actividades 

y, a su vez, el 

consumo de las 

actividades por los 

productos. 

Maneja tres 

inductores de 

costos: 

estructurales, de 

ejecución, 

operacionales. Cada 

actividad tiene una 

parte del inductor 

de costo. 

Los inductores de 

costo se dirigen al 

cumplimiento del 

precio objetivo, costo 

objetivo, ganancia 

marginal, costo del 

mejoramiento. 

Filosofía del 

costeo 

Identificar y reducir 

el costo con 

responsabilidades y 

cuestiones del 

producto. 

El cálculo de costos 

basado en 

actividades se 

fundamenta en la 

premisa de que los 

productos requieren 

que una empresa 

ejecute 

determinadas 

actividades y que 

tales actividades 

requieren que se 

incurra en costos. 

Identificar y reducir 

el costo al regular 

los inductores de 

costo en cada 

actividad. 

Reduce el costo 

mediante el 

conocimiento del 

diseño del producto 

manteniendo políticas 

de mejoramiento 

continuo e 

independiente. 

Figura 2 – Formas de analizar los costos, Elaboración Propia. 

 

Duque, M.; Osorio, J.; Agudelo, D. (2010). Los inventarios en las empresas 

manufactureras, su tratamiento y su valoración. Una mirada desde la contabilidad de costos. 

Contaduría Universidad de Antioquia, 56, 61-79. 

“Existen múltiples formas de configurar un sistema de costos, sin 

embargo, no todas ellas son permitidas para efectos de valoración de los 

inventarios; razón por la cual las empresas deben ser muy cuidadosas en 

la escogencia del sistema de costos a aplicar, en el entendido que este 

debe cumplir la doble misión de entregar información útil para la toma de 
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decisiones, pero a la vez debe cumplir con la normatividad contable 

relacionada con los inventarios y costos, la cual exige que el sistema de 

costos tenga: 1) una base real o de valor de realización (la menor de las 

dos); 2) frente al método de acumulación, cualquiera de ellos es 

permitido; y 3) una filosofía de costeo absorbente”. 

Con este párrafo, mencionamos que no basta con adecuar un sistema de costos en las 

empresas sino también es importante tener en cuenta el conocimiento suficiente y claro 

acerca de los procesos del sistema. Debido a que, el uso que se le va a dar es para tener 

buenos resultados y tomar decisiones en base a formación fehaciente. 

 

Machado Rivera, Marco Antonio (2003) De la contabilidad de costos a los tableros de 

control. Contaduría Universidad de Antioquia. Accounting, Tax & Banking Collection. 

Pg131. 

Los tableros de control al contener análisis y evaluaciones de la 

efectividad de la gestión y las actividades de una organización en relación 

con su eficiencia, eficacia, calidad, economía, competitividad y 

entornabilidad, agregan valor y generan ventajas comparativas y 

competitivas. No diseñar, implementar y operar sistemas de información 

para la gestión y el control de los costos, así como pérdida de ventajas 

competitivas y atributos diferenciadores (comparativos) en el corto y 

mediano plazo. 

El autor, nos da entender que los sistemas de información están muy ligados con la gestión 

de costos, ya que en la actualidad el crecimiento de las empresas es más exigente adoptar 

sistemas más objetivos para el cumplimiento de sus metas. Por ello, determinar ambas 
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herramientas e implementarlas es una estrategia muy óptima como resultado de una 

entidad. 

 

López Mejía, María Rosa; Marín Hernández, Salvador Los Sistemas de Contabilidad 

de Costos en la PyME mexicana Investigación y Ciencia.  Autónoma de Aguascalientes, 

México. 

“Como barreras importantes para cambiar los modelos y técnicas de 

Contabilidad de Costos y de Gestión, se aprecian la percepción de que 

incrementa el trabajo del personal de contabilidad y la falta de 

especialistas en costos al interior de la empresa. Los principales 

beneficios que se perciben para cambiar un modelo o técnica de gestión 

de costos, se observa que fundamentalmente se busca, obtener mayor 

información sobre la rentabilidad del producto, exactitud de la 

información y reducción de costos”. 

Según lo expuesto por el autor podemos inferir que, actualmente no hay muchos 

profesionales especializados en costos, es por eso que muchas veces los encargados del área 

tienen que asumir procesos de inventarios, cotos o producción. Considerando que es 

importante una área especializado en costos por los beneficios ya mencionados. 

Saavedra, M.; Camarena, M. (2017). La Gestión Financiera de las PYME en la Ciudad 

de México y su relación de la competitividad. Contaduría. Universidad de Antioquia. 

“Solo el 38% de las PYME realizan Gestión Financiera, implementan 

sistemas de contabilidad y costos, preparan informes contables, reportes 

de cuentas por cobrar, controlan los inventarios, realizan planeación 

financiera formal, tienen establecido un control financiero, realizan 
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planeación tributarias y presentan declaraciones de impuestos, lo que 

indica que el empresario no comprende la importancia de utilizar la 

información contable y de costos para tomar decisiones de corto y largo 

plazo, de contar con un sistema de control de costos, inventarios y 

financiero, que le permita tener información en tiempo real para afrontar 

los cambios en las ventas, mejorando y optimizando sus procesos, 

tampoco es consciente de la realización de una planeación financiera 

formal, que por un lado le permita la obtención de recursos financieros en 

las mejores condiciones de acuerdo a sus necesidades de crecimiento y 

por otro lado la planeación de inversiones de largo plazo que garanticen 

su permanencia en un entorno cada vez más exigente”. 

Tras la investigación realizada por el autor, se puede concluir que de la gran cantidad de 

pymes que existen solo un pequeño porcentaje acarrea las normativas contables y no solo es 

por un tema de cumplimiento sino también por beneficio para los empresarios por las 

distintas opciones de crecimiento que conllevar implementar una buena gestión contable y 

de costos. 

Lafuente Velázquez, Miriam R; Paez Von Schmeling, Noelia A. (2018) Gestión de 

costos en las pymes – un análisis en las industrias graficas del Paraguay. Revista 

Iberoamericana de Ingeniería Industrial. Florianópolis, SC, Brasil.  

“(…) en las actividades de producción del sector gráfico, es común que 

los trabajos sean hechos por pedido y con características particulares, esto 

conlleva a la falta de necesidad de recursos en stock como insumos, 

herramientas, o productos de línea (salvo trabajos repetitivos como 

etiquetas que no cambian el formato). De esta manera cada producción 
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tiene su costo, su tiempo, sus horas de producción, de insumos, que son 

propios a cada pedido y que dificultan la implementación de sistemas de 

control de sus operaciones. Por ello se observa una dificultad en el diseño 

de herramientas computacionales que controlen sus operaciones del sector 

debido al alto costo individual de cada sistema”. 

Cabe mencionar, que el tipo de sector en mención es muy similar al sector que estamos 

investigación, ya que son trabajos hechos a base de pedidos específicos o trabajos 

realizados para cada tipo de cliente, en el que realizar cada proyecto tiene sus costos, su 

tiempo, sus insumos, entre otros. 

 

Pineda Marin, Edilma, (2008) Diseño de un sistema de costos para Pymes.  

“ (…) cuando se trata de Pymes, las mismas no están preparadas para 

generar y lograr una ventaja competitiva sostenible basada en los costos, 

esto es debido a la carencia de una estructura organizacional y 

administrativa fuertemente constituida, además de la carencia de sistemas 

de contabilidad adecuados y por ende, la falta de un sistema de costeo 

acorde a las nuevas tecnologías. Todo esto conlleva a la carencia de 

información relevante para la valoración de sus inventarios, así como la 

falta de conocimiento del monto en los recursos invertidos en la generación 

de sus propuestas de valor, y por consiguiente, la imposibilidad de medir el 

proceso de gestión de manera global dentro de sus organizaciones”. 

De lo mencionado por el autor, corroboramos que las empresas que están en crecimiento 

aún no están preparadas para implementar un sistema de costeo adecuado al giro de 

negocio, la cual es causada por falta de información, conocimiento, especialización, etc. 
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Marchione, Julio Cesar, (2007). Las nuevas herramientas de costos en la gestión de 

empresas Pymes, 2do Congreso Metropolitano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Noviembre 2007.  

Por otro lado, “considera que si bien los empresarios de las Pymes evalúan 

la gestión de sus empresas a través de los resultados económicos y 

financieros, lo hacen con la intención de evaluar la correcta toma de 

decisiones, sin embargo, más allá de la evaluación de los resultados 

operativos de la gestión del negocio, no se ocupan directamente de los 

problemas vinculados a los costos”. 

Consideramos que lo mencionado por Manchione, es muy importante ya que actualmente 

existen muchas empresas con un alto potencial de desarrollo e y posicionamiento en el 

mercado que, no toman importancia e interés al costeo de sus servicios, lo realizan de 

manera empírica, pero no de manera eficiente, porque solo quieren resultados. 

 

1.2.5. Otros estudios de costos realizados internacionalmente: 

Para poder entender la importancia del análisis y aplicación del sistema de costeo por 

órdenes de trabajo, a continuación presentaremos algunos estudios realizado por la Global 

Entrepreneurship Monitor basado en encuestas realizadas en 69 países de América Latina y 

Caribe, Medio Oriente y África, Estados Unidos y países de Europa que no pertenecen a la 

Unión Europea; de diferentes rubros empresariales.  

Destacamos que no hay interés, control, conocimientos, e investigaciones científicas que 

apoyen la importancia de los costos en las empresas a nivel internacional. 
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- Estudio realizado en Kenia por Karanja et al (2014),  “la mayoría han adoptado de 

manera intuitiva por diferentes técnicas de contabilidad de gestión, en donde un gran 

porcentaje de ellas se enfrentan con limitaciones relacionadas a la gestión del capital. 

Otro factor limitante destacado fue el factor ¨capital humano¨, debido a que esta función 

es realizada por técnicos y no por contadores calificados, lo que conlleva a la falta de 

conocimientos sobre la correcta aplicación de los sistemas de gestión de costos o el total 

desconocimiento de las técnicas.” 

- Estudio realizado en Nigeria por Ikem et al, (2012), el cual reveló que las Pymes tienen 

un sistema de contabilidad pobre, principalmente debido a la mala calidad de la 

información contable que se genera, lo cual se atribuye a las prácticas ineficientes de 

los responsables de dicha actividad y sugiere la contratación de profesionales en 

contabilidad para la adopción de prácticas contables aceptables 

- Nasieku & Ogungbade, (2016) afirman que la mayoría de las técnicas de costeo 

creadas en el siglo 19 son actualmente conocidas y utilizadas en como “técnicas 

tradicionales de costos”, entre las cuales se pueden mencionar el costeo estándar, el 

costeo variable, el costeo por absorción, los costos marginales entre otros, las cuales 

han recibido muchas críticas, como por ejemplo: que han perdido relevancia debido a la 

innovación y el dinamismo de los entornos empresariales actuales, lo cual ha dado 

como resultado el desarrollo de nuevas técnicas como el costeo por actividad, el 

Cálculo del Costo del Ciclo de Vida, el Sistema Just in Time, entre otros. 

Por otro lado, se realizó un análisis el 2010 en Brasil acerca de la problemática a falta de 

investigaciones sobre costos por Nilton Roberto Kloeppel y otros, denominado Métodos 

de Costeo: una meta-análisis de artículos presentados en el Congreso Brasileño de Costos 

en el periodo 2010. 
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Los costos de ABC presentaron cambios en el ranking de autores, con un mayor número de 

artículos presentados en el Congreso cuando se compara con el estudio de Diehl y Souza 

(2008). Por lo tanto, este estudio contribuye a la literatura sobre gestión de costos, 

especialmente porque demuestra, a través de bibliometría análisis, los principales métodos 

de costeo investigados y publicado en los Anales del Congreso Brasileño de costos durante 

el período 2010. Por lo tanto, para futuras investigaciones, recomendar que los estudios 

bibliométricos, cuando preparado, siga un estándar mínimo de variables ser investigado, 

permitiendo investigaciones futuras para compilar y expandir, así como alentar reflexiones 

sobre las publicaciones del campo. 
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Figura 3: Ranking de investigaciones sobre costos en el congreso brasileño. 

  
Fuente: Leyenda: Costo basado en la actividad (ABC), Costo objetivo (CM) y Costo Katzen (CK), Unidad de 

producción de esfuerzo (UEP) y Teoría de las restricciones (TOC). 
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1.2.6. Definiciones Teóricas 

En esta parte definiremos los términos que involucran esta investigación con el objetivo de 

comprender y especificar cada variable en cuestión. Serán detallados en tres partes, 

profundizando los términos relacionados al tema presentado, lo cual en su conjunto 

contribuyen al objetivo del presente trabajo. 

1.2.7. Definiciones para la Variable Independiente: 

Sistema  

Es un conjunto de procedimientos o métodos que pueden ser técnicos, administrativos y 

contables empleadas en una empresa, donde uno de su alcance es determinar el costo de sus 

operaciones en diversas fases. 

 

Costo 

El autor Udolkin (2014) define el costo como “El valor monetario de la adquisición de 

artículos, propiedades o servicios que permitan obtener beneficios futuros. Es costo en caso 

este valor se difiera o no se aplique a la realización de ingresos” (p.24).  

Por otro lado, Horngren (2012) especifica que, “un costo real es aquel en que ya se ha 

incurrido (un costo histórico o pasado), a diferencia de un costo presupuestado, el cual es 

un costo predicho o pronosticado (un costo futuro). 

 

Elementos del costo 

Todo bien producido o servicio prestado, está compuesto por tres elementos que 

son: material directo, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Sin 

embargo, en el caso de la prestación de un servicio, éstos, en la mayoría de los casos, tienen 

únicamente costos de mano de obra directa y costos indirectos de prestación del servicio.  
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De los cuales, a continuación, se hará una breve descripción de cada elemento: 

a) Materiales Directos (MD): Representa el costo de los materiales que pueden ser 

identificados, medidos y valorizados exactamente en una unidad de producto 

terminado, o en un servicio prestado. 

b) Mano de Obra: Son los salarios y prestaciones y demás pagos que la empresa hace 

por los operarios que realizan labores propias de producción, o de prestación de un 

servicio.  

Así como nos menciona el autor Torres, Gustavo (2006) respecto a la mano de 

obra directa, está constituida por el conjunto de salarios devengados por los 

trabajadores cuya actividad se identifica o relaciona plenamente con la elaboración 

de partidas específicas de los productos; se debe tener presente que el costo de la 

mano de obra está conformado por las remuneraciones, cargas sociales (tributos) y 

las leyes sociales. 

En cuanto a la mano de obra indirecta, está constituida por las prestaciones y demás 

obligaciones que se paga al personal de apoyo de la producción, los cuales no se 

pueden identificar o cuantificar plenamente con la elaboración de partidas 

específicas dentro de la producción, se clasifican como mano de obra indirecta y se 

acumulan dentro de los costos indirectos de fabricación.  

c) Costos indirectos de fabricación (CIF): son también llamados gastos generales de 

fabricación, son aquellos que, en la mayoría de veces, no se pueden identificar, ni 

cuantificar y valorizar exactamente en una unidad de producto terminado o en un 

servicio prestado. Sin embargo, están compuesto por los materiales indirectos, mano 

de obra indirecta, y otros costos. 

https://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
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Tipos de Inventario 

 Inventario de materiales directos. Los materiales directos almacenados y que 

aguardan a ser usados en el proceso de manufactura (por ejemplo, chips de 

computadoras y componentes necesarios para la fabricación de teléfonos celulares). 

 Inventario de productos en proceso. Productos parcialmente procesados, pero que 

aún no se han terminado (como los teléfonos celulares en varias etapas de 

terminación de su proceso de manufactura). Esto se denomina también trabajo en 

proceso. 

 Inventario de productos terminados. Productos (por ejemplo, teléfonos celulares) 

terminados pero sin venderse. 

 

Métodos de valuación de inventarios 

- Identificación Especifica: método más simple pero también el que demanda más tiempo 

para determinar el costo de los materiales utilizados y el costo del inventario final. Este 

método requiere mantener un registro del precio de compra de cada unidad específica y de 

la cantidad de unidades específicas usadas. El costo de los materiales utilizados se calcula 

multiplicando la cantidad usada por el precio específico de cada material. En muchos casos, 

cuando se compran los materiales, se anexa una etiqueta que muestra el precio de compra 

con el fin de identificar el artículo. El método de identificación específica se utiliza en 

materiales costosos que sean únicos 

- Costo Promedio: Hay dos métodos para calcular el costo promedio 

Promedio simple. Mediante este método, los diversos precios de compra se suman y esta 

suma se divide por la cantidad total de compras (el inventario inicial se considera una 

compra) para determinar el costo promedio por unidad. 
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Promedio ponderado. Este promedio se obtiene multiplicando primero cada precio de 

compra por la cantidad de unidades en cada compra. La suma de los resultados se divide 

luego por la cantidad total de unidades disponibles para usar. 

- Primeras entradas, primeras salidas (PEPS): de costeo de inventario se basa en la 

premisa de que los primeros artículos comprados son los que primero se despachan. 

Mediante este método, el inventario final estaría compuesto de los materiales recibidos 

al final, y los precios, por tanto, reflejarían exactamente los costos actuales. 

- Últimos en entrar, primeros en salir: El método Ueps de fijación de precios del 

inventario supone que los últimos materiales recibidos son los primeros que se utilizan. 

Por tanto, el inventario final refleja los precios de los primeros materiales recibidos. Los 

defensores de este método señalan que éste sigue un flujo de costos y provee una mejor 

combinación de costos corrientes con el ingreso corriente que el método Peps. Con el 

Ueps, el costo de los materiales usados refleja exactamente los costos corrientes 

(durante una inflación); así, la determinación del ingreso debe ser más precisa porque 

los costos corrientes se enfrentan con el ingreso corriente. En algunos casos, este 

método también se adhiere al concepto de flujos de materiales. El método Ueps para 

calcular el costo del inventario es el opuesto del método Peps. El costo de los materiales 

utilizados se calcula tomando primero la última compra y luego retrocediendo. El 

inventario final de los materiales se calcula a partir del inventario inicial de los 

materiales o de la primera compra y se trabaja hacia adelante. 
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Clasificación de los Costos 

Los costos se asocian con todo tipo de organización: comercial, pública, de servicios, 

mayorista e industrial. Así, se consideraran los costos característicos de una variedad de 

organizaciones: manufacturera, comercial y de servicios. 

A. De acuerdo con la función en la que se incurre  

- De producción: son los que se generan en el proceso de manufactura 

- De distribución o venta: son aquellos en que se incurre cuando se ofrece y se lleva 

el producto o el servicio al cliente. 

- De administración: son los cotos en que se incurre en el desarrollo de las actividades 

de apoyo que garantizan la ejecución de las actividades de producción o de 

prestación de servicios. 

B. De acuerdo con la identificación con el producto o servicio 

- Costos directos: Son aquellos que la gerencia es capaz de asociar con los artículos o 

áreas específicos. Los materiales directos y los costos de mano de obra directa de un 

determinado producto constituyen ejemplos de costos directos.  

- Costos indirectos: Son aquellos comunes a muchos artículos y, por tanto, no son 

directamente asociables a ningún artículo o área. Usualmente, los costos indirectos 

se cargan a los artículos o áreas con base en las técnicas de asignación. Por ejemplo, 

los costos indirectos de manufactura se asignan a los productos después de haber 

sido acumulados en un grupo de costos indirectos de fabricación. 

C. De acuerdo con el tiempo que fueron calculados  

- Costos históricos: son aquellos que ya ocurrieron 

- Costos predeterminados: son aquellos que se determinan antes de su ocurrencia 

(costos presupuestados)  
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D. De acuerdo con la autoridad sobre la ocurrencia del costo 

- Costos controlables: cuando existe control total sobre la ocurrencia del costo. 

- Costos no controlables: cuando sobre ellos no hay control para que ocurran o no, 

como por ejemplo en el caso de las depreciaciones 

E. De acuerdo con la relación del objeto de costos 

- Costos variables: son aquellos que fluctúan directamente con el volumen de 

producción o de la prestación de servicios. 

- Costos fijos: son aquellos que permanecen constantes para un periodo determinado 

y para una escala de producción establecida. 

F. De acuerdo al momento en que se afectan los resultados 

- Costos del producto: los costos del producto son aquellos que se pueden 

contabilizar directamente al producto dentro del balance y se llevan al estado de 

resultados conforme se vende el producto. 

- Costos del periodo: los costos del periodo son aquellos que se ocasionan dentro de 

un lapso de tiempo y se llevan directamente a los resultados. 

Método de Costeo de Inventarios 

- Costeo variable: El costeo variable asigna solo los costos variables a los productos y 

trata los costos fijos de manufactura como costos del periodo (asi, son gastos del 

periodo en el que se incurren). Los partidarios de este costeo argumentan que los 

costos fijos de manufactura proporcionan la capacidad para producir durante un 

periodo. Debido a que la compañía incurre en ellos, produzca los artículos o no, se 

consideran costos del periodo y no del producto. Todos los demás costos son 

tratados de igual modo en ambos sistemas de costeo: 
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• Los costos variables de producción son costos inventaríales del producto. 

• Los costos de ventas y administración son costos del periodo.  

- Costeo absorbente: En el costeo absorbente los productos “absorben” los costos 

fijos de manufactura y los costos variables de manufactura; es decir, ambos costos 

son tratados como costos inventaríales del producto. Los defensores del costeo 

absorbente argumentan que las compañías no pueden producir sin los costos fijos de 

manufactura, puesto que son parte importante de los costos inventaríales del 

producto. 

- Costeo estimado: es un sistema de costeo que uno, atribuye los costos directos a un 

objeto de costeo, usando las tasas reales de costos directos multiplicadas por las 

cantidades reales de los insumos de costos directos; y dos, asigna los costos 

indirectos con base en las tasas presupuestadas de costos indirectos multiplicadas 

por las cantidades reales de la base de aplicación de los costos. 

Gasto 

En cuanto al gasto, Juan Rivero (2014) lo define como: “Todo costo expirado de un bien o 

servicio que ya fue vendido o consumido en un periodo y brindó un beneficio, estos gastos 

son generados en un periodo determinado” 

 

Gastos directos de distribución, ventas y comercialización 

Aguirre nos menciona en su libro que, se encuentran dentro de la clasificación contable de 

gastos generales de una empresa, e incluye los gastos de publicidad, mercadeo, 

comercialización, ventas, etc. Además, estos costos se producen desde que los productos o 

servicios son terminados por el área operativa, hasta que se recibe el pago por ellos. 
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Costos y Gasto Administrativos 

Según Aguirre precisa que, estos corresponden a los recursos causados u originados por las 

áreas administrativas y las no operativas, y tampoco pueden ser identificados ni asignados 

razonablemente por eso se les acciona un valor porcentual con respecto al servicio o 

producto. La asignación de estos recursos también se puede realizar de acuerdo  con la 

capacidad de producción o de las actividades desarrolladas por los centros o áreas de apoyo 

productivas en cada uno de los productos o servicios. 

Centro de costos 

Los centros de costos, son unidades básicas de recolección de costos claramente 

delimitada donde se pueden realizar una o más actividades controladas por un 

supervisor. Cada centro de costos deberá identificar su función, ubicación 

geográfica, equipos, responsabilidad por el material o servicio que recibe y 

entrega; y los métodos para medir la producción. (Castillo y Lulichac, 2016, p.22) 

Por tanto, los centros de costos optimizan las divisiones de las empresas tomando en cuenta 

la clasificación por actividades controladas por un supervisor. 

Sistema de administración de costos: 

 

Según Ramirez Padilla (2008)  “El SAC (sistema de administración de costos) puede 

visualizarse como un sistema de información integrado por una estructura y un proceso. El 

propósito de un sistema de administración de costos es ayudar a la administración a 

maximizar sus utilidades en la actualidad y en el futuro Un sistema de administración de 

costos debe considerar, como piedra angular en su diseño, la estrategia del negocio. De esta 

manera, un SAC debe definir perfectamente qué parte de la estrategia de la organización 
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pretende costear, y qué beneficios espera obtener en el futuro. De una manera general, 

podemos decir que el proceso de diseño e implementación del SAC se fundamenta en el 

proceso de planeación estratégica: 

1. Plantear una misión clara y sucinta de la empresa, esto es, la razón de ser del área o 

proceso dentro de la empresa. 

2. Determinar los procesos claves y los principales objetos de costo, lo cual implica conocer 

cuáles son los procesos que son básicos para cumplir con la misión de la organización, y 

cuáles serán los objetos que en última instancia habrán de ser costeados. 

3. Determinar los procesos de apoyo, o sea, las áreas que habrán de brindar soporte a los 

procesos clave del negocio (administración, recursos humanos, etcétera). 

4. Definir los objetivos estratégicos de cada proceso, determinando las estrategias y metas a 

largo plazo de cada uno de ellos. 

5. Establecer los objetivos operativos principales de cada proceso, a fin de establecer como 

las estrategias y metas a largo plazo habrán de ser llevados a cabo.” 

 

1.2.8. Clasificación de los sistemas de Acumulación de Costos 

Este sistema comprende el conjunto de procedimientos de acumulación de datos para la 

determinación de los costos unitarios de un producto. Estos costos son clasificados de 

acuerdo a la producción en: 

 Sistema de Costeo por procesos: 

En este tipo de sistema de costeo, los productos o servicios son masivos y se fabrican con 

características similares.  
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Como indica Torres salinas (2010) algunos puntos que se consideran en este sistema son: 

- La acumulación de costos es departamental o por centros de costos 

- Existe un control del costo unitario de las unidades producidas para valuar inventarios y 

transferir el costo al siguiente departamento de producción o al almacén de productos 

terminados. (p.82) 

 

Sistema de Costeo por órdenes de trabajo: 

Según Horngren,  “En este sistema, el objeto de costeo es una unidad o varias 

unidades de un producto o servicio diferenciado, el cual se denomina orden de 

trabajo. Cada orden de trabajo, por lo general, usa diferentes cantidades de 

recursos. El producto o el servicio es con frecuencia una sola unidad. (….) 

Como los productos y los servicios son distintos, los sistemas de costeo por 

órdenes de trabajo acumulan los costos de una manera separada para cada 

producto o servicio. 

Además, Ralph Polimeni nos menciona que, “este sistema es aquel en que el producto se 

fabrica según las especificaciones del cliente y el valor de venta está asociado de manera 

estrecha al costo estimado” (p.180) 

Características más comunes del costeo por órdenes de trabajo: 

- Control de la rentabilidad por producto o servicio, es decir, se reconoce al detalle los 

costos incurridos en la fabricación de un determinado producto o prestación de servicio. 

- Fabricación por pedido del cliente: cada orden atiende diferentes necesidades de 

materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Por lo que, 

el monitoreo de cada orden es individual. 
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- Ordenes en proceso: acompañan a los productos o servicios en su elaboración y son 

intermitentes. Es decir, la orden de trabajo no terminada al final del mes es considerada 

un producto en proceso. 

 

Propósito de los costos por órdenes 

El objetivo que busca un sistema de costos por órdenes es determinar de la manera más 

ordena y adecuada todos los costos y gastos incurridos en dicho proceso para el servicio 

final, asimismo;  es servir de herramienta para la mejora de la gestión y la toma de 

decisiones financieras. 

A este sistema de costos  se le denomina  también: costos por órdenes específicas, costos 

por pedidos, costos por órdenes de fabricación, costos por órdenes de producción. 

Por lo tanto, después de la aclaración y notable diferencia entre los sistemas, para el 

presente trabajo emplearemos el costeo por órdenes de trabajo de servicio. Es por ello que 

incurriremos en más términos de este tipo de sistema para la comprensión del presente 

trabajo.  

 

Costo de la mano de obra 

Existen dos documentos fuente para la mano de obra en un sistema de costeo por órdenes 

de trabajo, una es la tarjeta de tiempo y otra la boleta de trabajo. Diariamente los empleados 

insertan las tarjetas de tiempo (o reloj) en un reloj de control de tiempo cuando llegan, 

cuando salen. Este procedimiento provee mecánicamente un 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. Cada empleado prepara diariamente las boletas de 



39 

 

trabajo indicando la orden en que laboró y la cantidad de horas trabajadas. El departamento 

de nómina determina la tasa salarial del empleado. La suma del costo de la mano de obra y 

las horas empleadas en las diversas órdenes de trabajo (boletas 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 (tarjeta de 

tiempo). 

 

Hoja de costos por orden de trabajo 

Una hoja de costos por órdenes de trabajo resume el valor de materiales directos, mano de 

obra directa y costos indirectos de fabricación aplicados para cada orden de trabajo 

procesada. La información de costos de los materiales directos y de la mano de obra directa 

se obtiene de las requisiciones de materiales y de los resúmenes de mano de obra, y se 

registra en la hoja de costos por órdenes de trabajo diaria o semanalmente. Con frecuencia, 

los costos indirectos de fabricación se aplican al final de la orden de trabajo, así como los 

gastos de ventas y administrativos. Las hojas de costos por órdenes de trabajo se diseñan 

para suministrar la información requerida por la gerencia y, por tanto, variará según los 

deseos o las necesidades de la gerencia. 

Para poder aplicar este tipo de sistema de costeo por órdenes de trabajo se requiere explicar 

los términos siguientes: 

- Materiales Directos: para ello el área de producción realiza la solicitud de materiales 

particulares o específicos que serán utilizados y/o consumidos en el proceso de 

producción. 
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- Boleta de trabajo: este documento brinda información detallada de carácter laboral 

acerca del trabajador en el plazo que lo prescribe la empresa. De este documento se 

extrae el costo de Mano de Obra Directa. 

 

Por otro lado, Polimeni (1997) menciona sobre los términos unidades dañadas, unidades 

defectuosas, material de desecho y material de desperdicio no son sinónimos y no deben 

utilizarse indistintamente. Para este análisis, se aplicarán las siguientes definiciones:  

- Unidades dañadas: Unidades que no cumplen con los estándares de producción y que se 

venden por su valor residual o que se descartan. Al descubrir las unidades dañadas, 

éstas se sacan de la producción y no se efectúa trabajo adicional en ellas. Por ejemplo, 

si una bandeja de pan se deja demasiado tiempo en el homo y se quema, no puede 

corregirse.  

- Unidades defectuosas: Unidades que no cumplen con los estándares de producción y 

que deben reelaborarse con el fin de poder venderlas como unidades buenas o como 

mercancía defectuosa. Por ejemplo, si un televisor no produce ningún sonido, es posible 

hacerlo de nuevo para corregir el problema y venderlo como una unidad buena.  

- Material de desecho: Materias primas que sobran del proceso de producción y que no 

pueden reintegrarse a la producción para el mismo propósito, pero que pueden utilizarse 

para un propósito o proceso de producción diferentes o venderse a terceras personas por 

un valor nominal. El material de desecho, como virutas, limaduras y aserrín es similar a 

un subproducto que resulta de la fabricación de un producto principal en un proceso de 

manufactura conjunto y que tiene un valor de venta menor en comparación con el 

producto principal. 
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- Materiales de desperdicio. Es la parte de las materias primas que sobra después de la 

producción y que no tiene uso adicional o valor de reventa. Puede incurrirse en un costo 

adicional para eliminar los materiales de desperdicio. 

 

Costos Indirectos de fabricación  

Para el autor Carlos Cueva (2010), estos deben considerarse junto con los materiales 

directos y con la mano de obra directa, para la determinación de los costos unitarios de las 

órdenes. Sin embargo, la asignación de los costos indirectos de fabricación a las unidades 

de producto es una tarea más difícil que la realizada con los materiales directos y la mano 

de obra directa. Hay tres razones para que esto sea así.  

 Primera: los costos indirectos de fabricación son un costo indirecto para las unidades de 

producto y por esta razón no pueden asignárseles directamente a un producto o trabajo 

en particular. 

 Segunda: los costos indirectos de fabricación constan de muchos ítems diferentes, los 

cuales involucran costos fijos y variables, en rangos tan dispares que van desde el costo 

de la grasa para los equipos hasta el salario del superintendente de producción. 

 Tercera: las compañías con fuertes variaciones estacionales en la producción encuentran 

que, no obstante estas variaciones en producción, los costos indirectos de fabricación 

tienden a permanecer constantes. La razón es que los costos indirectos de fabricación 

fijos constituyen parte importante del total de costos indirectos de fabricación. 
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Por todos estos problemas, la manera más aceptable de asignarles los costos indirectos de 

fabricación a las unidades del producto o a las órdenes de producción es hacerlo de manera 

indirecta a través de alguna forma base que permita su asignación. 

Costo por proyecto 

De acuerdo a Polimeni (1997) un "proyecto" es similar a un "trabajo" porque los costos se 

acumulan por proyectos u órdenes de trabajo y cada producto se fabrica según las 

especificaciones del cliente. El costeo por órdenes de trabajo se emplea usualmente en los 

procesos de manufactura a corto plazo, como impresión; sin embargo, el costeo por 

proyectos se utiliza a menudo cuando se espera que la producción tome meses o años. La 

construcción de un puente puede tomar años y se considera un proyecto; la composición 

tipográfica y la duplicación de 100 hojas de vida es un trabajo. Con frecuencia, los trabajos 

son repetitivos en naturaleza, en tanto que los proyectos son únicos. 

Servicio: 

Es una serie de procesos intangibles, en la cual no se transforman materiales, pero si 

enlazan las necesidades de los clientes a través de los servicios que ofrecen. Pueden ser 

servicio específicos como las asesorías contables, de diseño, o arquitectura o servicios 

integrados como los bancos, hospitales, transportes entre otros. 

La NIC 2 para empresas de servicios 

En cuanto a la NIC 2 „‟Inventarios‟‟ en el párrafo 19 establece que,  

(….) en el caso que un prestador de servicios tenga inventarios, los medirá por 

los costos que suponga su producción. Estos costos se componen 

fundamentalmente de mano de obra y otros costos del personal directamente 

involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y 
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otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás costos 

relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se 

incluirán en el costo de los inventarios, sino que se contabilizarán como gastos 

del periodo en el que se hayan incurrido. Los costos de los inventarios de un 

prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no 

atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por el 

prestador de servicios. 

 

Contabilidad  

La contabilidad es una ciencia que recopila, estructura y suministra información financiera 

de la empresa, proyectándola en Estados Financieros, los cuales resultan de utilidad para la 

toma de decisiones de todos los usuarios y Stakeholders. En contraste, como menciona 

Polimeni y Kole (1997), “El propósito fundamental de la contabilidad es la de proporcionar 

información financiera relacionada con una entidad económica” (p.2). 

 

Contabilidad de costos 

Según torres salinas (2010) la contabilidad de costos es el conjunto de técnicas y 

procedimientos que se utilizan para cuantificar el sacrificio económico incurrido por un 

negocio en la generación de ingresos o en la fabricación de inventarios. La contabilidad de 

costos sirve para para los usuarios internos de la empresa en ella se determina el objeto de 

costo de los productos o servicios. 

En contraste por Montell (2013) “la contabilidad gerencial o de gestión, está destinada 

principalmente a los usuarios internos, los cuales establecen las normas específicas de 

presentación y exposición de la información en base a sus intereses y necesidades. Su 
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principal objetivo es facilitar información a los directivos sobre rentabilidad, costos, control 

presupuestario, entre otras informaciones económicas y financiera de las empresas, con el 

fin de apoyar las decisiones de gestión y mejora continua “ 

Objetivo de la contabilidad de costos 

Tal como menciona uno de los autores García Pérez, “la contabilidad de costos tiene por 

objeto no sólo reclasificar las cargas o costos de la contabilidad financiera según su destino, 

sino constituir una base de datos de información económica, interna a la empresa, a la que 

todo responsable de la empresa puede acceder para obtener la información necesaria con el 

fin de establecer una adecuada toma de sus decisiones” 

Cabe mencionar que la contabilidad de costos es una rama muy significativa para la toma 

de decisiones ya que involucra términos de inventarios, costo de ventas, utilidades lo cuales 

aportan valor para la elaboración de los ratios, pruebas, capital de trabajo y el control de 

rotación en inventarios. 

 

Contabilidad financiera 

Tal como menciona Torres Salinas (2010) la contabilidad financiera es aquella que se 

relaciona con los estados financieros preparados de acuerdo a las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) y a otras normas contables. Muestra los recursos de la 

empresa, su financiamiento y determina la utilidad de un periodo (mes, trimestre, semestre, 

año). Los estados financieros proporcionan información destinada principalmente para los 

usuarios externos de la empresa y de otras personas que tengan algún interés en la empresa 

(…) 
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De acuerdo a lo mencionado, básicamente con la contabilidad financiera se puede  tomar 

diversas decisiones como establecer políticas de cobranzas a clientes, seleccionar a los 

proveedores, y ver la rentabilidad en un conjunto. 

 

Contabilidad administrativa 

Este tipo de contabilidad surge de la contabilidad de costos y la contabilidad financiera, es 

el resultado del análisis e informes a través de los sistemas proporcionados. Son usados de 

manera interna y facilitan a los gerentes en la toma de decisiones sobre algún caso 

específico. 

Por lo tanto, después de revisar los conceptos de los tipos de contabilidad, estas guardan 

relación y son complementarias para cualquier tipo de decisiones en las empresas, así como 

también brinda información muy relevante para los gerentes y accionistas. 

En segundo lugar procederemos a definir situación financiera, para esto vamos a desglosar 

estas dos palabras mencionando los significados que poseen cada una de estas. De acuerdo 

con la Real Academia Española (2014) situación significa “Acción y efecto de situarse” 

(párr. 1). Además la RAE (2014) también nos ofrece otra definición como: “Posición social 

o económica” (párr. 3) y “Estado o constitución de las personas o cosas” (párr. 4). Por otro 

lado, con respecto a la financiera la RAE nos ofrece dos definiciones: “Perteneciente o 

relativo a la Hacienda pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes 

negocios mercantiles. (párr. 1) y “Persona versada en asuntos financieros” (párr. 2). Basado 

en estas dos definiciones podemos concluir que situación financiera es la posición 

económica de un objeto, persona, o cosa en una determinada situación en el tiempo. 
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Sin embargo, para poder tener una buena situación financiera es necesario tener una buena 

gestión financiera, ya que si no posees una buena administración en la gestión de una 

organización, es muy probable que al final de un determinado periodo de tiempo se generen 

pérdidas que afectan tanto a trabajadores, accionistas y proveedores. Es por eso, que resulta 

necesario definir un poco más sobre el campo de la gestión financiera ya que, es una 

variable que afecta directamente y va de la mano con la situación financiera de una 

compañía. 

Segun Rosillòn (2009) la importancia del análisis de una buena gestión financiera radica en 

que se pueda identificar de manera correcta los diversos aspectos económicos y financieros 

que afectan a la empresa durante un periodo de tiempo determinado, evidenciando así la 

situación de la organización respecto a su nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, 

eficiencia, rendimiento y rentabilidad, lo que en consecuencia generara una buena toma de 

decisiones tanto en los ámbitos de financiamiento, inversión, y asignación de recursos para 

generar valor a largo plazo y poder así aumentar las utilidades organizacionales. 

Debido a esto es importante señalar cada uno de estos importantes factores que componen 

una buena gestión financiera para una mejor comprensión y entendimiento sobre el tema. 

1.2.9. Definiciones para la Variable Dependiente 

Situación financiera: 

Según la NIC 1: “Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también 

muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que 
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les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministraran 

información acerca de los siguientes elementos de una entidad: 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio; 

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

(e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales; 

y 

(f) flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los 

flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado 

de certidumbre”. 

 

Toma de decisiones: 

Según (CÉSPEDES 2009), “Considerada como una disciplina dentro de la teoría de juegos, 

la teoría de la decisión consiste en un tipo de análisis aplicable a diversas áreas como la 

sociología, la economía, las ciencias en general (especialmente en el método científico) y, 

por supuesto, la filosofía. Sin embargo, en esta última la teoría de la decisión no es 

solamente algo aplicable a la disciplina, sino que es también objeto de análisis y examen. 

Como primera definición habría que señalar que la teoría de la decisión tiene como 

finalidad analizar una situación determinada de modo que su resultado sea la acción más 

racional. El problema que esta arroja es que hay cierta equivocidad en el término 

“racional”. Por esto es que existen definiciones que destacan los aspectos pragmáticos de la 
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teoría, como el principio de Bayes, según el cual la mejor decisión (o la más racional) es 

“elegir el acto que se estime máximamente deseable”  

 

Estados financieros: 

Según la NIC 1: “Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también 

muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que 

les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministraran 

información acerca de los siguientes elementos de una entidad”. A su vez, un conjunto 

completo de Estados financieros según la NIC 1 son: 

(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

(b) un estado del resultado integral del periodo; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa; y 

(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando 

una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una re expresión 

retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 

estados financieros. 
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Activo:  

Según el marco conceptual de las NIIF: “Un activo es un recurso controlado por la entidad 

como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos”. 

Pasivo: 

Según el marco conceptual de las NIIF: “Un pasivo es una obligación presente de la 

entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la 

entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos”. 

 

 

Patrimonio: 

Según el marco conceptual de las NIIF: “Patrimonio es la parte residual de los activos de la 

entidad, una vez deducidos todos sus pasivos”. 

 

Liquidez: 

La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para poder enfrentar sus obligaciones a 

corto plazo, esta capacidad puede ser medida sobre la base de algunas cuentas de activo 

como: 

- Efectivo y equivalentes de efectivo 

- Cuentas por cobrar comerciales 

- Mercaderías o existencias 
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Solvencia: 

Según la NIC 1, solvencia es: “Disponibilidad de efectivo a largo plazo para cumplir con 

los compromisos financieros a medida que van venciendo”. 

 

Riesgo: 

Para Keynes (1937, 113-114), la incertidumbre consiste en una característica del 

conocimiento de los acontecimientos futuros que, por la propia naturaleza, no puede 

expresarse en términos de una distribución de probabilidad cuantificable. 

 

Rendimiento: 

Según el marco conceptual de las NIIF rendimiento es: “La cifra del resultado es a menudo 

usada como una medida del rendimiento en la actividad de la entidad, o bien es la base de 

otras evaluaciones, tales como el rendimiento de las inversiones o las ganancias por acción. 

Los elementos relacionados directamente con la medida de la ganancia son los ingresos y 

los gastos. El reconocimiento y la medida de los ingresos y gastos, y por tanto del 

resultado, dependen en parte de los conceptos de capital y mantenimiento del capital usados 

por la entidad al elaborar los estados financieros”. 

 

Rentabilidad: 

Según (URIAS, 1991) “La rentabilidad financiera es la capacidad de la empresa para 

producir utilidades a partir de la inversión realizada por los accionistas incluyendo las 

utilidades no distribuidas, de las cuales se han privado. Dicha rentabilidad se calcula 

mediante el siguiente coeficiente: Utilidad Neta / Capital Contable”. 
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Ratios financieros: 

Los ratios financieros ponen en relación varias partidas del balance de la empresa con el fin 

de determinar si el nivel y naturaleza de su  endeudamiento es el adecuado teniendo en 

cuenta la clase y el importe de los activos de los que dispone. 

EBIT: 

El EBIT es la utilidad operativa de la empresa en un periodo determinado de tiempo, es 

decir es la suma de las ventas menos los costos de ventas y restándoles a estos 

posteriormente los gastos operativos del periodo. 

 

EBITDA: 

El EBITDA es la utilidad operativa agregando o sumando las amortizaciones y 

depreciaciones del periodo. 

 

ROE: 

El ROE (“Return on Equity”) o rentabilidad financiera es un indicador que mide el 

rendimiento del capital invertido por los accionistas. Concretamente, mide la rentabilidad 

obtenida por la empresa sobre sus fondos propios. 

 

ROA: 

ROA (“Return on Assets”) o rentabilidad económica es un indicador que mide la 

rentabilidad del total de activos de la empresa. 
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Prueba Acida: 

Representa una medida más estricta de la disponibilidad financiera de corto plazo de la 

empresa.  

Apalancamiento financiero 

Apalancarse financieramente es recurrir al endeudamiento para aumentar la cantidad que se 

va a destinar a una inversión con la finalidad de aumentar su rendimiento total. 

 

Cuentas por cobrar 

Según la NIC 39 son “son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, 

que no se negocian en un mercado activo, distintos de: 

(a) aquellos que la entidad tenga la intención de vender inmediatamente o en un futuro 

próximo, que se clasificarán como mantenidos para negociar y aquellos que la 

entidad, desde el momento del reconocimiento inicial, designe para ser 

contabilizados al valor razonable con cambios en resultados; 

(b) aquellos que la entidad designe desde el momento de reconocimiento inicial como 

disponibles para la venta; o 

(c) aquellos en los cuales el tenedor no pueda recuperar sustancialmente toda la 

inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio, que serán 

clasificados como disponibles para la venta”. 

 

Mercaderías: 

Según la NIC 2 son: “Inventarios son activos: 

(a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 
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(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios”. 

 

Flujo de caja: 

También conocido como “cash flow”, muestra el saldo de los ingresos menos los egresos 

de efectivo (en términos nominales del efectivo) de una empresa, generados por una 

inversión, actividad productiva o proyecto, en un periodo determinado.  

 

Flujo de caja del accionista: 

Este recaba los flujos de capitales de inversiones y financia- miento requeridos por la 

empresa, sin descontar impuestos. 

 

Costo medio ponderado de capital 

Para Santos (2014), el costo medio ponderado de capital (CMPC) corresponde a la “media 

ponderada de las tasas de coste de las diversas fuentes de financiamiento a largo plazo que 

integran la estructura de capital de la empresa. En términos de balance, los recursos 

inyectados en la empresa para financiar sus proyectos de inversión se clasifican como 

exigibles a largo plazo”. 

 

Eficiencia 

Según la Real Academia Española eficiencia se define como: “Capacidad de disponer de 

alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”. 
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Variable dependiente: Situación Financiera 

Debido a que el presente trabajo de investigación se centrara en el Sistema de costeo por 

procesos y su impacto en la situación financiera en empresas de servicios arquitectónicos 

periodo 2017, es necesario empezar por definir cada una de las variables mencionadas en el 

tema presentado para su mejor compresión y mejor entendimiento a la hora de presentar 

nuestros resultados en la investigación.  

En primer lugar procederemos a definir situación financiera, para esto vamos a desglosar 

estas dos palabras mencionando los significados que poseen cada una de estas. De acuerdo 

con la Real Academia Española (2014) situación significa “Acción y efecto de situarse” 

(párr. 1). Además la RAE (2014) también nos ofrece otra definición como: “Posición social 

o económica” (párr. 3) y “Estado o constitución de las personas o cosas” (párr. 4). Por otro 

lado, con respecto a la financiera la RAE nos ofrece dos definiciones: “Perteneciente o 

relativo a la Hacienda pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes 

negocios mercantiles. (párr. 1) y “Persona versada en asuntos financieros” (párr. 2). Basado 

en estas dos definiciones podemos concluir que situación financiera es la posición 

económica de un objeto, persona, o cosa en una determinada situación en el tiempo. 

Sin embargo, para poder tener una buena situación financiera es necesario tener una buena 

gestión financiera, ya que si no posees una buena administración en la gestión de una 

organización, es muy probable que al final de un determinado periodo de tiempo se generen 

pérdidas que afectan tanto a trabajadores, accionistas y proveedores. Es por eso, que resulta 

necesario definir un poco más sobre el campo de la gestión financiera ya que, es una 

variable que afecta directamente y va de la mano con la situación financiera de una 

compañía. 
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Segun Rosillòn (2009) la importancia del análisis de una buena gestión financiera radica en 

que se pueda identificar de manera correcta los diversos aspectos económicos y financieros 

que afectan a la empresa durante un periodo de tiempo determinado, evidenciando así la 

situación de la organización respecto a su nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, 

eficiencia, rendimiento y rentabilidad, lo que en consecuencia generara una buena toma de 

decisiones tanto en los ámbitos de financiamiento, inversión, y asignación de recursos para 

generar valor a largo plazo y poder así aumentar las utilidades organizacionales. 

Debido a esto es importante señalar cada uno de estos importantes factores que componen 

una buena gestión financiera para una mejor comprensión y entendimiento sobre el tema. 

 

Liquidez: 

La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para poder enfrentar sus obligaciones a 

corto plazo, esta capacidad puede ser medida sobre la base de algunas cuentas de activo 

como: 

- Efectivo y equivalentes de efectivo 

- Cuentas por cobrar comerciales 

- Mercaderías o existencias 

La primera de estas, según la NIC 7 son “son inversiones a corto plazo de gran liquidez, 

que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un 

riesgo poco significativo de cambios en su valor”  

En segundo lugar, las cuentas por cobrar comerciales según la NIC 39 son “son activos 

financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no se negocian en un 

mercado activo, distintos de: 
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(d) aquellos que la entidad tenga la intención de vender inmediatamente o en un futuro 

próximo, que se clasificarán como mantenidos para negociar y aquellos que la 

entidad, desde el momento del reconocimiento inicial, designe para ser 

contabilizados al valor razonable con cambios en resultados; 

(e) aquellos que la entidad designe desde el momento de reconocimiento inicial como 

disponibles para la venta; o 

(f) aquellos en los cuales el tenedor no pueda recuperar sustancialmente toda la 

inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio, que serán 

clasificados como disponibles para la venta”. 

 

Por último, las mercaderías o existencias, según la NIC 2 son: “Inventarios son activos: 

(d) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

(e) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

(f) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios”. 

Según Andrade Pinelo (2005) estas cuentas de activo están estrechamente relacionadas con 

las obligaciones de corto plazo de la empresa, y si en algún momento esta no pueda cubrir 

sus deudas a corto plazo, se estaría enfrentando a un problema de liquidez. Esta puede ser 

afectada por 3 grandes factores: política de créditos y cobranzas, características del bien o 

servicio ofrecido, y el entorno económico, a continuación procederemos a explicar cada una 

de ellas: 

Política de créditos y cobranzas: 

Son un conjunto de normas internas que determinan los requisitos documentarios, el tiempo 

en el que deben de cobrar y pagar las deudas, garantías de los proveedores o clientes, entre 
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otros. Así como también las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de los 

proveedores. En consecuencia de esto, una buena gestión de políticas de cobranzas y pagos 

asegurara un buen o mal rendimiento de la organización en el corto plazo para poder operar 

y generar entradas económicas de recursos que afectaran directamente a los intereses del 

personal, proveedores, y clientes. 

 

Características del bien o servicio ofrecido: 

Dependiendo del tipo de bien o servicio que ofrezca la empresa, hay una cantidad de 

variables a considerar, tales son como por ejemplo precio del bien, costos, costos de bienes 

sustitutos, costos de bienes complementarios, clima, entre otros. Debido a esto, si el bien o 

servicio que brinda la compañía no es de primera necesidad, la demanda de estos se verá 

directamente afectada a los ingresos que la organización percibirá en el corto plazo, 

generando así un decrecimiento en la liquidez y en la capacidad para operar de esta en el 

tiempo, afectando a sus trabajadores, proveedores, clientes y accionistas. 

 

El entorno económico: 

Este quizá es el punto de mayor riesgo, pues no depende de la empresa, y no puede ser 

controlado, debido a que depende del crecimiento del país en el que opera, el buen 

gobierno, el nivel de inflación y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, teniendo en 

cuenta estas variables la compañía deberá tomar decisiones importantes sobre el nivel de 

precio del bien o servicio, salarios, compra de insumos, entre otros. Esto sin duda alguna 

afectará en la capacidad para operar de la organización tanto en el corto como en el largo 

plazo afectando las utilidades generadas y el posicionamiento de mercado por parte de esta. 
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Según ANDRADE PINELO (), existen dos herramientas que nos pueden ayudar a medir 

nuestro nivel de liquidez, tales como el flujo de caja, y el ciclo operativo y el ciclo de 

efectivo, a continuación procederemos a explicar cada una de ellas: 

 

El flujo de caja: 

Esta es una herramienta importante en el manejo de la liquidez ya que, nos mostrará de una 

manera ordenada la relación de ingresos y gastos que ha efectuado la organización durante 

un especifico periodo de tiempo, permitiendo así poder analizar los gastos incurridos y 

tomar decisiones con respecto a estos desembolsos para poder minimizarlos o aumentarlos 

si es que se quiere lograr un mejor producto o servicio ofrecido, dependiendo de la 

situación y que es lo que se quiera para poder mejorar la liquidez de la empresa. 

 

Ciclo de conversión de efectivo: 

El ciclo operativo en simples términos es cuánto tiempo se demora un inventario hasta 

convertirse en una cuenta por cobrar, es decir un derecho de la empresa con sus clientes, y 

el ciclo de efectivo es cuánto tiempo se demora la cuenta por cobrar provisionada por la 

venta del inventario en su cobro o realización de efectivo , en otra palabras el cobro de la 

venta del inventario en dinero, una buena administración de estos dos ciclos, asegurara un 

buen desenvolvimiento de la empresa en el corto plazo generando la mayor de las utilidades 

posibles. 

En síntesis, con todo lo mencionado anteriormente se podrá tener un buen manejo en la 

gestión del dinero en el corto plazo disminuyendo así el riesgo de liquidez y la capacidad 
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para pagar las deudas de la compañía en el corto plazo manteniendo así a clientes, 

trabajadores y accionistas contento por las utilidades obtenidas. 

 

Solvencia 

Para comenzar a tratar este importante tema primero es necesario definir qué es solvencia. 

Según la NIC 1, solvencia es: 

“Disponibilidad de efectivo a largo plazo para cumplir con los compromisos financieros a 

medida que van venciendo”. 

Con respecto a la presente definición se puede entender que la solvencia es la gestión de 

recursos financieros a largo plazo, en una determinada compañía, en un periodo de tiempo 

respectivo. 

Hay distintos factores que se tienen que tomar en cuenta para poder alcanzar una buena 

gestión financiera y en consecuencia ser solvente en el tiempo, uno de estos factores es 

plantear un buen proyecto de inversión, y ejecutarlo en el largo plazo para poder tener 

beneficios económicos futuros en el tiempo. 

Para la UNION EUROPEA, Guide of Cost Benefit Analysis of Investment Projects (2008) 

Un Proyecto de inversión es “una serie de tarifas indivisibles relacionadas a una función 

técnica específica, con objetivos identificables”, es decir un proyecto de inversión se puede 

definir como un desprendimiento de recursos en presente con finalidad de generar 

beneficios económicos futuros.  

Para analizar correctamente un proyecto de inversión se deben de tener distintos factores en 

cuenta, según Damodaran (1996), esto de da por medio de cuatro enfoques distintos: 
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- Flujo de caja descontado 

- Valorización de los recursos existentes en la empresa 

- Comparación de activos con variables comunes como ganancias, flujos de caja, 

valor contable o ventas 

- Evaluación por modelos de precios de opciones para medir el valor de los activos 

que comparten características de opción 

 

A continuación procederemos a explicar cada uno de estos: 

Flujo de caja descontado: 

Según Assaf Neto (2008) señala que, ante las diversas metodologías disponibles para 

evaluar activos, el método del FCD es ampliamente reconocido por el mercado por su 

mayor rigor técnico y conceptual, presentándose, en consecuencia, como el más indicado 

en las evaluaciones ya que, permite explicar y simular las principales variables y premisas 

macroeconómicas, estratégicas, operativas y financieras que componen la metodología de 

evaluación, el FCD incorpora en sus cálculos las preferencias del inversor en relación al 

conflicto riesgo-retorno ya la tasa de remuneración adecuada para los mismos, propietarios 

de capital. 

En síntesis, la metodología del flujo de caja descontado, envuelve las siguientes etapas: 

- Modelado y proyección de los flujos de caja 

 Identificación de los componentes del flujo de caja 

 Desarrollo de la perspectiva histórica 

 Determinación de las hipótesis y escenarios de proyección 

 Determinación del horizonte de proyección 
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- Análisis de riesgos y definición del costo de capital 

 Identificación de los riesgos implicados 

 Desarrollo de la estructura de capital 

 Estimación del coste del capital propio 

 Estimación del coste del capital de terceros 

- Determinación del valor del flujo de caja más allá del período explícito 

 Determinación de la relación entre el flujo de caja explícito y el valor residual 

 Estimación del valor residual 

 Descuento a valor presente 

- Cálculo e interpretación de los resultados 

 Desenvolvimento dos resultados  

 Análisis de sensibilidad 

 Análisis y valoración de las flexibilidades gerenciales 

 Interpretación de resultados dentro del contexto de toma de decisiones 

 

Riesgo 

Cuando se proyecta en el futuro los datos del flujo de caja, el administrador considera la 

probabilidad no despreciable de que los números estimados no se materializan. Por eso, la 

tasa de descuento a traer los flujos de caja a valor presente deberá tener en cuenta los 

riesgos a que el proyecto de inversión está sujeto. 
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Para Keynes (1937, 113-114), la incertidumbre consiste en una característica del 

conocimiento de los acontecimientos futuros que, por la propia naturaleza, no puede 

expresarse en términos de una distribución de probabilidad cuantificable. 

Stiglitz (1993) aborda los conceptos de incertidumbre y riesgo bajo la óptica de mercados 

expuestos a la asimetría de informaciones. Esta no excluye ni contrapone incertidumbre a 

riesgo, pues ninguna de las dos cosas es condición necesaria para suponer ventajas 

informacionales en la interacción entre los agentes. Por el contrario, el riesgo en un modelo 

con asimetrías de informaciones irreductibles, como es el caso del de Stiglitz, es el costo a 

ser asumido por un agente económico por el hecho de no estar seguro en cuanto a las 

consecuencias de sus consecuencias las acciones y la incertidumbre asociada al valor de los 

diversos activos. 

Para Días (2005), la incertidumbre puede ser clasificada en tres distintas categorías: 

 Económica: correlacionada a los movimientos generales de la macroeconomía. 

Implica la existencia de información externa a la organización. Por ejemplo: 

oscilación del precio del petróleo; 

 Técnica: no correlacionada a los movimientos macroeconómicos. Induce la 

inversión secuencial como recurso para reducir la variación de la incertidumbre 

sobre el proyecto. Ej .: volumen de petróleo en un yacimiento; tecnología jamás 

experimentada a gran escala; 

 Estratégica: relacionada con la acción de otras empresas en el mercado. Puede 

inducir el aplazamiento en cuanto a la anticipación de una inversión. Por ejemplo: 

subastas de privatización / concesiones; amenaza de entrada de competidores (o 

sucedáneos) 
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En síntesis, un buen manejo de esta variable implicaría tener un buen manejo de recursos 

financieros en el largo plazo y de esta manera no tener problemas de solvencia y liquidez 

debido a la entrada de beneficios económicos futuros que se darían por los adecuados 

proyectos de inversión que las empresa tendría. 

 

Costo medio ponderado de capital 

Para Santos (2014), el costo medio ponderado de capital (CMPC) corresponde a la media 

ponderada de las tasas de coste de las diversas fuentes de financiamiento a largo plazo que 

integran la estructura de capital de la empresa. En términos de balance, los recursos 

inyectados en la empresa para financiar sus proyectos de inversión se clasifican como 

exigibles a largo plazo. 

 

La fórmula para hallarlo, es la siguiente: 

𝐶𝑀𝑃𝐶 = 
𝐶𝑇 

[𝐶𝐵𝐶𝑇 (1−𝑡)] 
𝑃𝐿 

𝑥𝐶𝑃𝐿  

CT = valor de mercado del capital de terceros a largo plazo 

FLP = valor de mercado de los fondos a largo plazo  

CBCT = coste bruto del capital de terceros 

t = alícuota del impuesto sobre la renta 

PL = valor de mercado del patrimonio neto  

CPL = coste del patrimonio neto 
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Riesgo rendimiento y eficiencia 

Según Franco Modigliani y Merton H. Miller (1958) concluyeron que “las decisiones 

financieras que simplemente subdividen los mismos flujos de caja de forma diferente solo 

cambian el envoltorio, no incrementan el valor total de la empresa”, es decir, planteando y 

ejecutando buenas políticas de financiamiento no asegurará que el valor de la firme 

aumente ya que, lo que importa es el flujo de caja del accionista, si este indicador no 

aumenta pues la empresa no incrementará de valor así sea líquida y solvente en el tiempo. 

En este punto es necesario explicar qué es el flujo de caja del accionista, en términos 

simples el flujo de caja del accionista (FCA) es lo que entrega un determinado proyecto de 

inversión al accionista por sus servicios de financiamiento para que este pudiera ser 

ejecutado después que se les hayan pagado a trabajadores y proveedores (costos), estado, 

inversiones y acreedores (pago de deudas). Este se determina hallando primero el flujo de 

caja libre (FCL) que es lo que deja el proyecto para los terceros que financiero el proyecto 

(accionistas, entidades bancarias, entidades prestamistas, ONGS, entre otras) 

Para entender esto mejor se procederá a poner un ejemplo brindado por BENAVIDES 

(2013) que explica este tema: 

 

“El proyecto inicialmente tiene una vida finita. Las ventas y los costos crecen a tasas 

constantes, los costos iniciales son una fracción de las ventas. El crecimiento de largo plazo 

aplica cuando el proyecto se analiza como una perpetuidad. Se requiere una inversión 

inicial, la cual es parcialmente depreciable. Al cabo de la vida del proyecto es posible 

recuperar un porcentaje de la inversión no depreciable. El proyecto se apalanca con una 

deuda pagadera durante la vida del proyecto. El inversionista puede seleccionar la forma de 

pago que considere más conveniente, las opciones son cuotas de igual monto o alícuotas, 
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interés constante con pago total de la obligación al vencimiento, pagos a capital constantes 

e interés sobre saldos u otro patrón seleccionado por el inversionista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento %G 

 %G Vt 12% 

%G CO 8% 

%G CTNO 10% 

%G FCL 3% 

Figura 4: Parámetros de Trabajo 

 

* Aplica para perpetuidades.  

Parámetros   

 Operación     

Ingresos años 1 Vt 1 300 

% Costos Operación sobre ventas 

%CO 

(CO1/V1) 60% 

Capital de trabajo CTNO 100 

Crecimiento de Largo plazo* 

 

  

Tasa de impuestos  %Tx 35% 

Gastos de capital 

 

  

Inversión I 450 

% a Depreciar 

 

80% 

Plazo de depreciación n 5 

Depreciación periodo Dep p. 72 

Financiación 

 

  

Préstamo D0 300 

Plazo  n 6 

Opciones 

 

#  

Alicuota   1 

Interés corriente   2 

Capital constante   3 

Patrón   4 
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Utilizando los supuestos planteados en los parámetros, el cálculo de la depreciación y una 

forma de pago del endeudamiento tipo alícuota se calcula el estado de resultados y los 

flujos de caja libre y del accionista 

Para obtener el flujo de caja del inversionista o accionista FCA, que incorpora el efecto de 

la financiación, se resta el interés después de impuestos y se suma el incremento de la 

deuda”. 

 

FCA=FCL – Dt-1.kd.(1-  

Figura 5: Estado de Resultados y Flujos de Caja 

 

Recapitulando y volviendo al tema central de este punto riesgo y rendimiento, en finanzas 

hay 10 axiomas clave que todo buen financiero, inversor, gerente, debe de comprender para 

así tener éxito en cualquier proyecto que realice. 
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A continuación se procederá a mencionar cada uno de estos: 

 El equilibrio entre riesgo y rentabilidad: no asumiremos un riesgo adicional a menos 

que seamos recompensados con una rentabilidad adicional. 

 El valor del dinero en el tiempo: más vale un dólar hoy que un dólar mañana. 

 La tesorería y no los beneficios es lo que manda. 

 Flujos de tesorería incrementales: diferencia entre el cash que hay aceptando el 

proyecto y rechazando. 

 Maldición de los mercados competitivos: a más competencia los beneficios 

disminuyen 

 Mercados de capitales eficientes: mercados rápidos y precios correctos, en ellos los 

valores de los activos y títulos reflejan totalmente toda la información pública 

disponible. 

 Problema de agencia: intereses entre los directivos difieren del de los accionistas. 

 Impuestos relacionados con las decisiones empresariales: tomar decisiones de 

inversión considerando los impuestos siempre. 

 Todo el riesgo no es idéntico: hay que diversificar para disminuir el riesgo. 

 El comportamiento ético consiste en obrar correctamente y los dilemas éticos se 

encuentran en todas las áreas. 

En este punto, solo nos concentraremos en analizar el primer axioma debido a que es el que 

mejor describe el tema que estamos tratando. Lo que quiere decir este axioma es la relación 

que hay entre riesgo y rentabilidad la que se da por un aumenta en el riesgo conlleva a 

generar una mayor rentabilidad, a continuación procederemos a poner un ejemplo didáctico 

para que se pueda entender mejor este punto: 
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Si se tienen dos opciones, las cuales son invertir en una empresa chica una cantidad de 100 

soles la cual da el 20% anual, es decir se ganará 20 soles al final del año, lo que en síntesis 

significa que en 5 años se recuperará la inversión, sin embargo si tiene otra opcion de 

invertir en una empresa más grande la cual ahora está pasando por problemas de liquidez y 

necesita efectivo ya y le piden que invierta las misma cantidad anterior pero con una mejor 

tasa de interés (50%), obviamente a primera vista se invertirá en la segunda debido a las 

ganancias que ofrece, pero hay que también considerar los riesgos ya que esta está 

atravesando por problemas de liquidez y no se sabe si podrá pagar lo que prometo, depende 

mucho de la gestión financiera y la buena administración de recursos. 

En conclusión la primera opción es menos rentable, más eficiente y menos riesgosa, 

mientras que la segunda es más rentable, más riesgosa, y menos eficiente, con esto 

queremos decir que el riego está muy correlacionado a la rentabilidad y la eficiencia de los 

activos.  

Para MARKOWITZ (1952, 1959)  La teoría de carteras representa el punto de partida para 

los avances que hoy se constatan en el cálculo de los dos componentes del axioma central 

de las finanzas. Aquí  es conveniente destacar dos aspectos iniciales: la correspondencia 

entre el cálculo del rendimiento de un título, según esta teoría, y para el valor actual, 

expuesto en el punto precedente. 

El modelo de Markowitz proveyó  las expresiones para el cálculo del riesgo financiero, a 

partir de la varianza, tanto para un título como para una cartera y, sobre la base de la matriz 

de covarianzas, demostró  por primera vez como la diversificación conduce a la 

minimización del riesgo. 

 



69 

 

Rentabilidad 

La rentabilidad es una medida económica de las utilidades con respecto a las ventas 

obtenidas en un periodo de tiempo, esta se puede calcular mediante una razón que se le 

llama margen neto la cual se obtiene dividiendo la utilidad entre las ventas, esta medida 

puede resultar de mucha utilidad para gerentes o accionistas a la hora de querer tomar 

decisiones importantes con respecto a la inversión o financiamiento para incrementar las 

utilidades, debido a que puede analizar mediante el ya mencionado indicador si se requiere 

invertir más en las ventas ya que, de repente estas no pueden tener un impacto significativo 

en las utilidades como se esperaba.  

Según URIAS (1991) la rentabilidad financiera es la capacidad de la empresa para producir 

utilidades a partir de la inversión realizada por los accionistas incluyendo las utilidades no 

distribuidas, de las cuales se han privado. Dicha rentabilidad se calcula mediante el 

siguiente coeficiente: Utilidad Neta / Capital Contable 

Para mejorar la rentabilidad financiera se pueden incorporar cambios en la rotación del 

capital contable, en el margen de utilidad neta y, en el apalancamiento financiero, dado que 

la rentabilidad financiera está compuesta por el producto entre el margen de utilidad neta 

sobre ventas Utilidad neta /Ventas netas) y la rotación del capital contable (Ventas netas/ 

Capital contable) (MARISELA MORILLO, 2001) 

 

Figura 6: Rentabilidad Financiera – Tomado de la autora Marisela Morillo, 2001 
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Para Falicoff, “Incrementar la rotación del capital contable no es sencillo por cuanto no 

depende de la empresa únicamente, sino de las condiciones de mercado que permitan 

incrementar el nivel de ventas. Estas a su vez dependen del producto, de la oferta de otros 

productos y, otros factores, lo cual se traduce en un problema de competencia”, otra opción 

para incrementar las utilidades es disminuir el capital social mediante la repartición de 

utilidades manteniendo constante el nivel de ventas, para esto se debe de considerar 

incorporar deuda en las gestión financiera, medida que aumenta el riesgo de la 

organización.  

Según (Sallenave) “acudir al apalancamiento financiero es sano, siempre que la deuda de 

largo plazo financie activos fijos y la deuda de corto plazo al activo circulante, de tal forma 

que se sincronicen los vencimientos de las deudas con las entradas de efectivo. Otra 

condición, es que las tasas de interés de la deuda no superen la rentabilidad del negocio”, 

sin embargo se debe de tener cuidado en adoptar esta medida, ya que si se efectúa mal 

puede resultar en pérdidas moderadas para la empresa dependiendo del nivel de deuda 

adquirido dado que si el costo de haberse endeudado con terceros supera la rentabilidad del 

negocio se originará que los accionistas o propietarios no reciban lo que esperaban recibir, 

debido a que no hay suficiente rentabilidad para cubrir los costos de la deuda. Incrementar 

la deuda de la empresa cuidando los niveles de utilidades obtenidos es difícil dado que hay 

distintos factores que pueden intervenir que no son necesariamente controlados por la 

empresa como lo son la inflación, políticas de gobierno, inversión extranjera, entre otros. 

Según Sallenave aumentar la rentabilidad económica o del negocio es la maniobra más sana 

y duradera debido a que se puede combinar con la ecuación de la rentabilidad financiera y 

en consecuencia se puede apreciar un aumento de la relación entre el pasivo y capital 
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contable (aumento de deuda) y del factor rentabilidad económica puede mejorarse la 

rentabilidad financiera. 

 

 

Figura 7: Rentabilidad Económica o del Negocio – Tomado de Sallenave, p.69 

 

En síntesis, según Morillo (2001) “Para poder aumentar la rentabilidad del negocio (como 

bien se puede apreciar en el gráfico de arriba) se debe hacer crecer la rotación de los 

activos, disminuyendo el nivel de activos o incrementando las ventas con los mismos 

activos disponibles, a través de esfuerzos promocionales, disminuciones de precios y otros. 

Al tratar de incrementar la rotación de los activos se debe considerar la actividad a la que se 

dedica la empresa, su capacidad instalada y los mercados que abarca, factores de los cuales 

depende el comportamiento de las ventas y el nivel de activos”.  
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Conclusiones de la relación entre variables costo y situación financiera: 

La mejora en los sistemas de costos en cualquier empresa resulta una poderosa herramienta 

a la hora de poder obtener una ventaja competitiva sobre nuestros competidores ya que, 

permite alcanzar un adecuado nivel de solvencia y una liquidez inmediata en la gestión 

financiera del corto plazo de la organización. 

Para Morillo (2001) “Cuando se manejan un margen de utilidades con unos ingresos 

constantes (ventas de difícil incremento o precios fijados por la competencia) la única 

alternativa viable es disminuir los costos, para mejorar la rentabilidad económica, hacia la 

búsqueda de un apalancamiento financiero positivo y un incremento en la rentabilidad 

financiera” 

Para Chacón (2005), en lo que respecta a gestión de costos relativos a la calidad (CRC), nos 

da las siguientes razones para usarlo: 

“Los CRC proporcionan una herramienta indispensable para cambiar la forma en la cual la 

gerencia y los empleados se refieren a errores. El CRC es útil por lo siguiente: 

1. Capta la atención de la gerencia. Al hablarle a esta en términos de dinero se le 

suministra información pertinente. La calidad se sale de los abstractos y se convierte 

en una realidad que puede competir efectivamente con costo y programación. 

2. Cambia la forma en la cual el empleado se refiere a sus errores. Se genera un menor 

impacto sobre el desempeño futuro del subalterno cuando debe rehacerse un 

estimativo como resultado de sus acciones, que cuando él sabe que la repetición del 

estimativo vale USD 3000. En un caso lo que se pierde es un informe, en otro, de 
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trata de treinta billetes de USD 100 que se desperdician. Los funcionarios necesitan 

entender el costo de los errores que cometen.  

3. Ofrece un medio para medir el verdadero impacto de la acción correctiva y los 

cambios realizados para mejorar el proceso. Al centrarnos en el CRC del proceso 

total podemos eliminar la suboptimización. 

4. Proporciona una evaluación simple que reúne medidas de efectividad y eficiencia”. 

A su vez Chacón (2005) nos menciona la importancia de los costos en si como herramienta 

para la gestión financiera:  

Las razones de que los costos derivados de la calidad (CDC), sean una 

herramienta de gestión, es que son sinónimos de utilidades, es decir las 

empresas del sector minero deben poner en práctica en el control de sus 

trabajos los costos de calidad. La preocupación esencial de cualquier 

organización, debe ser la de aumentar productos, prestaciones o ejercer 

actividades que satisfagan las necesidades expresadas e implícitas a menor 

costo. 

En España, para una empresa los CRC, que comprenden los costos debido a la no calidad 

varían entre el 55 y 30% de la cifra de negocios, según las empresas y los sistemas de 

evaluación implantados. 

El cálculo de los costos por el conjunto de fallos, anomalías, no conformidades, es decir, de 

la no calidad, es un aspecto fundamental de la gestión de no calidad, pues conduce por 

medio de la implementación de acciones de la mejora de la calidad: 

- A controlar y reducir los costos relativos a la calidad. 

- A mantener o desarrollar, la cifras de negocios”. 
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Sin embargo, varias organizaciones solo acuden a la reducción de costos cuando obtienen 

utilidades satisfactorias, en este sentido MORILLO (2001) nos indica lo siguiente: 

“Erróneamente las reducciones de costos son prácticas coyunturales, realizadas de forma 

elemental solo cuando la empresa no obtiene una rentabilidad satisfactoria, cuyo resultado 

se traduce en recortes de gastos supuestamente innecesarios y superfluos. El proceso de 

reducción, en un análisis de corto plazo, presenta un enfoque limitado que genera 

resistencia y concluye con la reducción de costos diluida y no con un seguimiento e 

información oportuna. La reducción debe establecerse como una estrategia resultante de la 

visión y definición estratégica del negocio”. 

Morillo (2001), nos menciona el por qué una empresa debe de tener una buena gestión de 

costos: 

Las empresas no sólo requieren reducir costos por cuestiones relacionadas 

con las utilidades (enfoque interno), sino también por factores relacionados 

con la competencia (enfoque externo). Cualquiera que sea el enfoque de la 

estrategia, apunta a la maximización de las utilidades, a través de 

supervivencia y crecimiento. Las razones de origen interno ya fueron 

analizadas, pero las razones externas tienen que ver con los costos del 

producto y con la creación de valor (Falicoff, 1997). En el modelo de Porter 

(1980) un negocio puede competir teniendo costos bajos (liderando en 

costos) u ofreciendo productos de calidad superior (diferenciación del 

producto) (Shank, 1998). 
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Es decir, una empresa puede tener costos que desea disminuir y buscar otros menores al  

Morillo (2001)  

Una empresa requiere disminuir sus costos, porque sencillamente sus 

competidores trabajan con costos menores o porque los precios son 

impuestos por la competencia, y superar una debilidad de la empresa en el 

contexto en que se desenvuelve. La empresa también puede crear mayor 

valor a sus clientes con el mismo costo que la competencia o crear un valor 

equivalente con un costo inferior, y así  crear una ventaja competitiva, 

partiendo de que la generación de valor no es mayor costo sino mayor 

satisfacción al cliente a través de diferenciación con características de 

producto (empaques, frescura, rapidez y certeza de distribución, 

instrucciones, atención al cliente) importantes para el consumidor (Falicoff, 

1997). 

En conclusión para Morillo (2001)  

Todo sistema de costos debe permitir planificar, medir y controlar los costos 

a cualquier nivel de la empresa, sólo así  se pueden tomar decisiones 

coherentes que permitan maniobrar las variables (costos, ventas, activos, y 

otras) para incrementar la rentabilidad financiera, puesto que gran parte del 

comportamiento de dichas variables dependen del mejoramiento continuo, 

que permite a su vez el uso racional de recursos (reducción de costos y 

activos) y el perfeccionamiento de las actividades que añaden valor y 

diferenciación al producto (incremento de la unidades vendidas y precios). 
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 Sector de Arquitectura 

Dado que el presente trabajo de investigación se desarrollara en las empresas que brindan 

servicio de arquitectura, procederemos a explicar los temas claves que abarquen a este 

rubro, para una mejor comprensión de la tesis. 

 

Contexto  

Según el reporte anual del Perú, los servicios de arquitectura e ingeniería también pueden 

ser exportados y conscientes de ello hay estudios de arquitectos que han comenzado a 

conformar consorcios para que en un futuro cercano se pueda exportar sus servicios hacia 

destinos como Chile, Colombia, Panamá y México, países en los que hay muchos proyectos 

inmobiliarios y de infraestructura pública. Este ingreso al mercado extranjero se hará de la 

mano con Promperú y por ello se está diseñando un plan de internacionalización para estas 

empresas y de esta manera tener un esfuerzo articulado e integral. 

Así tenemos que, por ejemplo, el Perú viene mostrando una importante oferta de servicios 

empresariales y tecnológicos, que vienen especializándose para posicionarse en el mundo 

de los servicios de mayor valor, a esto se suma las competencias de profesionales y 

empresas en los servicios de arquitectura, ingeniería, marketing digital, entre otros 

denominados por servicios de Knowledge Process Outsourcing (KPO) y consolida su 

posición en Latinoamérica con servicios de centros de contactos, bien llamados Business 

Process Outsourcing (BPO). 

Si bien es cierto, el sector de arquitectura representa un pequeño aporte al PBI en 

comparación con los demás sectores, sin embrago está en un potente desarrollo del mercado 
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ya que los resultados de empresas de servicios están tomando una posición en crecimiento 

en el mercado. 

En ese sentido, sectores como el de ingeniería, servicios a la minería, arquitectura, 

software, videojuegos, editoriales, marketing digital, entre otros están siendo priorizados 

por Promperú para ser empoderados y promocionados en el extranjero a partir de diversas 

herramientas de promoción comercial y otras fórmulas, entre ellas el establecimiento de 

franquicias, todas ellas con la finalidad de iniciar la internacionalización de las empresas 

peruanas de servicios. 

Por otro lado, cabe mencionar la importancia que tiene el sector contsrucción para nuestra 

investigación ya que estan directamente relacionado con el sector arquitectura. Las 

construcciones son un rubro amplio en nuestro pais, y depende de ello esque se mueven las 

empresas que brindan servicios de arquitectura para poder satisfacer la demanda, sin 

embargo no todas son de manera  formal y cumpliendo con los requerimientos del sector 

publico o privado. Ademas, según el diario Gestion actualmente se construyen más 

inmobiliarias dedicadas a viviendas que a otro tipo de proyecto, lo cual esta ligado a uno de 

los servicios que brinda la arquitectura.   

Durante el año 2017, el Perú se vio afectado por dos hechos que incidieron negativamente 

en el crecimiento de su actividad económica. Por un lado, el retraso de importantes 

proyectos de inversión influenciados por denuncias en temas de corrupción, y por el otro, 

los efectos negativos causados por la presencia del Fenómeno El Niño Costero, que afectó a 

los sectores agropecuario, manufactura y de servicios en el interior del país. El producto 

bruto interno registró un crecimiento de 2.5 % en el año 2017, inferior al 4 % obtenido en 

2016. La variación porcentual en el crecimiento por sectores productivos se presenta en la 

siguiente imagen. 
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Figura 8: PBI Global por sectores, tomado por fuente de BCRP, MEF, INE 

 

 

Precisamente, el Perú fue uno de los países con mejor desempeño económico dentro de la 

región (habría crecido 2.7% en el 2017) a pesar de los choques adversos por los que 

atravesó el país a inicios de año, como el impacto del Fenómeno El Niño Costero (FENC) y 

el escándalo de corrupción por el caso Lava Jato. El informe anual que nos brinda Rímac 

seguros acerca de: 

“La dinámica del crecimiento económico de Perú estuvo explicada por 

una recuperación de la inversión privada durante la segunda mitad del 

año, una reactivación del gasto público y un incremento significativo en 

los términos de intercambio. En el sector no primario, el crecimiento 
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mejoró (2.4% en el 2016 y 2.5% en el 2017) como resultado del impulso 

en el sector construcción.” 

Empresas de servicios 

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) indicó que el sector servicios registraría una 

expansión de 4,6% este año, debido a un mayor dinamismo de la actividad económica tras 

la recuperación de la demanda interna. Yolanda Torriani, presidenta de la CCL nos 

comenta que: 

“Esta recuperación que experimenta la demanda interna, está sustentado 

en el crecimiento gradual del consumo privado y de la inversión privada. 

Si bien el sector servicios será favorecido por estos factores, aún debe 

superar ciertas regulaciones, trabas y barreras burocráticas que impiden 

un mayor dinamismo” 

Asimismo, mencionó que el sector forma parte del aporte significativo a la economía 

peruana dado que al cierre del año pasado representó alrededor del 49,5% del producto 

bruto interno (PBI), lo que permitió un ascenso de US$107.000 millones. Dentro de estas 

empresas de servicio con mayor demanda se encuentran las de arquitectura en diseño y 

desarrollo de proyectos arquitectónicos, desarrollo de master plans urbanos y 

ecoarquitectura; según indica la revista Summit Perú Service 2016. 

Una serie de bienes o servicios distintos tiene el mismo patrón de transferencia al cliente si 

se cumplen los dos siguientes criterios: (a) cada bien o servicio distinto en la serie que la 

entidad se compromete a transferir al cliente cumpliría los criterios para ser una obligación 

de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo; y (b) el mismo método se utilizaría para 

htttps://elcomercio.pe/noticias/ccl
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medir el progreso de la entidad hacia la satisfacción completa de la obligación de 

desempeño de transferir cada bien o servicio distinto de la serie al cliente (NIIF 15, 2017, 

párr. 23). 

 

Empresas de servicio de arquitectura 

Para entender sobre las empresas que brindan servicios de arquitectura debemos primero 

revisar la arquitectura y los temas que influyen en este campo.  

Hasta el 2016 según la revista Summit Peru Service, son dieciocho empresas activas 

enfocadas en el diseño de proyectos arquitectónicos, urbanos y paisajísticos con estándares 

técnicos internacionales, Competitividad en costes con la región, Know how en 

restauración y remodelación de centros históricos, conocimiento de herramientas digitales 

paramétricas para generar algoritmos de diseño, en planos urbanos y edificaciones. 

Sin embargo, actualmente existen más de 700 empresas debido a que la demanda ha ido 

ascendiendo y con ello la informalidad de este rubro. 
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Capítulo II Plan de Investigación 

2.1. Objeto de la investigación 

2.1.1. Justificación o relevancia  

Actualmente en el Perú existen muchas empresas de servicios que llevan el control 

de sus costos o gastos de manera empírica, es decir, empresas de servicio que no tienen 

claro los componentes y las definiciones de un sistema de costos para que los puedan 

aplicar. Asimismo, estas empresas no tienen especificado o como parte de su política, un 

área de costos, un sistema de costos que sea la adecuada según el rubro de cada compañía. 

Esto debido a que, muchos de los empresarios no le dan la importancia de invertir en un 

control de costeo, porque desconocen las ventajas al aplicar un sistema de costos. 

Por otro lado, en los últimos años, la gestión de costos ha estado evolucionando en diversos 

aspectos contables y gerenciales, pero no de acuerdo al dinamismo que requieren las 

empresas, ya que no existen variedad de investigación y profundización sobre temas 

relacionados a los tipos de costos para cada sector empresarial; por ello el cálculo de la 

mayoría de empresas es por un método común y no uno que represente el verdadero costeo 

de sus servicios. 

En este sentido, resaltamos que la implementación de un sistema de costos por órdenes de 

trabajo es importante para el aspecto financiero, ya que influye en asignar correctamente y 

de manera eficiente los componentes que forman parte de la venta. Además, al mostrar una 

notable diferencia entre la aplicación de un costeo empírico (tradicional) y costeo por 

órdenes reducirá los márgenes brutos, se obtendrán nuevos ratios financieros de liquidez y 

solvencia, los cuales conllevaran a tomar otras decisiones. 
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2.2. Planteamiento del problema 

2.2.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia del sistema de costeo por órdenes en la situación financiera de las 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018? 

2.2.2. Problema especifico 

1. ¿Cuál es el impacto en la rentabilidad al aplicar un sistema de costeo por órdenes en 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018? 

2. ¿Cuál es el efecto del costeo por órdenes en la toma de decisiones financieras en las 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018? 

3. ¿Cómo impacta el sistema de costeo por órdenes en la liquidez y solvencia de las 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018? 

 

2.3. Objetivos de la investigación  

2.3.1 Objetivo general: 

Analizar el sistema de costeo por órdenes y su impacto en la situación financiera de las 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018.  

2.3.2. Objetivos específicos  

1. Evaluar el impacto en la rentabilidad al aplicar un sistema de costeo por órdenes en 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 

 

2. Identificar el efecto del costeo por órdenes para la toma de decisiones financieras en 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 
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3. Determinar el impacto del sistema de costeo por órdenes en la liquidez y solvencia 

de empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 

 

2.4. Hipótesis de la investigación 

 

2.4.1. Hipótesis General 

El sistema de costeo por órdenes influye en la situación financiera de las empresas de 

servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 

2.4.2. Hipótesis específicos 

1. La aplicación del sistema de costeo por órdenes impacta en la rentabilidad de las 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 

2. El sistema de costeo por órdenes afecta a la toma de decisiones financieras de las 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 

3. El sistema de costeo por órdenes impacta en la liquidez y solvencia de las empresas 

de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 
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Capitulo III. Metodología de trabajo 

 

Para poder explicar cuál sería nuestra metodología de investigación, y los pasos a seguir 

para el desarrollo del trabajo de campo, se definirá la palabra investigación por diferentes 

autores como parte de la metodología. 

Según (Sierra Bravo, 1991) “Genéricamente, la investigación es una actividad del hombre, 

orientada a descubrir algo desconocido”.  

Mientras que, (Sabino, 1992) nos da otra definición de investigación, la cual es: “Una 

investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un 

problema, claro está, un problema de conocimiento”. 

Por lo que, (Cervo Y Bervian, 1989) definen investigación como: “Una actividad 

encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas 

mediante el empleo de procesos científicos”. 

En síntesis, (Arias) menciona que la investigación implica: 

- “El descubrimiento de un aspecto de la realidad. 

- La producción de un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar 

los postulados teóricos de una determinada ciencia (investigación pura o básica); o 

puede tener una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos 

(investigación aplicada)”. 

 

3.1. Objeto y nivel de investigación: 

Según la (ALVAREZ, 2003) “la investigación puede clasificarse en exploratoria, 

descriptiva y explicativa. La primera de estas el investigador intenta, en una primera 

aproximación, detectar variables, relaciones y condiciones en las que se da el fenómeno en 
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el que está interesado. En otros términos, trata de encontrar indicadores que puedan servir 

para definir con mayor certeza un fenómeno o evento, desconocido o poco estudiado. Esta 

clase de investigación, que se lleva a cabo en relación con objetos de estudio para los cuales 

se cuenta con muy poca o nula información, no puede aportar, desde luego, conclusiones 

definitivas ni generalizables, pero sí permite definir más concretamente el problema de 

investigación, derivar hipótesis, conocer las variables relevantes. En suma, proporcionará la 

información necesaria para aproximarse al fenómeno con mayor conocimiento en un 

estudio posterior, en la investigación propiamente dicha. Idealmente toda investigación 

debería incluir una fase exploratoria”. 

Por otro lado, (Alvarez, 2003) también afirma que “la investigación de carácter descriptivo 

se basa en describir las características más importantes de un determinado objeto de estudio 

con respecto a su aparición y comportamiento, o simplemente el investigador buscará 

describir las maneras o formas en que este se parece o diferencia de él mismo en otra 

situación o contexto dado. Los estudios descriptivos también proporcionan información 

para el planteamiento de nuevas investigaciones y para desarrollar formas más adecuadas 

de enfrentarse a ellas. De esta aproximación, al igual que de la del estudio exploratorio, 

tampoco se pueden obtener conclusiones generales, ni explicaciones, sino más bien 

descripciones del comportamiento de un fenómeno dado”. 

Finalmente, con respecto a la investigación explicativa, (Álvarez, 2003) afirma que “esta 

tiene como función principal confirmar o desconformar una teoría o aproximación teórica 

que intenta explicar por qué  del fenómeno que se estudia. En relación a este, pueden existir 

diferentes teorías que tratan de explicarlo; en esta situación el propósito del investigador es 

probar la fuerza o capacidad de explicación de alguna o algunas de ellas. Este tipo de 

investigación proporciona principios generales de explicación”. 



86 

 

 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es la técnica que procederemos a usar para responder nuestra 

pregunta de investigación. Entre estas técnicas tenemos la investigación de laboratorio, 

campo, y natural. 

En la primera de estas según (Álvarez, 2003) “el investigador crea una situación con las 

condiciones exactas que desea y en la cual controla algunas variables y manipula otras. Por 

lo general en un experimento de laboratorio no se intenta replicar situaciones de la vida 

real, más bien se quiere crear una situación que permita ver claramente cómo operan las 

variables en condiciones bien definidas. Esto es, se crean situaciones artificiales para tener 

la posibilidad de probar, elaborar y refinar el conocimiento con el propósito de incrementar 

la comprensión y el conocimiento del comportamiento de las variables relevantes que 

intervienen en los fenómenos sociales. Sin embargo, la aplicación de los resultados 

encontrados en condiciones experimentales a situaciones de la vida real requiere de 

experimentación y estudios adicionales. No se puede extrapolar mecánicamente del 

laboratorio a la vida real, pues en el experimento de laboratorio se gana precisión en el 

conocimiento del comportamiento de las variables y se pierde realismo, que es el contexto 

social y complejo en el que estas se dan. Los componentes principales del experimento son: 

la observación, el control y la medición. Se provoca deliberadamente algún cambio y se 

controla, se mide y se interpretan sus resultados con la finalidad de obtener conocimiento”. 

 

En segundo lugar, con respecto a la investigación de campo (ALVAREZ, 2003) afirma que 

“se hace una manipulación real de las condiciones por parte del experimentador, para 

determinar relaciones funcionales. La manipulación de la variable independiente no se deja 
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a la naturaleza; por el contrario, es ideada por el experimentador. Este debe planear el 

diseño por adelantado. El contexto de un experimento de campo es natural y se estudian 

fenómenos sociales concretos. Se puede decir que un experimento de campo es un proyecto 

de investigación con orientación teórica en el que el experimentador manipula una o más 

variables independientes en alguna situación social real, con la finalidad de probar 

hipótesis. En este caso, se trata de aplicar, hasta donde es posible, el control del laboratorio 

en situaciones reales”. 

 

Finalmente, en la investigación de carácter natural (Álvarez, 2003)  afirma que “se lleva a 

cabo, cuando ocurre un fenómeno o cambio social sin que en esté haya intervenido la 

acción del investigador. Lo que el investigador hace, es aprovechar de manera oportuna el 

acontecimiento, elaborando para ello, un diseño experimental. En la Fig. 2.1, Experimento 

natural quedó fuera del cuadro que engloba la noción de método experimental, debido a que 

no comparte lo que caracteriza a éste, la creación y manipulación de la variable 

independiente”. 

Para el presente trabajo procederemos a utilizar una investigación mixta - enfocada que, 

según Onwuegbuzie & Johnson (2004) citado por Sandra Díaz (2014), menciona que “Los 

métodos mixtos son formalmente definidos como una clase de investigación donde el 

investigador mezcla o combina técnicas, métodos, aproximaciones, conceptos y lenguaje 

cuantitativos y cualitativos en un estudio simple” (Sandra Díaz, 2014, p.12). Por lo tanto, el 

presente trabajo de investigación combinará dos técnicas; una cualitativa y otra cuantitativa. 
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3.3. Investigación Cualitativa: 

La investigación cualitativa recoge como criterios definitorios de la investigación las 

siguientes definiciones: 

 “Es un proceso empírico (no una mera especulación, interpretación o reflexión del 

investigador) 

 Estudia cualidades o entidades cualitativas y pretende entenderlas en un contexto 

particular. Se centra en significados, descripciones y definiciones situándoles en un 

contexto.  

 Muestra gran sensibilidad al contexto: 

- Los datos se interpretan desde un contexto -no generalizaciones- 

- Estudia la forma en que los procesos se desenvuelven en tales contextos 

- Relaciona lo que quiere estudiar con los contextos que le influyen como fenómeno 

Se concluye que, el método no tiene como función básica garantizar la verdad, sino ser 

utilizado de forma creativa y a medida de cada situación, por ello, la diversidad de técnicas 

y estrategias que utiliza”. 

 

3.3.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

Después de elaborar nuestro problema de investigación, preguntas e hipótesis se procedió 

con la realización del diseño de investigación y el muestreo respectivo para proceder con el 

trabajo de campo. La siguiente etapa del proceso será la de recolección de datos, la cual nos 

enfocaremos a la obtención de datos pertinentes como variables, sucesos, contextos, 

comunidades u objetos involucrados a la investigación, los cuales nos permitirán obtener 
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las respuestas necesarias que fundamentarán nuestra hipótesis formulada en la primera 

parte. 

Según (Gómez, 2006) la recolección de datos está compuestas por 3 fases que se relacionan 

entre sí:  

 

 Seleccionar o desarrollar un instrumento o método de recolección de datos 

 Aplicar este método o instrumento 

 Preparar los datos, observaciones, registros y mediciones realizadas. 

 

Para la primera fase descrita de la recolección de datos procederemos a utilizar entrevistas y 

encuestas como instrumento para la recolección de datos. En el caso de las entrevistas, estas 

consistirán en reuniones en donde se intercambiarán información con los diversos 

especialistas en el tema a los que se entrevistarán, esta herramienta dará un mejor 

entendimiento profundo sobre el tema sobre cómo puede influir un adecuado sistema de 

costeo por órdenes en las empresas en la evaluación de su situación financiera. 

 

3.3.2. Población: 

La población identificada para la aplicación de las entrevistas son expertos en el tema de 

costos por órdenes ya sea en el área de contabilidad, finanzas o administración. Asimismo, 

gerentes de empresas que brinden servicios de arquitectura o afines a este rubro.  
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3.3.3. Tamaño de Muestra: 

Para la aplicación de las entrevistas en profundidad se seleccionó a expertos en el tema que 

cumplan con las características descritas anteriormente, quienes se detallan a continuación: 

Tabla 1: 

Tabla de la Muestra Cualitativa 

NOMBRE CARGO  EMPRESA 

German Salazar Brigas Gerente General De la piedra Arquitectos 

Juliana Capristano Contreras Senior de Auditoria Grant Thornton 

 Nota Elaboración propia. 

Dichas entrevistas se desarrollaran en profundidad en el capítulo IV Desarrollo. Ver detalle 

de las preguntas a los expertos en el anexo. 

3.4. Investigación Cuantitativa 

Para (QUEZEDO, 2003) “La investigación cuantitativa, denota en sus estudios procesos de 

tipo: deductivo, verificativo, enunciativo y objetivo. La investigación cualitativa, denota 

procesos de tipo: inductivo, generativo, constructivo y subjetivo”. 

3.4.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

Después de elaborar nuestro problema de investigación, preguntas e hipótesis se procedió 

con la realización del diseño de investigación y el muestreo respectivo para proceder con el 

trabajo de campo. La siguiente etapa del proceso será la de recolección de datos, la cual nos 

enfocaremos a la obtención de datos pertinentes como variables, sucesos, contextos, 

comunidades u objetos involucrados a la investigación, los cuales nos permitirán obtener 

las respuestas necesarias que fundamentarán nuestra hipótesis formulada en la primera 

parte. 
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La recolección de datos está compuestas por 3 fases que se relacionan entre sí:  

 Seleccionar o desarrollar un instrumento o método de recolección de datos 

 Aplicar este método o instrumento 

 Preparar los datos, observaciones, registros y mediciones realizadas. 

Según el enfoque cuantitativo, se realizó encuestas estas servirán como soporte para 

reforzar aspectos más técnicos sobre el tema de costos y situación financiera que 

complementarán nuestra investigación y permitirán hacer un mejor análisis sobre el tema 

descrito. 

 

3.4.2. Población 

El universo de la investigación está conformada por empresas que se encuentran registradas 

en Cámara Peruana de Construcción CAPECO y Asociación de Estudio de Arquitectura 

AEA por las razones sustentadas anteriormente en el marco teórico.  

 

Los estudios de arquitectura que constituyen la asociación están integrados por arquitectos 

miembros hábiles del Colegio de Arquitectos del Perú, cuyos miembros formaron las 

siguientes empresas: 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/peru
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Tabla 2: 

Empresas del sector 

 

1. Artadi Arquitectos,  

2. Baracco Asociados, (baja de oficio) 

3. Barclay &Crousse Arquitectura, 

(BARCLAY CONSULTORES SRL) 

4. Benavides+Watmough Arquitectos, 

(BENAVIDES & WATMOUGH 

SRLTDA) 

5. Claudia Uccelli,  

6. Cynthia Seinfeld,  

7. David Mutal Arquitectos,  

8. DESSIN TECHNISCH,  

9. Doblado Arquitectos,  

10. De La Piedra Consultores S.A.C.,  

11. Domenack - Arquitectos,  

12. Enrique Bonilla Di Tolla,  

13. Figari Arquitectos,  

14. García Milla León Arquitectos,  

15. Gonzalez Moix Arquitectos,  

16. Gonzalo Benavides Arquitectos,  

17. Jaime Ortiz de Zevallos Arquitecto,  

18. Jordi Puig,  

19. K+M Arquitectura y Urbanismo,  

20. Leondelima + Lucho Marcial 

Arquitectos,  

21. Llama Urban Design 

22. Llonazamora,  

23. Llosa Cortegana, (LLOSA 

CORTEGANA ARQUITECTOS 

S.A.C.) 

24. Malachowski Taller de Diseño, 

(MALACHOWSKI ARQUITECTOS 

SAC) 

25. Mario Bragagnini y Asociados, 

(BRAGAGNINI RUBINA MARIO 

VICTOR) 

26. Martin Dulanto,  

27. MASUNOSTUDIO,  

28. Metrópolis/José Orrego,  

29. Nathan-Pereira Arquitectura y Diseño,  

30. Nómena, (NOMENA ARQUITECTOS 

S.A.C.) 

31. OB+RA,  

32. Poggione+Biondi Arquitectos,  

33. PROA2. SAC,  

34. Reynaldo Ledgard Arquitecto,  

35. Riofrio+Rodrigo Arquitectos,  

36. Rubio Arquitectos, (RUBIO 

ARQUITECTOS SOC.ANONIMA 

CERRADA) 

37. Tandem Arquitectura, 

38. V Diseño,  

39. Vértice Arquitectos,  

40. Vicca Verde y (VICCA VERDE 

PERU S.A.C.) 

41. 51-1 
 

 

Nota: Tomado de la Asociación de Estudio de Arquitectura – AEA. 

Elaboración propia. 
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3.4.3. Tamaño de Muestra: 

De acuerdo a las empresas delimitadas anteriormente, nos enfocaremos solo en las 

empresas cuyo giro de negocio sean inmobiliarias, es decir, con CIU‟s que sean afines a la 

empresa líder del sector, el cual según el diario Gestión es Dlps arquitectos. Por lo tanto, se 

aplicará la encuesta a las siguientes empresas que fueron corroboradas con la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

 

Tabla 3: 

Tamaño de la muestra 

EMPRESA RUC UBICACIÓN 

1. Artadi Arquitectos S.A 20390820390 Camino real – San Isidro 

2. Baracco y Asociados SCR 20117538410 Agua Dulce – Chorrillos 

3. Doblado Arquitectos SAC 20513479434 Camino real – San Isidro 139 

4. barclay consultores srl 20106769169 cal.las aldabas nro. 540 int. 501 urb. las 

gardenias et. uno lima 

5.Benavides&watmough srltda 20372810263 Av. paseo de la república - Lima 

6. uccelli romero claudia maria 10082243041 Lima 

7. seinfeld lemlig cynthia 10082734266 Lima 

8. mutal vermeulen david 10410233563 Lima 

9. dessin technisch sociedad anonima 

cerrada 

20552293097 

 

pj. tacna nro. 150 urb. Confraternidad 

10.de la piedra consultores s.a.c 20433596731 av. manuel Olguín 101 - Surco 

11. bonilla di tolla enrique Alfredo 10082098271 Lima 

12. figari arquitectos urbanistas y 

consulto 

20183923481 

 

av. larco nro. 1150 int. 1004  

 

13. garcia milla-leon arquitectos s.a 20334598315 av. arequipa nro. 2618 dpto. 503 

14. jordi puig s.a.c. 20518376064 cal.enrique meiggs nro. 150 dpto. 201 

urb. america  

15. k + m arquitectura y urbanismo 

s.a.c. 

20551287310 cal.aljovin nro. 321 dpto. 2  

16. llonazamora s.a.c. 20566029333 pza.san francisco nro. 203 dpto. 103 

17. llosa cortegana arquitectos s.a.c. 20521833671 av. alberto del campo nro. 411 dpto. 801 

18. malachowski arquitectos sac 

 

20535642754 jr. aracena nro. 140 int. 01 urb. 

resid.higuereta (alt.cdra 1 av.pedro 

venturo) 

19. bragagnini rubina mario victor 10066637731 lima 

20. nomena arquitectos s.a.c. 20545132088 av. general cordova nro. 700 dpto. a 
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  (parque mora)  

21. poggione + biondi arquitectos 

sociedad anonima cerrada 

20519477549 

 

jr. jose maria vilchez nro. 231  

 

22. proa2 s.a.c. 

 

20464000543 

 

av. jose pardo nro. 231 dpto. 201 (banco 

de la nacion de av.pardo) 

23. ledgard parro reynaldo 10105403203 lima 

24. rubio arquitectos soc.anonima 

cerrada 

20385675861 callas oropendolas nro. 145 urb. el 

palomar  

25. vertice arquitectos s.a.c. 

 

20469072054 

 

av. 28 de julio nro. 618 (entre alcanfores 

y la paz)  

26. vicca verde peru s.a.c. 2055345872 jr. juan fanning nro. 108 

 

Nota: Tomado de la página oficial SUNAT por el CIU 74218: Actividad de Arquitectura e 

Ingeniería.  

Elaboración Propia. 
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Capítulo IV Desarrollo 

4.1. Aplicación de instrumentos: entrevistas 

A continuación se presenta la opinión respectos al sistema de costos por órdenes de trabajo 

a expertos en temas contables y financieros. 

 Entrevista al especialista: German Salazar Brigas, Gerente General de DLPS 

arquitectos. 

Respuesta de la entrevista 1  

PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. ¿Qué opina sobre la 

implementación de una 

gestión en costos en las 

empresas de servicios? 

 

Me parece súper necesario, normalmente en una empresa de 

servicio, uno siempre dice que no tiene gastos, porque el gasto es 

local, ¿cierto? Porque tienes gastos en la oficina, en la luz, 

contratos para cumplir un servicio determinado. Si es que yo no 

tengo una estructura de costos más definida una gestión de costos, 

se me puede ir la plata por cualquier lado, muchas veces uno toma 

una decisión bajo el trabajo, pero siempre vamos mejorar 

seguramente, mantengo a la gente. Y al final puede terminar 

quebrando. Es súper necesario. 
2. ¿Considera que existe 

conciencia en los 

profesionales sobre la 

correcta determinación de 

los costos en las empresas? 

No, por lo menos no conozco tanto y por la arquitectura 

claramente. Por lo menos no conozco en otros rubros. 

Conozco los servicios que me dan a mí, pero no te puedo decir 

que conozco a gente que pueda decidir porque puede definir 

claramente cuánto me cuesta un proyecto. La mayoría de nuestros 

servicios, no aplican por desconocimiento. 
3. ¿Considera que la mayoría 

de empresas no aplican un 

sistema de costos por 

desconocimiento? 

La mayoría de nuestros servicios, no aplican por desconocimiento. 

Por eso nosotros nos dedicamos principalmente hacer productos 

grandes. Multifamiliares grandes elementos cuadrados eso te 

ayuda a tener márgenes. Y es verdad no hay muchas empresas que 

implementan este tipo de costos es la más general por actividades 

creo llegó en las empresas grandes. 
4. ¿Considera que el correcto 

cálculo de los costos es 

importante para una gestión 

eficiente de control, porque? 

 

Si, asi es. 

 

5. ¿Conoce usted el sistema de 

costeo por órdenes y en qué 

casos las empresas lo 

aplican? 

No soy tan erudito en ese tema, pero nosotros tratamos de hacer 

dos tipos de presupuestos, el presupuesto por metro cuadrado 

según el mercado y según lo que nos cueste a nosotros. Puede ser 

un proyecto muy chiquito que convenga hablar de costos por 

metro cuadrado, o el honorario por metro cuadrado. Porque en  

arquitectura es distinto no debería ser distinto pero todavía hay un 

poco de sesgo. Aquí tenemos que cumplir por plazos. 
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6. Considera que el sistema de 

costeo por órdenes le 

permite a las empresas tomar 

decisiones adecuadas, 

porque?  

 

Sí, claro. Porque al tener mapeado el proceso del costeo los 

resultados serán más verídicos y ante eso, poder decidir. 

7. Los costos por órdenes 

permitiría evaluar la 

rentabilidad por cada pedido, 

considera que ello le 

ayudaría en el control y 

gestión de la empresa, 

cómo?  

 

Tener un detalle por cada proyecto ayuda mucho para poder 

gestionar y saber el estado, pero para mi mientas más rápido lo 

hacemos más rápido  cobramos más rápido damos vuelta  o lento. 

Juntamente me ayudarían a evaluar la rentabilidad. 

 

8. ¿Considera que los ratios 

financieros como la liquidez 

y solvencia le ayudan a 

tomar mejores decisiones, 

porque?  

Yo creo que todo suma, es decir, el área de recursos humanos, 

contabilidad, finanzas, ventas, etc. Para tener una adecuada 

información y no solo concentrarme en resultado específicos. 

9. ¿Qué otros ratios financieros 

cree usted ayudarían para la 

toma de decisiones?  

Yo creo que en arquitectura específicamente no hay tanto ratios, 

porque todavía es un producto artesanal  y directo a recursos, 

máquinas, programas,  computadoras que te permiten dibujar más 

rápido, es un producto como bien dice hecho día a día. 
10. ¿Considera que una buena 

gestión de costos influye en 

la situación financiera de la 

empresa, Como?     

Claramente tienes que tener un volumen de trabajo que permitan 

para que ruedan  tener un volumen de trabajo tienes que tener 

varias cosas, un buen producto, buen servicio y tienes que tener 

clientes. Pero, por más estructuras de costos que tengas eso no 

suma muchas cosas total de las estructuras de todo comercial con 

la parte contable, o la parte de servicios.   

 

 Entrevista a la especialista: Juliana Capristano Contreras, Senior de Auditoria 

Financiera - Grant Thornton 

1. ¿Qué opina sobre la 

implementación de una 

gestión en costos en las 

empresas de servicios? 

Me parece que cualquier empresa de servicio sea pequeña, mediana o 

grande deberia de tener una gestion de costos ya que, gestionar los 

costos es obligatorio para la supervivencia de las empresas ya que 

permite encontrar puntos débiles de control, mejorarlos y poder asi 

encontrar ventajas competitivas en el mercado.  

2. ¿Considera que existe 

conciencia en los 

profesionales sobre la 

correcta determinación de 

los costos en las empresas? 

Sí, en la mayoría de los profesionales. Ocurre que el cálculo de 

los costos de servicios debe tener una correcta interpretación 

del proceso, tanto técnico como organizativo, y a partir del 

mismo definir los modelos de costos que darán soporte a las 

técnicas de costeo que se quieran aplicar, sin embargo hay una 

parte de estos que por un tema de desconocimiento o de tiempo 

no lo aplican, perjudicando a su organización. 
3. ¿Considera que la mayoría 

de empresas no aplican un 

sistema de costos por 

desconocimiento? 

La alta gerencia con formación superior y con enfoque 

contable, sí lo deben realizar. Los empíricos, sin soporte tal vez 

no. 
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4. ¿Considera que el correcto 

cálculo de los costos es 

importante para una gestión 

eficiente de control, por 

qué? 

Sí, para diseñar servicios enfocados en el cliente, identificando 

los aspectos financieros, de gestión o de solvencia que se 

debería de mejorar para lograr una rentabilidad del negocio. 

5. ¿Conoce usted el sistema de 

costeo por órdenes y en qué 

casos las empresas lo 

aplican? 

Sí, mayormente se usa en empresas que tengan servicios a 

petición de cada cliente, casos muy raros ocurren en empresas 

industriales, como por ejemplo las fábricas de autos exóticos 

como Ferrari o Lamborghini que hacen sus productos según 

especificaciones del cliente. 

6. ¿Considera que el sistema 

de costeo por órdenes 

permite a las empresas 

tomar decisiones adecuadas, 

por qué?   

Sí ya que, al conocer los costos de una manera detallada por el 

servicio, se puede tomar diversas decisiones sobre si en algún 

servicio se le debe disminuir la MOD o se debe aumentar parte 

del material utilizado para aumentar la calidad de los productos, 

con estos casos se puede tomar decisiones financieras que 

aumenten la utilidad global del periodo de la empresa. 

7. Los costos por órdenes 

permitirían evaluar la 

rentabilidad por cada orden 

o pedido, considera que ello 

le ayudaría en el control y 

gestión de la empresa, 

¿cómo? 

Sí, sacando razones financieras con respecto a los MD, MOD y 

CIF por cada servicio o producto y comparar entre los demás 

para luego después ver cuál servicio te genera más utilidades y 

en cuál servicio pierdes dinero. 

8. ¿Considera que los ratios 

financieros como la liquidez 

y solvencia le ayudan a 

tomar mejores decisiones, 

porque? 

Sí, ya que permiten complementar la información que brinda el 

costeo y poder ver otros puntos aparte del costo que permitan 

mejorarse como apalancamiento financiero, ventas, gestión de 

activos, entre otros. 

9. ¿Qué otros ratios 

financieros cree usted 

ayudarían para la toma de 

decisiones? 

EBIT, EBITDA, ROE, ROA, multiplicador de capital, prueba 

ácida, dias promedio de cobro y pago y rotación de inventarios. 

10. ¿Considera que una buena 

gestión de costos influye en 

la situación financiera de la 

empresa?, ¿Cómo? 

Sí debido a que si hay una buena gestión del costo, tus 

margenes aumentarán generando así una mejor situación 

financiero con respecto a las utilidades generadas en el periodo. 

11. Considera que los costos 

por órdenes son importantes 

para que la empresa tenga 

una buena situación 

financiera reflejada en 

adecuados ratios como 

capital de trabajo y 

márgenes de rentabilidad. 

Explique. 

Sí debido a que el costo influye directamente en los márgenes 

brutos y netos ya que, a menor costo mayor será el margen 

producido y obviamente mayor será la utilidad generada, y con 

relación al capital de trabajo también influiría debido a que con 

una adecuada gestión de costeo puedes bajar las compras del 

periodo que estas van a las cuentas por pagar en el estado de 

situación financiera, por lo que estas bajarían y así mejoraría tu 

capital de trabajo. 

 



98 

 

4.2. Aplicación de instrumentos: Encuestas 

El cuestionario que se utilizó para las encuetas consta de 16 enunciados aplicados a nuestra 

población determinada anteriormente. Dicho cuestionario se dividió en tres dimensiones. 

Ver anexo.  

Tabla 4:  

Aplicación de Instrumentos en SPSS: Encuesta 

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 5: 

Respuestas de las Encuestas 

Nota: Elaboración en SPSS 

 

Tabla 6: 

 

Considera usted que es importante saber los tipos de sistema de costos y su impacto 

financiero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 15,4 15,4 15,4 

Completamente de acuerdo 22 84,6 84,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Considera usted 

que es importante saber los tipos de sistema de costos y su impacto financiero, y 

respondieron: De acuerdo un 15.38% y Completamente de acuerdo un 84.62%. 

 

Tabla 7: 

 

Considera usted que las empresas deben tener un adecuado sistema de costos para que 

sean rentables 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 15,4 15,4 15,4 

Completamente de acuerdo 22 84,6 84,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Considera usted 

que las empresas deben tener un adecuado sistema de costos para que sean rentables, y 

respondieron: De acuerdo un 15.38% y Completamente de acuerdo un 84.62% 

 

Tabla 8: 

 

Considera usted que la utilidad que genera la empresa depende de la adecuada 

determinación  de los costos y gastos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Completamente de acuerdo 26 100,0 100,0 100,0 
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Considera usted 

que la utilidad que genera la empresa depende de la adecuada determinación  de los costos 

y gastos, y respondieron: Completamente de acuerdo un 100% 

 

 

Tabla 9: 

 

Cree usted que tener un control de co11stos por órdenes permite enfrentar sus 

obligaciones a corto plazo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 11 42,3 42,3 42,3 

Completamente de acuerdo 15 57,7 57,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Cree usted que 

tener un control de costos por órdenes permite enfrentar sus obligaciones a corto plazo., y 

respondieron: De acuerdo un 42.31%, Completamente de acuerdo un 57.69. 

 

 

Tabla 10: 

 

Considera usted que es importante la gestión de costos para tener rentabilidad en la 

empresa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 23,1 23,1 23,1 

Completamente de acuerdo 20 76,9 76,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Considera usted 

que es importante la gestión de costos para tener rentabilidad en la empresa, y 

respondieron: De acuerdo un 23.1%, Completamente de acuerdo un 76.9%. 

Tabla 11: 

 

Considera que una empresa que aplique costeo por órdenes será más rentable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 15,4 15,4 15,4 

De acuerdo 4 15,4 15,4 30,8 

Completamente de acuerdo 18 69,2 69,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Considera que 

una empresa que aplique costeo por órdenes será más rentable, y respondieron: A veces un 

15.38%, De acuerdo un 15.38%, Completamente de acuerdo un 69.23%. 

 

Tabla 12 

 

¿Cree usted que la rentabilidad de una empresa mejore por la aplicación de un costeo 

por órdenes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 15,4 15,4 15,4 

De acuerdo 3 11,5 11,5 26,9 

Completamente de acuerdo 19 73,1 73,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: ¿Cree usted que 

la rentabilidad de una empresa mejore por la aplicación de un costeo por órdenes? y 

respondieron: A veces un 15.38%, De acuerdo un 11.54%, Completamente de acuerdo un 

73.08%. 

Tabla 13: 

 

Considera usted que Implementar un sistema de costos impacta positivamente en la 

empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 3,8 3,8 3,8 

De acuerdo 4 15,4 15,4 19,2 

Completamente de acuerdo 21 80,8 80,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Considera usted 

que Implementar un sistema de costos impacta positivamente en la empresa y respondieron: 

A veces un 3.85%, De acuerdo un 15.38%, Completamente de acuerdo un 80.77%. 

 

Tabla 14: 

 

Una adecuada implementación del sistema de costos genera mejores tomas de 

decisiones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 9 34,6 34,6 34,6 

De acuerdo 1 3,8 3,8 38,5 

Completamente de acuerdo 16 61,5 61,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Una adecuada 

implementación del sistema de costos genera mejores toma de decisiones y respondieron: A 

veces un 34.62%, De acuerdo un 3.85%, Completamente de acuerdo un 61.54%. 

Tabla 15: 

 

Considera usted que la adecuada aplicación de costeo por órdenes ayuda para tomar 

mejores decisiones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 6 23,1 23,1 23,1 

De acuerdo 8 30,8 30,8 53,8 

Completamente de acuerdo 12 46,2 46,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Considera usted 

que la adecuada aplicación de costeo por órdenes ayuda para tomar mejores decisiones y 

respondieron: A veces un 23.08%, De acuerdo un 30.77%, Completamente de acuerdo un 

46.15%. 

Tabla 16: 

 

Considera usted que los resultados financieros por pedidos contribuyen para tomar 

decisiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 7 26,9 26,9 26,9 

De acuerdo 3 11,5 11,5 38,5 

Completamente de acuerdo 16 61,5 61,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  



110 

 

 

Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Considera usted 

que los resultados financieros por pedidos contribuyen para tomar decisiones y 

respondieron: A veces un 26.92%, De acuerdo un 11.54%, Completamente de acuerdo un 

62.54%. 

 

Tabla 17: 

 

Los resultados del costeo por órdenes ayudan a la toma de decisiones gerenciales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 3,8 3,8 3,8 

De acuerdo 4 15,4 15,4 19,2 

Completamente de acuerdo 21 80,8 80,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Los resultados 

del costeo por órdenes ayudan a la toma de decisiones gerenciales y respondieron: A veces 

un 3.85%, De acuerdo un 15.38%, Completamente de acuerdo un 80.77%. 

 

Tabla 18: 

 

Considera usted que aplicar un costo por órdenes influye en la liquidez de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 7 26,9 26,9 26,9 

De acuerdo 4 15,4 15,4 42,3 

Completamente de acuerdo 15 57,7 57,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Considera usted 

que aplicar un costo por órdenes influye en la liquidez de la empresa y respondieron: A 

veces un 26.92%, De acuerdo un 15.38%, Completamente de acuerdo un 57.69%. 

Tabla 19: 

 

Un adecuado sistema de costeo por órdenes permite planificar un mejor capital de 

trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 23,1 23,1 23,1 

Completamente de acuerdo 20 76,9 76,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Un adecuado 

sistema de costeo por órdenes permite planificar un mejor capital de trabajo y respondieron: 

De acuerdo un 23.08%, Completamente de acuerdo un 76.92%. 

 

Tabla 20 

 

Con un costo por órdenes se puede obtener ratios financieros de liquides y solvencia de 

manera fiable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 3,8 3,8 3,8 

De acuerdo 4 15,4 15,4 19,2 

Completamente de acuerdo 21 80,8 80,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Con un costo 

por órdenes se puede obtener ratios financieros de liquides y solvencia de manera fiable y 

respondieron: A veces un 3.85%, De acuerdo un 15.38%, Completamente de acuerdo un 

80.77%. 

 

Tabla 21: 

 

Considera usted que un adecuado control de los costos por órdenes genera mejores 

liquidez y solvencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 3,8 3,8 3,8 

De acuerdo 4 15,4 15,4 19,2 

Completamente de acuerdo 21 80,8 80,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  
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Interpretación: 

Se puede apreciar en el Grafico que a la población evaluada se le pregunto: Considera usted 

que un adecuado control de los costos por órdenes genera mejores liquidez y solvencia y 

respondieron: A veces un 3.85%, De acuerdo un 15.38%, Completamente de acuerdo un 

80.77%. 

 

4.3. Caso de Aplicación 

En esta parte se desarrollará los casos prácticos referente al sistema de costeo por órdenes, 

de una empresa que brinda servicios de arquitectura  tomando en cuenta datos actuales de la 

compañía, por lo que para fines didácticos y confidenciales llamaremos en adelante 

empresa “Arquitectos S.A.C.”  

Para ello desarrollaremos dos escenarios donde, se reflejara el caso práctico sin la 

implementación de costo por órdenes y después de la implementación.  
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A continuación se presentará un flujo grama del desarrollo de un proyecto con el fin de 

tener mayor comprensión en el desarrollo del caso. 

Tabla 22: 

Flujograma del Servicio de Arquitectura 

Nota: Información tomada de la entrevista a la Arquitecta Carla Lillo – Gerente de Área, 

Elaboración propia. 

 

 

Escenario 1 – Situación Actual de Arquitectos S.A.C 

Antecedentes 

La compañía Arquitectos S.A.C fue fundada en el año 1997 con dos socios arquitectos de 

profesión. A lo largo de los años con su esfuerzo, colaboración y creatividad fueron 
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posicionándose en el mercado y especializándose en oficinas, retail, viviendas e 

infraestructuras que les permitieron llevar a cabo los proyectos más importantes a nivel 

nacional e internacional. Actualmente es una empresa en crecimiento y esta categorizada 

como empresa líder del mercado.  

La empresa se dedica principalmente a la elaboración de planos para todo tipo de proyecto 

en arquitectura cubriendo los lineamientos en las oficinas, en inmobiliarias, para proyectos 

especiales y presentándose a concursos. Asimismo, brinda asesoría en arquitectura y diseño 

de interiores. 

En cuanto a la elaboración de planos para los proyectos, todos pasan por el mismo proceso 

de elaboración pero con especificaciones de cada cliente. Primero se hace un bosquejo del 

proyecto solicitado al cual le llaman cavida, luego se presenta al cliente y después de la 

aprobación se procede a plasmar los planos en el sistema llamada Revid para luego exponer 

al cliente con mayor detalle, posteriormente se presenta a la municipalidad con los 

requisitos tanto del cliente como de la municipalidad. Finalmente, con la aprobación de la 

municipalidad se modifica algunas observaciones hechas para que se plasme en los planos 

de arquitectura y sean entregados al cliente. 
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Tabla 23: 

Rubros principales para elaboración de planos de arquitectura. 

 
   

Oficinas Viviendas (inmobiliarias) Proyectos Especiales Concursos 

- - Embajada de Brasil 

- - SBS 

- - Senati 

- - Universidad de Piura  

- - Volvo Perú 

- Viva GYM 

- Besco 

- Los Portales 

- Lider, inversiones y 

proyectos 

- Hospital PNP 

- Coar Moquegua 

- Coar Tacna 

- Comisarias 

- La gloria 

- Jockey Plaza 

- Cosapi 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Seguidamente se presenta los Estados Financieros de la compañía Arquitectos S.A.C, para 

fines didácticos se desarrollará el mes de junio y julio del 2018 tanto en el Estado de 

Situación financiera como el Estado de Resultados. 



119 

 

Estado de Situación Financiera 

Ahora, procederemos a realizar el análisis financiero por el Estado Financiero presentado. 

Tabla 24: 

Estado de Situación Financiera 
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Tabla 25:  

Ratios financieras de la Compañía Arquitectos S.A.C.  

 

 

Elaboración propia 

 

 



121 

 

Comentarios de las ratios de la compañía: 

Tal y como se muestra en las imágenes anteriores, se ha añadido el porcentaje (%) que 

representa las cuentas con respecto al total, así como la variaciones entre ellas. Este análisis 

realizamos para evaluar la situación actual de la empresa sin tener en cuenta la 

implementación del sistema de costo por órdenes. 

Con respecto a la liquidez de la empresa podemos decir que, en general tiene la capacidad 

de cumplir sus deudas de corto plazo, ya que según el ratio de liquidez general tiene 

aproximadamente 7 veces la cantidad de activos por pasivo contraído .A su vez con 

respecto a la prueba ácida podemos decir que esta tiene aproximadamente 6 veces activos 

invertidos en bancos cuentas por cobrar e inventarios para cubrir sus deudas de corto plazo, 

y finalmente guiándonos de los indicadores de capital de trabajo y prueba defensiva se 

puede decir que la empresa es capaz de operar en el corto plazo con sus activos corrientes 

adquiridos. 

Con respecto al tema de gestión podemos decir que la compañía tiene efectivo para cubrir 

161 días de venta, 3.33 soles de venta por cada sol de activo fijo invertido, 46 días se tienen 

que esperar para q se realice las cuentas por cobrar, y se paga proveedores cada 2 días. 

Como conclusión se puede inferir que la empresa está haciendo una mala gestión ya que, 

paga antes de lo que cobra, siendo una práctica no muy bien vista en las demás empresas, 

debido a que en teoría desperdicia mucho dinero en pagar proveedores pudiendo invertir 

ese dinero en otras actividades que genere valor a la firma.  

Por otro lado, con respecto al valor y apalancamiento podemos afirmar, según el ratio de 

rentabilidad general que, la compañía es poco rentable ya que su beneficio bruto no logra 

compensar la inversión que dispone en sus activos. 
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Tabla 26: Estado de Resultados (en soles) 
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Estado de Resultado 

Como se pude apreciar en los estados de resultados la empresa presenta de manera mensual 

mas no detallado por cada rubro de negocio, es decir, al ser una empresa de servicios y 

trabajan por pedido de proyecto la empresa no refleja ello en sus estados. 

Asimismo, parte del costo de servicios que maneja la empresa considera los sueldos de los 

arquitectos, gastos administrativos y de venta relacionados al costo del proyecto, 

depreciaciones y suministros de oficina. Sin embargo, emplea un mal costo de venta  

Por otro lado, también consideran como parte del costo la amortización del sistema 

software llamado Revid que usan los arquitectos para el desarrollo de los proyectos. 

En cuanto a los materiales usados como el papel foam, papel plotter, tinta, etc  la empresa 

los considera como gastos administrativos. 

Después del análisis a los estados financieros y entrevista al personal encargado, podemos 

notar que no existe una correcta aplicación del proceso de costos, es decir, la empresa 

determina el costo de venta de manera empírica, tomando datos que son muy básicos para 

considerarlos. Por lo tanto, sus estados financieros no muestra la correcta distribución de 

los costos de cada proyecto. Si bien es cierto se tiene la noción de costear cada proyecto 

pero no es la manera adecuada, ya que no se puede tomar decisiones ni tener opiniones si se 

calcula de manera desordenada
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4.4.Caso Práctico implementando el costo por órdenes de trabajo 

Esta parte será desarrollada aplicando los conceptos y demás términos involucrados en el 

desarrollo del sistema de costeo por órdenes. 

Para desarrollar el presente caso práctico, primero procederemos a disgregar cada orden de 

trabajo con respecto a los 3 rubros en los que la organización saca sus utilidades mensuales, 

los cuales son: Proyectos especiales, oficinas, y viviendas.  

A continuación, se detallará mediante una Tabla las OTS que componen cada uno de estos 

rubros. 

Tabla 27: 

 OTS Rubros 

P. ESPECIALES COAR PIURA 

HOSPITAL PNP 

HOSPITAL LLATA 

COMISARIAS 
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Tabla 28: 

OTS oficinas 

OFICINAS OFICINAS LUMIERE 

PARK OFFICE 

EDIFICIO LARCO 

ANTEPROYECTO EDIFICIO DE 

OFICINAS JUAN DE ALIAGA 

REMODELACION SAN SILVESTRE 

EDIFICIO OFICINAS DE SAN ISIDRO 

EDIFICIOS SENATI 

LOCAL VOLVO 

EDIFICIO CAMINO REAL 

LOTE H JOCKEY 

FACHADA SHELL 

EDIFICIO DE OFICINAS SURQUILLO 

REMODELACION LABORATORIOS UDP 

SUPERMERCADO CASUARINAS 
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Tabla 29: OTS viviendas

VIVIENDAS CITY APARTS AREQUIPA 

EMBAJADORES 

PARQUES DEL CALLAO 

PARQUES DE PIURA 

ALAMEDA SANTA ANA 

GOLF LOS ANDES HUAMPANI 2 

CARRETERA CENTRAL 

SAN ALEJANDRO 2 

SAN MARTIN DE PORRAS 

TEODORO CARDENAS 

BRASIL MAGDALENA 

LOS PARQUES DE COMAS 

HU AREQUIPA EL ROSARIO 

PLAYA SEÑORITAS 

SAN MARTIN 

SAN BORJA 

LA MOLINA 

CUBA 

CONCEPTUALIZACION PIURA 

JR TACNA 

INCA RIPAC 

SAN FELIPE 

COMBATE DE ANGAMOS 

PASEO DE LA REPUBLICA 

HU CHACARATO 

MANUEL OLGUIN  

AMAZONAS 

FALSANES 

PROYECTO MARIANO CORNEJO 

CALLE CARLOS GONZALES 
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CONDOMINIO LA COLINA / AREQUIPA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR SAN FELIPE 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR SAN BORJA 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR MIRAFLORES 

FACHADA MALECON CISNEROS 

MULTIFAMILIAR VIVANCO 

GOLF LOS ANDES III 

MULTIFAMILIAR LORD NELSON  

MULTIFAMILIAR ARICA 

MULTIFAMILIAR PPEÑASCAL 

PLAN MAESTRO LA GLORIA 

PROYECTO USO MIXTO GRAU 

CIRUELOS 

LAS GARDENIAS 

VALDIZAN 

JR CACHAY 

AV IQUITOS CALLE LOS TULIPANES 

PARQUE ALTO 

NOGALES 

IQUITOS 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR SAN ISIDRO 

VIVIENDA JAVIER PRADO 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR TULIPANES  

VILLA DE ATLETAS PANAMERICANOS 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR COSTA NERA 

LUIS PASTEUR IV 

VIVIENDA CALLE JULIO BECERRA 

NUEVA SANTA CLARA ETAPA III 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

VIVIENDA JUAN DE ALIAGA 

VIVIENDA LUIS PASTEUR V 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR CHORRILLOS 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR LINCE 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR SURCO 

MULTIFAMILIAR ZENTRO II 

MULTIFAMILIARES PIURA 
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Luego de separar las OTS en los 3 rubros, procederemos a recalcular el costo de mano de 

obra directa tomando en cuenta la información proporcionada por el contador de la empresa 

con respecto a su cálculo de costos y los datos obtenidos de los estados financieros del 

periodo de Junio,  aplicando nuestros conocimientos sobre el tema, debido a esto se hallará 

una prorrata con respecto a las horas trabajadas de cada trabajador que destina al proyecto 

con relación a lo que cuesta cada orden de trabajo en su rubro respectivo, y posteriormente 

se hallará el cálculo del costo de horas máquina para incorporarlo al costo global de todo el 

rubro. 

Proyectos Especiales 

Por ejemplo tenemos que Proyectos especiales generó un costo total de 76,871.89 soles y la 

orden de trabajo COAR PIURA, costó 3456.44 soles, es decir la base de asignación del 

costo a esta OT sería 3456.44/76871.89 dándonos un total de 4.5%. Esta misma dinámica 

fue aplicada para el resto de OTS en este rubro. A continuación, se adjunta tabla de costos 

hallados por el contador. 

Tabla 30: 

Costos 

COAR PIURA  3,456.44  

HOSPITAL PNP  18,857.26 

HOSPITAL LLATA  47,350.58                          

COMISARIAS  7207.61                          

 

Costo total =           76,871.89  
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Luego, para poder determinar el costo de mano de obra procederemos a multiplicar el 

sueldo mensual de cada trabajador por las horas que tuvo durante el mes en cada orden de 

trabajo por su respectiva base de asignación. A continuación, procederemos a revelar los 

trabajadores que laboraron horas durante el presente mes:  

Tabla 31:  

Trabajadores que laboraron durante el mes 

Acto seguido, se procederá con el cálculo del costo por OT: 

Tabla 32 

Calculo del costo por OT 

  % MOD 

P. ESPECIALES 

COAR PIURA 4.50% 3456.44 

HOSPITAL PNP 24.50% 18857.26 

HOSPITAL LLATA 61.60% 47350.58 

COMISARIAS 9.40% 7207.61 

COSTO TOTAL 100.00% 76871.89 

 

Ayala Ayala, Luis Manuel MartinAyala Grimaldo, Gicella GianinaAyala Solis, Eduardo FreddyBacigalupo Vásquez, GiancarloCalla Vivanco Joel SamuelGomez Cueva, Luis MiguelKiya Terashima MonicaOchoa Pachas, RonaldQuispe Chuquillanqui, Juan CarlosRuiz Huatangare, Edwin VictorBernedo Loayza, Marianella
45847055 09537344 10153518 21881501 45249751 40137534 07258133 40730013 40738925 46109213 77068996

PROYECTO 5,208.74             9,944.29                     6,460.11             5,424.45             3,224.60             7,780.89             26,373.96              6,135.29             5,177.52             3,040.13             1,240.00             

COAR PIURA -                        17.00                   -                        
HOSPITAL PNP 37.50                           86.00                   29.50                   -                        -                        
HOSPITAL LLATA 144.50                 -                        4.50                      
COMISARIAS -                        

-                        37.50                           144.50                 -                        -                        86.00                   1.00                         29.50                   17.00                   -                        4.50                      
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Con respecto al cálculo del material directo, a continuación, procederemos a detallar los 

componentes que conforman para obtener del cálculo respectivo: 

Tabla 33 

Componentes del material directo 

MATERIAL DIRECTO   

UTILES DE OFICINA                                  1424.73 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 281.06 

SUMINISTRO DE COMPUTO 138.56 

BOTIQUIN , MEDICAMENTOS 161.49 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         886.85 

TOTAL 2892.69 

 

Después, sacaremos un porcentaje del costo total que incurre cada rubro: 

Tabla 34 

Porcentajes de costo total 

COSTO TOTAL   MD 

P. ESPECIALES 2536749.253 15.24% 440.85 

VIVIENDAS  10492584.15 63.12% 1825.87 

OFICINAS 3593712.865 21.64% 625.98 

TOTAL 16623046.26 100.00% 2892.69 

 

Así, con el porcentaje hallado multiplicamos el costo total del material directo por el 

porcentaje de participación hallado de los rubros y obtenemos el costo total asignado del 

material directo para cada rubro. 
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Finalmente, con respecto al CIF, haremos el mismo procedimiento que hicimos con el 

material directo, es decir, procederemos a calcular una base de asignación porcentual con 

respecto al costo total de cada rubro, y luego se multiplicara por todo el costo CIF incurrido 

en el mes de junio. 

Tabla 35 

Costos Indirectos de Fabricación 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36 

Costo Total P. Especiales 

COSTO TOTAL MONTO % CIF 

P. ESPECIALES 2536749.253 15.24% 2616.79 

VIVIENDAS  10492584.15 63.12% 10838.06 

OFICINAS 3593712.865 21.64% 3715.71 

TOTAL 16623046.26 100.00% 17170.56 

 

En síntesis, tenemos que el costo total para proyectos especiales es de la siguiente manera: 

 

Costos Indirectos de Fabricación - CIF Monto 

TELEFONO  2115.87 

CELULAR 1074.06 

SERV LIMPIEZA 3990.88 

DEP INM MAQ Y EQUIPO 9853.75 

DOMINIO DE INTERNET 136 

TOTAL 17170.56 
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Tabla 37 

Costo Total de Proyectos 

  MOD MD CIF 

P. 

ESPECIALES 

COAR PIURA 3456.44 19.84 117.76 

HOSPITAL PNP 18857.26 108.01 641.11 

HOSPITAL LLATA 47350.58 271.56 1611.94 

COMISARIAS 7207.61 41.44 245.98 

COSTO TOTAL 76871.89 440.85 2616.79 

 

Oficinas 

Con respecto al rubro de oficinas procederemos a hacer exactamente lo mismo que hicimos 

con Proyectos Especiales, solo que con mayor cantidad de OTS para el cálculo de mano de 

obra, material directo y costos indirectos de fabricación. 
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Tabla 38 

Calculo del MOD 

Oficinas Lumiere 

                                                 

3,676.18  4.48% 

Park Office 

                                                       

26.53  0.03% 

Edificio Larco 

                                                 

2,188.18  2.66% 

Remodelación de Sede 

                                              

13,257.87  16.14% 

Edificio de Oficinas San Isidro 

                                                 

4,537.42  5.52% 

Seis Edificios 

                                              

14,666.56  17.85% 

Local Comercial  

                                              

11,436.00  13.92% 

Edificio Camino Real 

                                                 

6,762.29  8.23% 

Lote H Jockey 

                                                 

9,668.10  11.77% 

Fachada Schell 

                                                 

2,754.79  3.35% 

Edificio de Oficinas    

                                                    

828.03  1.01% 

Remodelación Laboratorios 

                                              

11,215.55  13.65% 

Supermercado Casuarinas 

                                                 

1,127.10  1.37% 

Total 82144.6094 100.00% 
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Tabla 39:  

Distribución de Oficinas 

 

Tabla 40 

Cálculo de material directo: 

MATERIAL DIRECTO MONTO 

UTILES DE OFICINA                                  1424.73 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 281.06 

SUMINISTRO DE COMPUTO 138.56 

BOTIQUIN , MEDICAMENTOS 161.49 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         886.85 

TOTAL 2892.69 

 

 

OFICINAS 

OFICINAS LUMIERE 4.48% 3761.35 

PARK OFFICE 0.03% 655.04 

EDIFICIO LARCO 2.66% 27.15 

REMODELACION SAN SILVESTRE 16.14% 2238.88 

EDIFICIO OFICINAS DE SAN ISIDRO 5.52% 13565.03 

EDIFICIOS SENATI 17.85% 4642.54 

LOCAL VOLVO 13.92% 15006.36 

EDIFICIO CAMINO REAL 8.23% 11700.96 

LOTE H JOCKEY 11.77% 6918.96 

FACHADA SHELL 3.35% 9892.10 

EDIFICIO DE OFICINAS SURQUILLO 1.01% 2818.62 

REMODELACION LABORATORIOS 

UDP 

13.65% 847.21 

SUPERMERCADO CASUARINAS 1.37% 11475.39 

COSTO TOTAL 100.00% 83549.59 
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Tabla 41 

Calculo de material directo Oficinas 

COSTO TOTAL   MD 

P. ESPECIALES 2536749.253 15.24% 440.85 

VIVIENDAS  10492584.15 63.12% 1825.87 

OFICINAS 3593712.865 21.64% 625.98 

TOTAL 16623046.26 100.00% 2892.69 

 

 

Tabla 42 

Cálculo costos indirectos de fabricación: 

CIF MONTO 

TELEFONO  2115.87 

CELULAR 1074.06 

SERV LIMPIEZA 3990.88 

DEP INM MAQ Y EQUIPO 9853.75 

DOMINIO DE INTERNET 136 

TOTAL 17170.56 
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Tabla 43 

Costo total por oficinas 

COSTO TOTAL MONTO % CIF 

P. ESPECIALES 2536749.253 15.24% 2616.79 

VIVIENDAS  10492584.15 63.12% 10838.06 

OFICINAS 3593712.865 21.64% 3715.71 

TOTAL 16623046.26 100.00% 17170.56 

En síntesis, tenemos que el costo total para oficinas es de la siguiente manera: 

Tabla 44 

Costo Total para Oficinas 

                                                                                             MOD MD CIF 

OFICINAS 

OFICINAS LUMIERE 3761.35 28.01 166.29 

PARK OFFICE 655.04 0.20 1.20 

EDIFICIO LARCO 27.15 16.67 98.98 

REMODELACION SAN SILVESTRE 2238.88 101.03 599.70 

EDIFICIO OFICINAS DE SAN ISIDRO 13565.03 34.58 205.24 

EDIFICIOS SENATI 4642.54 111.77 663.42 

LOCAL VOLVO 15006.36 87.15 517.29 

EDIFICIO CAMINO REAL 11700.96 51.53 305.88 

LOTE H JOCKEY 6918.96 73.68 437.32 

FACHADA SHELL 9892.10 20.99 124.61 

EDIFICIO DE OFICINAS SURQUILLO 2818.62 6.31 37.45 

REMODELACION LABORATORIOS UDP 847.21 85.47 507.32 

SUPERMERCADO CASUARINAS 11475.39 8.59 50.98 

COSTO TOTAL 83549.59 625.98 3715.71 
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Finalmente, continuando con la misma dinámica realizada en los dos puntos anteriores, 

procederemos a hallar el costo para el rubro de Viviendas. 

Vivienda 

Primero, hallaremos las bases de asignación porcentuales para cada OT con el objetivo de 

tener el costo de la mano de obra. 
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Tabla 45 

Hallando el costo de mano de obra: 

City Aparts                                          

81.99  

0.03

% 

Embajadores                                    

2,921.61  

1.10

% 

Los Parques del Callao                                    

6,191.72  

2.33

% 

Los Parques de Piura                                        

856.22  

0.32

% 

Alameda Santa Ana II                                    

4,207.77  

1.58

% 

Golf Los Andes Huampani 2                                        

255.47  

0.10

% 

Carretera Central                                    

6,165.13  

2.32

% 

San Alejandro 2                                          

61.51  

0.02

% 

San Martin de Porras                                        

530.43  

0.20

% 

Teodoro Cardenas                                        

748.15  

0.28

% 

Brasil Magdalena                                        

114.96  

0.04

% 

Los Parques de Comas                                    

5,966.22  

2.25

% 

HU Arequipa - El Rosario                                    

8,594.84  

3.24

% 

Playa Señoritas                                        

646.84  

0.24

% 

San Martin                                       

1,916.05  

0.72

% 

San Borja                                 

25,769.18  

9.70

% 

La Molina                                    

6,602.31  

2.49

% 

Cuba                                    

4,861.44  

1.83

% 

Conceptualizacion Piura                                        

165.58  

0.06

% 

Jr Tacna                                     

2,298.99  

0.87

% 

Inca Ripac                                    

4,973.48  

1.87

% 

San Felipe                                    

2,143.22  

0.81

% 

Combate de Angamos                                    

2,073.69  

0.78

% 

Paseo de la Republica                                     

2,904.67  

1.09

% 

HU Characato                                        

926.09  

0.35

% 

Manuel Olguin                                  

14,777.24  

5.57

% 

Amazonas                                        

302.94  

0.11

% 

Faisanes                                        

101.56  

0.04

% 

PROYECTO Mariano Cornejo                                    

1,262.93  

0.48

% 

 Calle Carlos Gonzales/ Calle Cesar 

Lopez  

                                   

5,603.48  

2.11

% 

Condominio La Colina - Arequipa                                       

154.66  

0.06

% 

Vivienda Multifamiliar Av. San Felipe                                    

2,417.48  

0.91

% 

Vivienda Multifamiliar Av. San Borja                                    

3,728.76  

1.40

% 

Vivienda Multifamiliar                                     

3,946.10  

1.49

% 
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Fachada Malecon Cisneros                                         

207.57  

0.08

% 

Multifamiliar Vivanco                                    

6,349.20  

2.39

% 

Golf Los Andes III                                          

85.48  

0.03

% 

Multifamiliar Lord Nelson                                          

71.99  

0.03

% 

Multifamiliar Arica                                    

1,979.88  

0.75

% 

Multifamiliar Peñascal                                  

12,166.91  

4.58

% 

Plan Maestro La Gloria                                    

3,221.78  

1.21

% 

Proyecto Multifamiliar uso mixto Grau                                    

8,608.61  

3.24

% 

Ciruelos                                    

1,870.46  

0.70

% 

Las Gardenias                                        

809.44  

0.30

% 

Valdizan                                    

5,671.28  

2.14

% 

Jr. Cachay                                         

489.92  

0.18

% 

Av. Iquitos / Calle Los Tulipanes                                    

9,718.61  

3.66

% 

Parque Alto                                    

9,350.24  

3.52

% 

Nogales                                    

2,224.41  

0.84

% 

Iquitos                                          

85.81  

0.03

% 

Vvienda Multifamiliar                                     2.15

5,707.26  % 

Vivienda Multifa Javier Prado / 

Salaverry 

                                 

14,199.65  

5.35

% 

Vivienda Multifamiliar Tulipanes                                    

2,209.32  

0.83

% 

Villa de Atletas - Panamericanos                                    

2,237.75  

0.84

% 

Vivienda Multifamiliar Costanera                                     

5,673.72  

2.14

% 

Luis Pasteur IV                                          

63.03  

0.02

% 

Vivienda Multifamiliar Calle Julio 

Becerra 

                                   

4,411.24  

1.66

% 

Nueva Santa Clara Etapa III                                    

1,733.31  

0.65

% 

Vvienda Multifamiliar                                     

2,688.23  

1.01

% 

Vivienda Multifamiliar Juan de Aliaga                                    

5,586.60  

2.10

% 

Vivienda Multifamiliar Luis Pasteur V                                    

4,839.65  

1.82

% 

Vivienda Multifamiliar                                     

1,439.14  

0.54

% 

Vivienda Multifamiliar Lince                                    

4,385.02  

1.65

% 

Vivienda Multifamiliar                                     

2,745.90  

1.03

% 

Multifamiliar Zentro II                                    

9,760.14  

3.68

% 

Multifamiliares Piura                                  

10,670.12  

4.02

% 

TOTAL 265534.3852                              

1.00        
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Tabla 46

Cálculo de MOD: 

VIVIENDAS CITY APARTS AREQUIPA 0.51% 75.39 

EMBAJADORES 1.09% 2686.40 

PARQUES DEL CALLAO 2.32% 5693.25 

PARQUES DE PIURA 0.32% 787.29 

ALAMEDA SANTA ANA 1.58% 3869.03 

GOLF LOS ANDES HUAMPANI 2 0.10% 234.91 

CARRETERA CENTRAL 2.31% 5668.80 

SAN ALEJANDRO 2 0.02% 56.56 

SAN MARTIN DE PORRAS 0.20% 487.73 

TEODORO CARDENAS 0.28% 687.92 

BRASIL MAGDALENA 0.04% 105.71 

LOS PARQUES DE COMAS 2.24% 5485.91 

HU AREQUIPA EL ROSARIO 3.22% 7902.91 

PLAYA SEÑORITAS 0.24% 594.76 

SAN MARTIN 0.72% 1761.80 

SAN BORJA 9.65% 23694.63 

LA MOLINA 2.47% 6070.79 

CUBA 1.82% 4470.07 

CONCEPTUALIZACION PIURA 0.06% 152.25 

JR TACNA 0.86% 2113.91 

INCA RIPAC 1.86% 4573.09 

SAN FELIPE 0.80% 1970.68 

COMBATE DE ANGAMOS 0.78% 1906.75 

PASEO DE LA REPUBLICA 1.09% 2670.83 

HU CHACARATO 0.35% 851.54 

MANUEL OLGUIN  5.54% 13587.59 

AMAZONAS 0.11% 278.55 

FALSANES 0.04% 93.38 

PROYECTO MARIANO CORNEJO 0.47% 1161.26 

CALLE CARLOS GONZALES 2.10% 5152.37 

CONDOMINIO LA COLINA / 

AREQUIPA 

0.06% 142.21 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR SAN 

FELIPE 

0.91% 2222.86 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR SAN 

BORJA 

1.40% 3428.58 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

MIRAFLORES 

1.48% 3628.42 

FACHADA MALECON CISNEROS 0.08% 190.86 

MULTIFAMILIAR VIVANCO 2.38% 5838.06 

GOLF LOS ANDES III 0.03% 78.60 

MULTIFAMILIAR LORD NELSON  0.03% 66.19 

MULTIFAMILIAR ARICA 0.74% 1820.49 

MULTIFAMILIAR PPEÑASCAL 4.56% 11187.41 

PLAN MAESTRO LA GLORIA 1.21% 2962.41 

PROYECTO MULTIFAMILIAR USO 

MIXTO GRAU 

3.23% 7915.57 

CIRUELOS 0.70% 1719.88 

LAS GARDENIAS 0.30% 744.28 
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VALDIZAN 2.12% 5214.71 

JR CACHAY 0.18% 450.48 

AV IQUITOS CALLE LOS 

TULIPANES 

3.64% 8936.21 

PARQUE ALTO 3.50% 8597.50 

NOGALES 0.83% 2045.33 

IQUITOS 0.03% 78.90 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR SAN 

ISIDRO 

2.14% 5247.80 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

JAVIER PRADO 

5.32% 13056.50 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

TULIPANES  

0.83% 2031.46 

VILLA DE ATLETAS 

PANAMERICANOS 

0.84% 2057.60 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR COSTA 

NERA 

2.13% 5216.96 

LUIS PASTEUR IV 0.02% 57.96 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR CALLE 

JULIO BECERRA 

1.65% 4056.11 

NUEVA SANTA CLARA ETAPA III 0.65% 1593.77 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 1.01% 2471.81 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR JUAN 

DE ALIAGA 

2.09% 5136.85 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR LUIS 

PASTEUR V 

1.81% 4450.04 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

CHORRILLOS 

0.54% 1323.28 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR LINCE 1.64% 4032.01 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR SURCO 1.06% 2524.84 

MULTIFAMILIAR ZENTRO II 3.66% 8974.40 

MULTIFAMILIARES PIURA 4.00% 9811.12 

COSTO TOTAL 100.00% 244157.48 
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Tabla 47  

Cálculo del material directo: 

 

MATERIAL DIRECTO MONTO 

UTILES DE OFICINA                                  1424.73 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 281.06 

SUMINISTRO DE COMPUTO 138.56 

BOTIQUIN , MEDICAMENTOS 161.49 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         886.85 

TOTAL 2892.69 

 

 

COSTO TOTAL MONTO % MD 

P. ESPECIALES 2536749.253 15.24% 440.85 

VIVIENDAS  10492584.15 63.12% 1825.87 

OFICINAS 3593712.865 21.64% 625.98 

TOTAL 16623046.26 100.00% 2892.69 

 

Finalmente procederemos al cálculo del CIF: 
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Tabla 48 

Cálculo de costos indirectos de fabricación: 

CIF MONTO 

TELEFONO  2115.87 

CELULAR 1074.06 

SERV LIMPIEZA 3990.88 

DEP INM MAQ Y EQUIPO 9853.75 

DOMINIO DE INTERNET 136 

TOTAL 17170.56 

 

COSTO TOTAL MONTO % CIF 

P. ESPECIALES 2536749.253 15.24% 2616.79 

VIVIENDAS  10492584.15 63.12% 10838.06 

OFICINAS 3593712.865 21.64% 3715.71 

TOTAL 16623046.26 100.00% 17170.56 

 

En síntesis, tenemos que el costo total para el rubro de viviendas es de la siguiente manera 
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Tabla 49: 

Costo Total rubro Vivienda 

VIVIENDAS MOD MD CIF 

CITY APARTS AREQUIPA 
75.39 9.36 55.56 

EMBAJADORES 2686.40 19.99 118.64 

PARQUES DEL CALLAO 
5693.25 42.36 251.43 

PARQUES DE PIURA 787.29 5.86 34.77 

ALAMEDA SANTA ANA 
3869.03 28.79 170.86 

GOLF LOS ANDES 

HUAMPANI 2 234.91 1.75 10.37 

CARRETERA CENTRAL 5668.80 42.18 250.35 

SAN ALEJANDRO 2 
56.56 0.42 2.50 

SAN MARTIN DE PORRAS 487.73 3.63 21.54 

TEODORO CARDENAS 
687.92 5.12 30.38 

BRASIL MAGDALENA 105.71 0.79 4.67 

LOS PARQUES DE COMAS 
5485.91 40.81 242.27 

HU AREQUIPA EL ROSARIO 7902.91 58.80 349.01 

PLAYA SEÑORITAS 
594.76 4.42 26.27 

SAN MARTIN 1761.80 13.11 77.80 

SAN BORJA 
23694.63 176.29 1046.40 

LA MOLINA 6070.79 45.17 268.10 

CUBA 
4470.07 33.26 197.41 

CONCEPTUALIZACION 

PIURA 152.25 1.13 6.72 

JR TACNA 2113.91 15.73 93.35 

INCA RIPAC 4573.09 34.02 201.96 

SAN FELIPE 
1970.68 14.66 87.03 

COMBATE DE ANGAMOS 1906.75 14.19 84.21 

PASEO DE LA REPUBLICA 
2670.83 19.87 117.95 

HU CHACARATO 851.54 6.34 37.61 

MANUEL OLGUIN  
13587.59 101.09 600.06 

AMAZONAS 278.55 2.07 12.30 

FALSANES 
93.38 0.69 4.12 

PROYECTO MARIANO 

CORNEJO 1161.26 8.64 51.28 

CALLE CARLOS GONZALES 5152.37 38.33 227.54 

CONDOMINIO LA COLINA / 

AREQUIPA 142.21 1.06 6.28 

VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR SAN 

FELIPE 2222.86 16.54 98.17 

VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR SAN 

BORJA 3428.58 25.51 151.41 

VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR 

MIRAFLORES 3628.42 27.00 160.24 

FACHADA MALECON 

CISNEROS 190.86 1.42 8.43 

MULTIFAMILIAR VIVANCO 5838.06 43.43 257.82 

GOLF LOS ANDES III 
78.60 0.58 3.47 
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MULTIFAMILIAR LORD 

NELSON  66.19 0.49 2.92 

MULTIFAMILIAR ARICA 1820.49 13.54 80.40 

MULTIFAMILIAR 

PPEÑASCAL 11187.41 83.23 494.06 

PLAN MAESTRO LA 

GLORIA 2962.41 22.04 130.83 

PROYECTO 

MULTIFAMILIAR USO 

MIXTO GRAU 7915.57 58.89 349.57 

CIRUELOS 1719.88 12.80 75.95 

LAS GARDENIAS 
744.28 5.54 32.87 

VALDIZAN 5214.71 38.80 230.29 

JR CACHAY 
450.48 3.35 19.89 

AV IQUITOS CALLE LOS 

TULIPANES 8936.21 66.48 394.64 

PARQUE ALTO 
8597.50 63.96 379.68 

NOGALES 2045.33 15.22 90.33 

IQUITOS 
78.90 0.59 3.48 

VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR SAN 

ISIDRO 5247.80 39.04 231.75 

VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR JAVIER 

PRADO 13056.50 97.14 576.60 

VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR 

TULIPANES  2031.46 15.11 89.71 

VILLA DE ATLETAS 

PANAMERICANOS 2057.60 15.31 90.87 

COSTA NERA 5216.96 38.81 230.39 

LUIS PASTEUR IV 
57.96 0.43 2.56 

CALLE JULIO BECERRA 4056.11 30.18 179.13 

NUEVA SANTA CLARA 

ETAPA III 1593.77 11.86 70.38 

VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR 2471.81 18.39 109.16 

JUAN DE ALIAGA 5136.85 38.22 226.85 

VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR LUIS 

PASTEUR V 4450.04 33.11 196.52 

VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR 

CHORRILLOS 1323.28 9.85 58.44 

VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR LINCE 4032.01 30.00 178.06 

VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR SURCO 2524.84 19.35 114.88 

MULTIFAMILIAR ZENTRO 

II 8974.40 66.77 396.33 

MULTIFAMILIARES PIURA 9811.12 72.99 433.28 

COSTO TOTAL 
244157.48 1825.87 10838.11 
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Después de proceder a calcular los costos por cada orden de trabajo por cada rubro tenemos 

la siguiente información: 

 

Tabla 50: 

Costos por rubro 

 P. ESPECIALES OFICINAS VIVIENDAS TOTAL 

COSTO TOTAL 79929.52882 87891.28 256821.4638 424642.2708 

 

Y esta es la información proporcionada por el contador de la empresa respecto al cálculo de 

sus costos: 

 

Calculo de Costos 

 P. ESPECIALES OFICINAS VIVIENDAS TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

76871.88952 82784.82 266902.6504 426559.3607 
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Para el mes de Julio 2018 

En esta parte se elabora un papel de trabajo para reflejar las operaciones que impactan en 

los estados financieros, con la siguiente información proporcionada. 

- La relación entre ventas y costo del proyecto se sigue manteniendo en un 20% 

- El consumo de material directo aumenta en un 20% respecto al periodo anterior 

debido al nuevo aumento de órdenes de trabajo. 

- Los costos indirectos de fabricación decrecen en un 10% con respecto al periodo 

anterior debido a que, se dieron de baja el 10% de activos fijos y en consecuencia ya 

no se incurrió en la depreciación de estos. 

- Se procedieron a agregar 3 OTS de proyectos especiales, oficinas y vivienda más 

debido al ingreso de nuevos clientes al portafolio de la empresa. 

- Para Julio todas las órdenes de trabajo que se ejecutaron el anterior mes, fueron 

terminadas exitosamente. 

Tomando en cuenta los datos anteriores, procederemos a calcular el costo para cada OT 

Primero, hallaremos el porcentaje de asignación para cada rubro basado en sus costos 

 

Tabla 51: 

Porcentaje de asignación por rubros 

COSTO TOTAL 

COSTO PORCENTAJE 

P. ESPECIALES 

2536749.25 15.24% 

VIVIENDAS  

10492584.1 63.12% 

OFICINAS 

3593712.86 21.64% 

TOTAL 

16623046.3 100.00% 
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Luego, procederemos a asignar los costos de material directo, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación para cada orden de trabajo: 

Tabla 52: 

Costos de Material Directo, Mano de Obra y Costos indirectos OT1 

MATERIAL DIRECTO JUNIO JULIO 

UTILES DE OFICINA                                  1424.73 1709.676 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 281.06 337.272 

SUMINISTRO DE COMPUTO 138.56 166.272 

LICENCIA CAD 161.49 193.788 

LICENCIA BUILDING 

INFORMATION 886.85 1064.22 

TOTAL 2892.69 3471.228 

 

CIF JUNIO JULIO 

TELEFONO  2115.87 1904.283 

CELULAR 1074.06 966.654 

SERV LIMPIEZA 3990.88 3591.792 

DEP INM MAQ Y EQUIPO 9853.75 8868.375 

DOMINIO DE INTERNET 136 122.4 

TOTAL 17170.56 15453.504 
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Para la OT 1, le corresponde una asignación de 529.02 para material directo y 2355.11 

soles para CIF debido a que su tasa de asignación es del 15.24% y esta se multiplica por los 

totales obtenidos en el cuadro de material directo y CIF mostrados líneas arriba. 

Como consecuencia de esto, tenemos el siguiente cuadro de costos para la OT: 

 

Tabla 53: 

Cuadro de Costos para OT 

Elemento Cantidad Precio Total 

Mes 

anterior Acumulado 

materiales 1 4.50% 529.02 23.81 19.84 572.66 

MOD 4.50%   3456.44 3456.44 6912.87 

CIF 4.50% 2355.11 105.98 117.7557 2578.85 

TOTAL     3586.22 3594.03 10064.38 

 

La empresa Arquitectos SAC deberá realizar los siguientes asientos como parte del proceso 

del costo por órdenes por la OT1: 

 

 

 

 

 

 

Para la OT 5: 

Primero, hallaremos el porcentaje de asignación para cada rubro basado en sus costos 

Compra material 

directo 

23.81  

Gasto planilla 3456.44  

Servicios CIF 105.98  

IGV 23.36  

Rem x pagar  3456.43693 

Cuentas por pagar  153.152354 

Costos de producción 3586.23 3586.22706 

 (Por el consumo de MD, MOD y CIF para la 

OT1) 
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Tabla 54: 

Porcentaje de asignación para cada rubro  

 

 

 

 

 

Luego, procederemos a asignar los costos de material directo, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación para cada orden de trabajo: 

OT5 

Tabla 55: 

Asignación de costos material directo, mano de obra y costos indirectos 

MATERIAL DIRECTO JUNIO JULIO 

UTILES DE OFICINA                                  1424.73 1709.676 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 281.06 337.272 

SUMINISTRO DE COMPUTO 138.56 166.272 

LICENCIA CAD 161.49 193.788 

LICENCIA BUILDING INFORMATION 886.85 1064.22 

TOTAL 2892.69 3471.228 

 

 

COSTO TOTAL COSTO PORCENTAJE 

P. ESPECIALES 2536749.25 15.24% 

VIVIENDAS  10492584.1 63.12% 

OFICINAS 3593712.86 21.64% 

TOTAL 16623046.3 100.00% 
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CIF JUNIO JULIO 

TELEFONO  2115.87 1904.283 

CELULAR 1074.06 966.654 

SERV LIMPIEZA 3990.88 3591.792 

DEP INM MAQ Y EQUIPO 9853.75 8868.375 

DOMINIO DE INTERNET 136 122.4 

TOTAL 17170.56 15453.504 

 

Para la OT 5, le corresponde una asignación de 751.17 para material directo y 3344.14 

soles para CIF debido a que su tasa de asignación es del 21.64% y esta se multiplica por los 

totales obtenidos en el cuadro de material directo y CIF mostrados líneas arriba. 

Como consecuencia de esto, tenemos el siguiente cuadro de costos para la OT: 

Tabla 56: 

Tabla de costos para la OT 

Elemento Cantidad Precio Total 

Mes 

anterior Acumulado 

Materiales 1 4.48% 751.17 33.62 28.01 812.80 

Mod 4.48% 

 

3761.35 3761.35 7522.70 

Cif 4.48% 3344.14 149.66 166.29 3660.08 

Total 

  

3944.63 3955.65 11995.59 
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La empresa Arquitectos SAC deberá realizar los siguientes asientos como parte del proceso 

del costo por órdenes por la OT5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar, procederemos a hallar los costos de la OT 18: 

Primero, hallaremos el porcentaje de asignación para cada rubro basado en sus costos 

 

Tabla 57: 

Porcentaje de Rubros 

COSTO TOTAL COSTO PORCENTAJE 

P. ESPECIALES 2536749.25 15.24% 

VIVIENDAS  10492584.1 63.12% 

OFICINAS 3593712.86 21.64% 

TOTAL 16623046.3 100.00% 

Compra material 

directo 33.6169294 

 Gasto planilla 3761.35 

 Servicios CIF 149.658666 

 IGV 32.9896072 

 Rem x pagar 

 

3761.35 

Cuentas por pagar 

 

216.265203 

Costos de producción 3944.63 3944.62611 

Por el consumo de MD, MOD y CIF para la OT 5 
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Luego, procederemos a asignar los costos de material directo, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación para cada orden de trabajo: 

Tabla 58: 

Costos de materiales directos, mano de obra y costos indirectos 

MATERIAL DIRECTO JUNIO JULIO 

UTILES DE OFICINA                                  1424.73 1709.676 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 281.06 337.272 

SUMINISTRO DE COMPUTO 138.56 166.272 

LICENCIA CAD 161.49 193.788 

LICENCIA BUILDING INFORMATION 886.85 1064.22 

TOTAL 2892.69 3471.228 

 

CIF JUNIO JULIO 

TELEFONO  2115.87 1904.283 

CELULAR 1074.06 966.654 

SERV LIMPIEZA 3990.88 3591.792 

DEP INM MAQ Y EQUIPO 9853.75 8868.375 

DOMINIO DE INTERNET 136 122.4 

TOTAL 17170.56 15453.504 
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Para la OT 18, le corresponde una asignación de 2191.04 para material directo y 9754.25 

soles para CIF debido a que su tasa de asignación es del 63.12% y esta se multiplica por los 

totales obtenidos en el cuadro de material directo y CIF mostrados líneas arriba. 

Como consecuencia de esto, tenemos el siguiente cuadro de costos para la OT: 

Tabla 59: 

Cuadro de costos para la OT 

Elemento Cantidad Precio Total Mes anterior Acumulado 

materiales 1 0.51% 2191.04 11.23 9.36 20.59 

MOD 0.51%   75.39 75.39 150.77 

CIF 0.51% 9754.25 50.00 55.56 105.57 

TOTAL     136.62 140.31 276.93 

La empresa Arquitectos SAC deberá realizar los siguientes asientos como parte del proceso 

del costo por órdenes por la OT18: 

Compra material 

directo 11.2322693 

 Gasto planilla 75.39 

 Servicios CIF 50.0047585 

 IGV 11.022665 

 Rem x pagar 

 

75.39 

Cuentas por pagar 

 

72.2596927 

Costos de producción 136.62 136.623794 

Por el consumo de MD, MOD y CIF para la OT 18 
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A continuación, se procederá a realizar los Estados Financieros al 31.07.2018, de modo que 

en el mes de julio 2018 se incluya los datos calculados en este caso práctico. 

 

Tabla 60 

Estado de Costos de Producción y productos terminados 

 

Arquitectos S.A.C 

Estado de Costo de Producción y productos terminados 

(En nuevos soles) 

Por el periodo julio 2018 

 

CONCEPTO OT 1 OT 5 OT 18 TOTAL 

Consumo de material directo 23.81 33.62 11.23 68.65 

Mano de obra directa 3456.44 3761.35 75.39 7293.17 

Costos indirectos de fabricación 105.98 149.66 50.00 305.64 

Costo de producción  3586.22 3944.63 136.62 7667.47 

Inventario inicial de productos en procesos 3594.03 3955.65 140.31 7689.99 

Inventario disponible para la producción 7180.25 7900.28 276.93 15357.46 

Inventario final de productos en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 

Costo de productos terminados 7180.25 7900.28 276.93 15357.46 
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Tabla 61 

Estado de Costos de Ventas 

Arquitectos S.A.C 

Estado de Costo de Venta 

(En nuevos soles) 

Por el periodo julio 2018 

 

CONCEPTO OT 1 OT 5 OT 18 TOTAL 

Inventario inicial de productos 

terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 

Costo de productos terminados 7180.25 7900.28 276.93 15357.46 

Inventario disponible para la venta  7180.25 7900.28 276.93 15357.46 

Inventario final de productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 

Costo de ventas 7180.25 7900.28 276.93 15357.46 
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Tabla 62 

Estado de Situación Financiera 

 

Arquitectos S.A.C 

Estado de Situación Financiera 

  30 Jun 2018 31-jul-18 

Activo    

Activo Corriente    

Efectivo y Equivalentes de efectivo Nota 1  2,401,944  3243639 

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Nota 2  2,724,157  2299415 

Cuentas por Cobrar Pers., Accionistas y Gerentes Nota 3  441,864  441864 

Crédito por Impuestos Nota 5  1,005,604  1005604 

Otras Cuentas por Cobrar  Nota 6  246,520  246520 

Anticipos a Proveedores Nota 7  34,815  34815 

Gastos pagados por Adelantado Nota 8  162,706  162706 

Servicios en proceso   424,642.27  22337 

Total Activo Corriente   7,442,252   7,456,900  

    

Activo No Corriente    

Inmuebles,  Maquinaria y Equipo Nota 9  1,613,284  1613284.35 

Depreciacion y Amortizacion Acumulada Nota 9 -1,283,246  -

1283246.47 

Propiedades de Inversion Nota 10  356,413  356413.25 

    

Total Activo No Corriente   686,451   686,451  

    

TOTAL ACTIVO   8,128,703   8,143,351  
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 (En nuevos soles) 

Pasivo y Patrimonio       

Pasivo Corriente       

Obligaciones Financieras - Parte Corriente Nota 13 

                       

96,718  96717.83 

Cuentas por Pagar Comerciales Nota 14 

                         

3,001  3442.93 

Remuneraciones y Beneficios  por Pagar Nota 15 

                    

647,484  647484 

Tributos y Aportes por Pagar Nota 16 

                    

217,872  217804.41 

Otras Cuentas por Pagar Nota 17 

                       

52,359  491274 

Total Pasivo Corriente   
                 

1,017,433  

        

1,456,723  

        

Pasivo No Corriente       

Obligaciones Financieras - Parte No Corriente Nota 18 

                    

235,454  235454 

Pasivo Tributario Diferido Nota 19 

                    

372,222  372222 

Total Pasivo No Corriente   
                    

607,676  

           

607,676  

        

Patrimonio       

Capital Social   

                    

536,382  111740 

Reserva Legal   

                       

50,000  50000 

Resultados Acumulados   

                 

5,917,211  5917211.445 

Patrimonio Total   
                 

6,503,593  

        

6,078,951  

        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   

                 

8,128,703  

        

8,143,351  
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Tabla 63 

Estado de Resultado Integral Mensual 

Estado de Resultado Integral Mensual 
 (En Nuevos Soles) 

2018 

 

jun-18 

Mg 

Bruto jun-18 

Mg 

Bruto jun-18 

Mg 

Bruto 

Ingresos de Actividades Ordinarias OT P. ESPECIALES OT OFICINAS OT VIVIENDAS 

Servicio de Arquitectura - Vivienda 0 

 

0 

 

710527 

 Servicio de Arquitectura - Oficina 0 

 

58510.00 

 

0 

 Servicio de Arquitectura - Hospital 

PNP, Coar 0 

 

0 

 

0 

 Inmuebles (Alquiler /  Venta) 0 

 

0 

 

0 

 Otros 0 

 

0 

 

0 

 Total Ventas Netas 0 

 

58510 

 

710527 

 

       Costo de Servicio 79929.53 

 

87891.28 

 

256821.46 

 Total Costo de Servicio 79929.53 

 

87891.28 

 

256821.46 

 

       Ganancia Bruta -79929.53 0.00 -29381.28 -0.50 453705.54 0.64 

       Gastos de Administración -101074 

 

-101074 

 

-101074 

 Gastos de Ventas -395.33 

 

-395.33 

 

-395.33 

 Otros Ingresos Netos  -    

     

Ganancia (Pérdida) Operativa -181398.86 

 

-

130850.61 

 

352236.20 

 

       Ingresos Financieros 276 

 

276 

 

276 

 Gastos Financieros 0 

 

0 

 

0 

 Diferencia de cambio, neta -3859 

 

-3859 

 

-3859 

 Resultado antes del Impuesto a la 

Renta -184981.86 0.00 

-

134433.61 -2.30 348653.20 0.49 

       Imp. A la Rta Diferido 2729 

 

2729 

 

2729 

 Impuesto a la Renta 

      

Resultado Integral Total -182252.86 

 

-

131704.61 

 

351382.20 
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Es importante mencionar que para la realización de los estados financieros periodo Julio 

2018 se ha tomado como base de elaboración los datos adjuntos en el caso práctico hojas 

más arriba. 

Tabla 64: 

Resultado Integral Total 

 Jul 2018 Jul 2018 Jul 2018 

Ingresos de Actividades Ordinarias   OT 1   OT 5   OT 18   

Servicio de Arquitectura - Vivienda         164  

Servicio de Arquitectura - Oficina  4,734  

Servicio de Arquitectura - P. Especiales 4,303    

Inmuebles (Alquiler /  Venta)    

Otros    

Total Ventas Netas 4,303  4,734 164  

Compra material directo     24  34       11  

Costo mano de obra 3,456  3,761  75  

Costos indirectos de fabricación      106  150       50  

    

Costo de Servicio            3,586  3,945               137  

Total Costo de Servicio  3,586  3,945 137  

    

Ganancia Bruta              717  789                 27  

    

Gastos de Administración -      303,222  -      303,222 -      303,222  

Gastos de Ventas -          1,186  -          1,186 -          1,186  

Otros Ingresos Netos    

Ganancia (Pérdida) Operativa -      303,690  -      303,619 -      304,380  

    

Ingresos Financieros   -   -   -   

Gastos Financieros  -   -   

Diferencia de cambio, neta   -     

Resultado antes del Impuesto a la 

Renta 

-      303,690  -      303,619 -      304,380  

    

Imp. A la Rta Diferido    

Impuesto a la Renta    

Resultado Integral Total -      303,690  -      303,619 -      304,380  
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Luego de elaborados los estados financieros con el nuevo costo de servicio calculado se 

procederá a analizar financieramente a la organización para poder determinar si los 

resultados difieren de manera relativa respecto a los que la compañía manejaba en sus 

reportes gerenciales. Para esto se procederá a calcular ratios financieras: 
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Tabla 65:  

Ratios para el año 2018 

  

jun-18 

 

jul-18 

 Liquidez general = Activo corriente 7442252.311 = 7.31 7456899.94 5.12 

 

  

Pasivo corriente 1017433.35 

  

1456722.95 

  

Prueba acida = 

Activo corriente - cuentas 

inliquidas 5567965 = 5.47 5984918 4.11 

 

  

Pasivo corriente 1017433.35 

  

1456722.95 

  Prueba defensiva 

 

Bancos 2401944.289 = 2.36 3243639.29 2.23 

 

  

Pasivo corriente 1017433.35 

  

1456722.95 

  Capital del trabajo A.C - P.C 7442252.311 - 1017433.35 7456899.94 1456722.9 6000177 

Rotación de caja y bancos Caja * 360 864699943.9 = 1124.39 1167710144 126911.22 

 

  

Ventas 769036.49 

  

9201 

  Rotación de activo fijo Ventas 769036.49 = 0.48 9201 0.0057033 

 

  

Activo fijo 1613284.35 

  

1613284.35 

  Periodo de cobro  = cxc promedio * 360 409504901.6 = 532.49 493430220 53627.89 
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ventas 769036.49 

  

9201 

  Periodo de pago = cxp promedio * 360 9964793.063 = 23.47 89049047.4 11614.59 

 

  

compras 424642.2708 

  

7667 

  Ratio endeudamiento Pasivo corriente 1017433.35 = 0.17 1456722.95 0.24 

 corto plazo 

 

Patrimonio neto 6078951.445 

  

6078951.44 

  largo plazo 

 

Pasivo no corriente 607676.3804 = 0.10 607676.38 0.10 

 

  

Patrimonio neto 6078951.445 

  

6078951.44 

  Rentabilidad general Beneficio bruto 344394.2192 = 0.04 1533 0.00 

 

  

Activo total 8128703.441 

  

8143351.07 

  Rentabilidad de capital Beneficio neto 459397.929 = 0.86 -826656 -7.40 

 

  

Fondos propios 536382 

  

111740 

  Rentabilidad de ventas Beneficio bruto 344394.2192 = 0.45 1533 0.17 

 

  

Ventas 769036.49 

  

9201 
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Comentarios 

Comparando estos resultados con los anteriores tomados a partir de la información del 

contador de la empresa, podemos decir que hay diferencias muy notorias con los ratios de 

gestión, pues en los anteriores estados financieros nos decía que la empresa podía realizar 

sus ventas cada 106 días y pagaba cada 4, es decir había un déficit en el ciclo de conversión 

de efectivo de 102 días, sin embargo esta diferencia con los nuevos estados financieros se 

ha aumentado de manera contundentes ya que, ahora la empresa debe esperar 533 días para 

poder realizar sus ventas y debe pagar proveedores cada 23 días resultándonos un déficit de 

510 días en el ciclo de conversión de efectivo, 408 días más que en el análisis anterior. Por 

otro lado, también se pudo observar que el ratio de rentabilidad general disminuyó en 26 

puntos porcentuales con respecto al análisis anterior dejando como conclusión que la el 

margen bruto de la empresa apenas es el 4%, teniendo perdida operativos debido a que no 

tiene como solventar ese pequeño margen con gastos administrativos y de ventas. 

Finalmente con respecto a los ratios de liquidez, se puede decir que con los nuevos costos 

hallados la compañía ha elevado su nivel de liquidez general casi en 1 debido a la 

reclasificación que se tuvo en cuentas de servicios en proceso y terminados, lo que genera 

como resultado que la mala administración de la política de cobros y pagos no impacte 

tanto si se tiene activos para cubrir los días en los que no se dispone de efectivo para la 

realización del servicio. 
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4.5.Caso práctico aplicando el sistema de costo ABC 

Para poder validar nuestras hipótesis planteadas y responder a nuestras variables, es 

necesario aplicar un sistema de costeo distinto al sistema de acumulación de costeo por 

órdenes, y poder corroborar que éste último es mejor y el más adecuado al aplicar para este 

tipo de empresas. 

Por lo tanto, analizaremos el mes de Julio 2018 con los mismos supuestos planteados para 

evaluar el impacto de los resultados aplicando costeo por órdenes, después de ello 

procederemos a comparar los resultados obtenidos aplicando costeo ABC y sistema de 

costeo por órdenes y determinar el costeo más eficaz y eficiente para la compañía. 

 

Entonces empezando tendríamos los siguientes supuestos para Julio 2018: 

- La relación entre ventas y costo del proyecto se sigue manteniendo en un 20% 

- El consumo de material directo aumenta en un 20% respecto al periodo anterior 

debido al nuevo aumento de órdenes de trabajo. 

- Los costos indirectos de fabricación decrecen en un 10% con respecto al periodo 

anterior debido a que, se dieron de baja el 10% de activos fijos y en consecuencia ya 

no se incurrió en la depreciación de estos. 

- Se procedieron a agregar 3 OTS de proyectos especiales, oficinas y vivienda más 

debido al ingreso de nuevos clientes al portafolio de la empresa. 

- Para Julio todas las órdenes de trabajo que se ejecutaron el anterior mes, fueron 

terminadas exitosamente. 
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A continuación el detalle de las cuentas que componen el material directo y los costos 

indirectos de fabricación: 

Tabla 66: 

Material Directo 

MATERIAL DIRECTO JUNIO JULIO 

UTILES DE OFICINA                                  1424.73 1709.676 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 281.06 337.272 

SUMINISTRO DE COMPUTO 138.56 166.272 

LICENCIA CAD 161.49 193.788 

LICENCIA BUILDING 

INFORMATION 886.85 1064.22 

TOTAL 2892.69 3471.228 

 

Tabla 67: 

Costos Indirectos de Fabricación 

CIF JUNIO JULIO 

TELEFONO  2115.87 1904.283 

CELULAR 1074.06 966.654 

SERV LIMPIEZA 3990.88 3591.792 

DEP INM MAQ Y EQUIPO 9853.75 8868.375 

DOMINIO DE INTERNET 136 122.4 

TOTAL 17170.56 15453.504 
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Después de esto procederemos a presupuestar los datos para Julio utilizando la información 

proporcionada del mismo mes por la empresa sin aplicar contabilidad de costos. 

Tabla 68: 

Datos presupuestados del 2018 

Concepto 
Unidades / Nuevos 

soles 

Horas MOD 12,000 

Costo primo S/. 408,050 

CIF S/. 15,454 

  Tabla 69: 

Datos reales de Julio 2018 

    Concepto   

   Horas MOD (*) 12,000  

 Tarifa básica por hora MOD (**) S/. 8 

   Horas máquina 12,000 

   Costos de conversión S/. 421,750 

   Materiales directos consumidos S/. 2,893 

        (*) 40 arquitectos * 10 horas * 30 días 

(**) No incluye cargas sociales que suman  

 

44.46%. 

    Luego de esto procederemos a calcular nuestra tasa CIF para poder hallar nuestro CIF 

aplicado y el costo de nuestro servicio: 
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Tabla 70: 

Estado de costo de productos terminados 

  Febrero 2014 - Costeo Normal 

  Consumo de MD S/. 2,893 

  Costo de MOD                                138,682  

  CIF Aplicado (*)                                   15,454  (TASA CIF x Horas MOD reales) 

Costo de servicio S/. 157,028 

  

    CIF Aplicado                                   15,454  

  CIF Real                                283,068  

  Subaplicado                               -267,614  

   

 

Finalmente, procederemos a hacer nuestros estados financieros con la información obtenida 

aplicando este sistema de costeo ABC: 
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Tabla 71: Tabla 72: 

 

 

 

Arquitectos  S.A.C   

 Estado de Costo de Producción y productos 

terminados 

 (En Nuevos Soles)   

 por el periodo de Julio 2018   

 CONCEPTO TOTAL 

 Consumo de material directo 2892.69 

 Mano de obra directa 138681.60 

 Costos indirectos de fabricación 15453.50 

 Costo de producción  157027.79 

 Inventario inicial de productos en 

procesos 7689.99 

 Inventario disponible para la producción 164717.78 

 Inventario final de productos en proceso 0.00 

 Costo de productos terminados 164717.78 

 

Arquitectos  S.A.C 

  Estado de Costo de Venta 

  (En Nuevos Soles) 

  por el periodo de Julio 2018 

  CONCEPTO TOTAL 

 Inventario inicial de productos 

terminados 0.00 

 Costo de productos terminados 164717.78 

 Inventario disponible para la venta  164717.78 

 Inventario final de productos terminados 0.00 

 Costo de ventas 164717.78 
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Tabla 73: Estado de Situación Financiera Arquitectos S.A 

Ordenes ABC

31 Jul 2018 31-Jul-18

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes de efectivo Nota 1 3,243,639                         3441162

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Nota 2 2,299,415                         2299415

Cuentas por Cobrar Pers., Accionistas y Gerentes Nota 3 441,864                             441864

Crédito por Impuestos Nota 5 1,005,604                         1005604

Otras Cuentas por Cobrar Nota 6 246,520                             246520

Anticipos a Proveedores Nota 7 34,815                               34815

Gastos pagados por Adelantado Nota 8 162,706                             162706

Servicios en proceso 22,336.90                         157028

Total Activo Corriente 7,456,900                        7,789,114            

Activo No Corriente

Inmuebles,  Maquinaria y Equipo Nota 9 1,613,284                         1613284.35

Depreciacion y Amortizacion Acumulada Nota 9 1,283,246-                         -1283246.47

Propiedades de Inversion Nota 10 356,413                             356413.25

Total Activo No Corriente 686,451                            686,451                

TOTAL ACTIVO 8,143,351                        8,475,565            

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras - Parte Corriente Nota 13 96,718                               96717.83

Cuentas por Pagar Comerciales Nota 14 3,443                                  3442.93

Remuneraciones y Beneficios  por Pagar Nota 15 647,484                             647484

Tributos y Aportes por Pagar Nota 16 217,804                             217804.41

Otras Cuentas por Pagar Nota 17 491,274                             491274

Total Pasivo Corriente 1,456,723                        1,456,723            

Pasivo No Corriente

Obligaciones Financieras - Parte No Corriente Nota 18 235,454                             235454

Pasivo Tributario Diferido Nota 19 372,222                             372222

Total Pasivo No Corriente 607,676                            607,676                

Patrimonio

Capital Social 111,740                             111740

Reserva Legal 50,000                               50000

Resultados Acumulados 5,917,211                         6,249,426             

Patrimonio Total 6,078,951                        6,411,166            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,143,351                        8,475,565            

0-                                          

De la Piedra Consultores  S.A.C

Estado de Situación Financiera 

(En Nuevos Soles)
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Tabla 74: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectos S.A.C 

Estado de Resultado Integral Mensual 

Julio 2018 

(En Nuevos Soles) 

Ingresos de Actividades Ordinarias 

  Servicio de Arquitectura - Vivienda 

 

852631.87 

Servicio de Arquitectura - Oficina 

 

70211.92 

Servicio de Arquitectura - P. Especiales 

  Inmuebles (Alquiler /  Venta) 

  Total Ventas Netas 

 

922843.79 

Compra material directo 

 

2892.69 

Costo mano de obra 

 

138681.60 

Costos indirectos de fabricación  

 

15453.50 

   Costo de Servicio 

 

157027.79 

Total Costo de Servicio 

 

157027.79 

   Ganancia Bruta 

 

765815.99 

Gastos de Administración 

 

-

303221.98 

Gastos de Ventas 

 

-1185.55 

Otros Ingresos Netos 

  Ganancia (Pérdida) Operativa 

 

461408.46 

Ingresos Financieros 

 

- 

Gastos Financieros 

  Diferencia de cambio, neta 

 

- 

Resultado antes del Impuesto a la Renta 

 

461408.46 

   Imp. A la Rta Diferido 

 

129194.37 

Impuesto a la Renta 

  Resultado Integral Total 

 

332214.09 
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4.6. Comparación de ratios obtenidos aplicando costeo por órdenes y costeo ABC: 

Costeo ABC Diferencia Jul-18 Costeo por ordenes

Liquidez general = 7789114.041 = 5.35 -0.23 7456899.945 = 5.12

1456722.946 1456722.946

Prueba acida = 6746181 = 4.63 -0.52 5984918 = 4.11

1456722.946 1456722.946

Prueba defensiva = 3441162.289 = 2.36 -0.14 3243639.289 = 2.23

1456722.946 1456722.946

Capital del trabajo = 7789114.041 - 1456722.946 = 6332391.09 7456899.945 - 1456722.95 = 6000177.00

1238818424 = 1342.39 125568.83 1167710144 = 126911.22

922843.788 9201

922843.788 = 0.57 -0.57 9201 = 0.01

1613284.35 1613284.35

Periodo de cobro = 458268256.2 = 496.58 53131.31 493430220 = 53627.89

922843.788 9201

Periodo de pago = 89049046.9 = 567.09 11047.50 89049047.4 = 11614.59

157027.794 7667

= 1456722.946 = 0.23 0.01 1456722.946 = 0.24

6411165.539 6078951.445

largo plazo = 607676.3804 = 0.09 0.01 607676.3804 = 0.10

6411165.539 6078951.445

= 765815.994 = 0.09 -0.09 1533 = 0.00

8475565.171 8143351.075

= 461408.464 = 4.13 -11.53 -826656 = -7.40

111740 111740

= 765815.994 = 0.83 -0.66 1533 = 0.17

922843.788 9201

Rentabilidad 

general

Rentabilidad de 

capital

Rentabilidad de 

ventas

Jul-18

Rotación de caja y 

bancos

Rotación de activo 

fijo

Ratio 

endeudamiento
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4.7. Análisis y comentarios sobre el caso de Aplicación 

Finalmente, con la aplicación del costeo ABC y comparando los resultados obtenidos con el 

sistema de costeo por órdenes, podemos mencionar que: 

- En los ratios evaluados aplicando ambos sistemas de costeo podemos llegar a la 

conclusión que el costeo ABC difiere, en lo que a resultados respecta, al costeo por 

órdenes en lo que son los ratios de liquidez ya que, en las razones de liquidez 

general, prueba ácida, prueba defensiva, capital de trabajo, rotación de caja y 

bancos, rotación de activo fijo se han conseguido mejores resultados que en costeo 

por órdenes, dejando como síntesis que la empresa tiene una mejor liquidez que las 

obtenidas en costeo por órdenes. 

 

- En lo que respecta a rentabilidad, aplicando costeo ABC se obtuvo una utilidad de 

332,214 soles para Julio, sin embargo aplicando costeo por órdenes se obtuvieron 

pérdidas netas para las 3 órdenes de trabajo evaluadas, ya que, como mencionamos 

anteriormente el costeo ABC engloba los 3 rubros de la empresa sacando un costo y 

una utilidad global y no lo disgrega y lo separa como el costeo por órdenes que 

permite darnos una idea más clara de lo que necesita cada orden de trabajo 

(inversión en mano de obra, compra de insumos, financiamiento, entre otros), 

ocasionando que no se puedan tomar las mejores decisiones para aumentar el valor 

de la firma. 
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- En el ratio de rentabilidad de capital aplicando costeo por órdenes se obtuvo una  

razón de -7.4 y aplicando costeo ABC se consiguió una razón de 4.13 generando así 

una idea errónea a los accionistas de la firma de estar percibiendo ganancias por sus 

recursos dispuestos hacia la compañía. 

 

- Con respecto a las ventas se ha podido obtener una razón del 83% sobre las ventas 

hechas del mes aplicando costeo ABC, y tan solo 17% aplicando costeo por 

órdenes, esto nos da a entender que si la empresa hiciera su contabilidad basada en 

costeo por órdenes, los administradores tendrían una idea equivocada de que se está 

haciendo eficaz y eficiente pues se tiene más de 80% de rentabilidad, sin embargo 

esto no es así debido a que, aplicando costeo por órdenes hemos podido obtener 

pérdidas netas en las 3 órdenes de trabajo evaluadas que dejan a la empresa sin crear 

valor a sus accionistas y clientes, sin mencionar la ineficaz administración que hay 

con respecto a los cobros a clientes y pagos a proveedores que existe en la 

organización.  
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Capítulo V. Análisis de los Resultados 

5.1. Aplicación de resultados 

5.1.1. Resultado del estudio cualitativo 

De acuerdo a la entrevista realizada al Sr. German Salazar Brigas se procederá a plasmar 

las conclusiones y los comentarios. 

Respuesta de la entrevista 1  

1. ¿Qué opina sobre la implementación de una gestión en costos en las empresas de 

servicios? 

Me parece súper necesario, normalmente en una empresa de servicio, uno siempre dice 

que no tiene gastos, porque el gasto es local, ¿cierto? Porque tienes gastos en la oficina, 

en la luz, contratos para cumplir un servicio determinado. Si es que yo no tengo una 

estructura de costos más definida una gestión de costos, se me puede ir la plata por 

cualquier lado, muchas veces uno toma una decisión bajo el trabajo, pero siempre vamos 

mejorar seguramente, mantengo a la gente. Y al final puede terminar quebrando. Es 

súper necesario. 

Comentario: considera que la gestión de costos es necesario tanto para gastos mínimos 

como gastos a otros niveles para tener claro donde esta y a donde se va el dinero. 

2. ¿Considera que existe conciencia en los profesionales sobre la correcta 

determinación de los costos en las empresas? 

No, por lo menos no conozco tanto y por la arquitectura claramente. Por lo menos no 

conozco en otros rubros. 

Conozco los servicios que me dan a mí, pero no te puedo decir que conozco a gente que 

pueda decidir porque puede definir claramente cuánto me cuesta un proyecto. La 

mayoría de nuestros servicios, no aplican por desconocimiento. 



176 

 

Comentario: no conoce los detalles de la correcta determinación de los costos de la 

empresa, lo que nos permite tener en claro que la empresa no brinda a los profesionales 

la información de los costos que tiene la empresa. 

 

3. ¿Considera que la mayoría de empresas no aplican un sistema de costos por 

desconocimiento?  

La mayoría de nuestros servicios, no aplican por desconocimiento. Por eso nosotros nos 

dedicamos principalmente hacer productos grandes. Multifamiliares grandes elementos 

cuadrados eso te ayuda a tener márgenes. Y es verdad no hay muchas empresas que 

implementan este tipo de costos es la más general por actividades creo llegó en las 

empresas grandes. 

Comentario. Su empresa no maneja el sistema de costos, porque este tipo de manejo 

corresponde a empresa grande. Por lo que desconoce del tema. 

4. ¿Conoce usted el sistema de costeo por órdenes y en qué casos las empresas lo 

aplican? 

No soy tan erudito en ese tema, pero nosotros tratamos de hacer dos tipos de 

presupuestos, el presupuesto por metro cuadrado según el mercado y según lo que nos 

cueste a nosotros. Puede ser un proyecto muy chiquito que convenga hablar de costos por 

metro cuadrado, o el honorario por metro cuadrado. Porque en  arquitectura es distinto no 

debería ser distinto pero todavía hay un poco de sesgo. Aquí tenemos que cumplir por 

plazos. 

Comentario: El experto menciona que ellos trabajan con presupuestos de manera 

práctica, en proyectos pequeños, por lo que no conoce el sistema de costeo. 
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5. Considera que el sistema de costeo por órdenes le permite a las empresas tomar 

decisiones adecuadas, porque?  

Sí, claro. Porque al tener mapeado el proceso del costeo los resultados serán más 

verídicos y ante eso, poder decidir.  

Comentario: Es importante tomar decisiones adecuadas si se tiene claro el costeo. 

6. Los costos por órdenes permitiría evaluar la rentabilidad por cada pedido, 

considera que ello le ayudaría en el control y gestión de la empresa, cómo?  

Tener un detalle por cada proyecto ayuda mucho para poder gestionar y saber el estado, 

pero para mí mientas más rápido lo hacemos más rápido  cobramos más rápido damos 

vuelta  o lento. Juntamente me ayudarían a evaluar la rentabilidad. 

Comentario: Si el sistema de costeo de órdenes es rápido más rápido se pueden tomar 

decisiones adecuadas, porque estima a cuanto más rápido sea esto, más rápido se da 

vuelta al trabajo que da como resultado la rentabilidad. 

7. ¿Considera que los ratios financieros como la liquidez y solvencia le ayudan a tomar 

mejores decisiones, porque?   

Yo creo que todo suma, es decir, el área de recursos humanos, contabilidad, finanzas, 

ventas, etc. Para tener una adecuada información y no solo concentrarme en resultado 

específicos. 

Comentario. 

8. ¿Qué otros ratios financieros cree usted ayudarían para la toma de decisiones?   

Yo creo que en arquitectura específicamente no hay tanto ratios, porque todavía es un 

producto artesanal  y directo a recursos, máquinas, programas,  computadoras que te 

permiten dibujar más rápido, es un producto como bien dice hecho día a día. 
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Comentario: en la empresa en la que se desenvuelven no es necesario los ratios, para él lo 

más importante son otras cosas. 

9. ¿Considera que una buena gestión de costos influye en la situación financiera de la 

empresa, Como?      

Claramente tienes que tener un volumen de trabajo que permitan para que ruedan  tener un 

volumen de trabajo tienes que tener varias cosas, un buen producto, buen servicio y tienes 

que tener clientes. Pero, por más estructuras de costos que tengas eso no suma muchas 

cosas totales de las estructuras de todo comercial con la parte contable, o la parte de 

servicios.  

Comentario: considera que una empresa grande le será necesario la gestión de costos, pero 

en caso de una empresa se mide de otra manera. 

Respuesta de la entrevista 2 

1. ¿Qué opina sobre la implementación de una gestión en costos en las empresas de 

servicios? 

Me parece que cualquier empresa de servicio sea pequeña, mediana o grande debería 

de tener una gestión de costos ya que, gestionar los costos es obligatorio para la 

supervivencia de las empresas ya que permite encontrar puntos débiles de control, 

mejorarlos y poder así encontrar ventajas competitivas en el mercado.  

Comentario: su aporte e valioso ya que considera que la gestión en costos es 

importante para cualquier empresa que desee seguir existiendo dentro del área 

empresarial, pues mediante ella podrá saber las debilidades de la empresa y brindar 

ayuda donde necesite. 

2. ¿Considera que existe conciencia en los profesionales sobre la correcta 

determinación de los costos en las empresas?  
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Sí, en la mayoría de los profesionales. Ocurre que el cálculo de los costos de servicios 

debe tener una correcta interpretación del proceso, tanto técnico como organizativo, y 

a partir del mismo definir los modelos de costos que darán soporte a las técnicas de 

costeo que se quieran aplicar, sin embargo hay una parte de estos que por un tema de 

desconocimiento o de tiempo no lo aplican, perjudicando a su organización. 

Comentario: Su respuesta permite tener claro con respecto a los costos y la forma en 

que los profesionales tienen que manejarlo, por lo que es necesario que ellos tengan 

un conocimiento amplio del tema para el beneficio de la empresa. 

3. ¿Considera que la mayoría de empresas no aplican un sistema de costos por 

desconocimiento? 

La alta gerencia con formación superior y con enfoque contable, sí lo deben realizar. 

Los empíricos, sin soporte tal vez no. 

Comentario: Es interesante el aporte, las empresas formadas tienen que contar con un 

sistema de costos, mientras que las empresas empíricas de repente no cuenten con el 

conocimiento necesario para esta aplicación. 

4. ¿Considera que el correcto cálculo de los costos es importante para una gestión 

eficiente de control, por qué?  

Sí, para diseñar servicios enfocados en el cliente, identificando los aspectos 

financieros, de gestión o de solvencia que se debería de mejorar para lograr una 

rentabilidad del negocio. 

Comentario: Brindar un buen servicio teniendo en cuenta las satisfacción del cliente 

permitirá una buena rentabilidad. 
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5. ¿Conoce usted el sistema de costeo por órdenes y en qué casos las empresas lo 

aplican?  

Sí, mayormente se usa en empresas que tengan servicios a petición de cada cliente, 

casos muy raros ocurren en empresas industriales, como por ejemplo las fábricas de 

autos exóticos como Ferrari o Lamborghini que hacen sus productos según 

especificaciones del cliente. 

Comentario: las empresas en general utilizan el sistema de costeo. 

 

6. ¿Considera que el sistema de costeo por órdenes permite a las empresas tomar 

decisiones adecuadas, por qué?    

Sí ya que, al conocer los costos de una manera detallada por el servicio, se puede 

tomar diversas decisiones sobre si en algún servicio se le debe disminuir la MOD o se 

debe aumentar parte del material utilizado para aumentar la calidad de los productos, 

con estos casos se puede tomar decisiones financieras que aumenten la utilidad global 

del periodo de la empresa. 

Comentario: Sin lugar a dudas el tener un sistema de costeo actualizado y listo en la 

empresa permite tomar decisiones adecuadas en cuanto al servicio al volumen y al 

costo. 
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7. Los costos por órdenes permitirían evaluar la rentabilidad por cada orden o 

pedido, considera que ello le ayudaría en el control y gestión de la empresa, 

¿cómo?  

Sí, sacando razones financieras con respecto a los MD, MOD y CIF por cada servicio 

o producto y comparar entre los demás para luego después ver cuál servicio te genera 

más utilidades y en cuál servicio pierdes dinero. 

Comentario: Es cierto, el control de gestión permitirá que los servicios y productos  

que se utilicen sean reportados y estos resulten en analizar su ingreso y egresos y esto 

permitirá tener claro la rentabilidad. 

8. ¿Considera que los ratios financieros como la liquidez y solvencia le ayudan a 

tomar mejores decisiones, porque?  

Sí, ya que permiten complementar la información que brinda el costeo y poder ver 

otros puntos aparte del costo que permitan mejorarse como apalancamiento 

financiero, ventas, gestión de activos, entre otros. 

Comentario: Los ratios permiten tener datos precisos de las ventas y otros. 

9. ¿Qué otros ratios financieros cree usted ayudarían para la toma de decisiones? 

EBIT, EBITDA, ROE, ROA, multiplicador de capital, prueba ácida, días promedio 

de cobro y pago y rotación de inventarios. 

Comentario: importante este aporte, menciona que se puede usar EBIT, EBITDA, 

ROE, ROA 
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10. ¿Considera que una buena gestión de costos influye en la situación financiera de 

la empresa?, ¿Cómo?  

Sí debido a que si hay una buena gestión del costo, tus márgenes aumentarán 

generando así una mejor situación financiero con respecto a las utilidades generadas 

en el periodo. 

Considera que los costos por órdenes son importantes para que la empresa tenga una 

buena situación financiera reflejada en adecuados ratios como capital de trabajo y 

márgenes de rentabilidad. Sí debido a que el costo influye directamente en los 

márgenes brutos y netos y obviamente mayor será la utilidad generada, y con relación 

al capital de trabajo también influiría debido a que con una adecuada gestión de 

costeo puedes bajar las compras del periodo que estas van a las cuentas por pagar en 

el estado de situación financiera, por lo que estas bajarían y así mejoraría tu capital de 

trabajo. 

5.1.2 Resultado del estudio cuantitativo 

Los resultados del instrumento brinda la estadística descriptiva, en donde se obtienen datos 

importantes como el mínimo, máximo, media y desviación estándar con resultados usuales 

de la descriptiva. 

Tabla 75: 

Estadísticos Descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Considera usted que es importante saber los 

tipos de sistema de costos y su impacto 

financiero 

26 4 5 4,38 ,496 

Considera usted que las empresas deben tener 

un adecuado sistema de costos para que sean 

rentables 

26 4 5 4,38 ,496 
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Considera usted que la utilidad que genera la 

empresa depende de la adecuada 

determinación  de los costos y gastos 

26 5 5 5,00 ,000 

Cree usted que tener un control de costos por 

órdenes permite enfrentar sus obligaciones a 

corto plazo. 

26 4 5 4,35 ,485 

Considera usted que es importante la gestión 

de costos para tener rentabilidad en la empresa 
26 4 5 4,19 ,402 

Considera que una empresa que aplique costeo 

por órdenes será más rentable 
26 3 5 4,23 ,710 

Cree usted que la rentabilidad de una empresa 

mejore por la aplicación de un costeo por 

órdenes? 

26 3 5 4,12 ,653 

Considera usted que Implementar un sistema 

de costos impacta positivamente en la empresa 
26 3 5 4,27 ,533 

Una adecuada implementación del sistema de 

costos genera mejores toma de decisiones 
26 3 5 4,27 ,962 

Considera usted que la adecuada aplicación de 

costeo por órdenes ayuda para tomar mejores 

decisiones 

26 3 5 4,12 ,766 

Considera usted que los resultados financieros 

por pedidos contribuyen para tomar decisiones 
26 3 5 4,08 ,796 

Los resultados del costeo por órdenes ayudan 

a la toma de decisiones gerenciales 
26 3 5 4,35 ,562 

Considera usted que aplicar un costo por 

órdenes influye en la liquidez de la empresa 
26 3 5 4,27 ,874 

Un adecuado sistema de costeo por órdenes 

permite planificar un mejor capital de trabajo 
26 4 5 4,50 ,510 

Con un costo por órdenes se puede obtener 

ratios financieros de liquides y solvencia de 

manera fiable 

26 3 5 4,31 ,549 

Considera usted que un adecuado control de 

los costos por órdenes genera mejores liquidez 

y solvencia 

26 3 5 4,19 ,491 

N válido (por lista) 26     

 

Hipótesis Principal 

El sistema de costeo por órdenes influye en la situación financiera de las empresas de 

servicio de arquitectura 

Planteamiento de la Hipótesis 

Ho. El sistema de costeo por órdenes NO influye en la situación financiera de las 

empresas de servicio de arquitectura 

H1. El sistema de costeo por órdenes SI influye en la situación financiera de las 

empresas de servicio de arquitectura 
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Nivel de significancia es el 5% 

Prueba Estadística: T Student 

Desarrollo  

 

Tabla 76: 

T Student Prueba de muestra única 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

Valor de prueba = 4 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

5,401 25 ,000 ,538 ,33 ,74 

 

Análisis: 

Si Sig. Bilateral es mayor que el nivel de significancia ENTONCES se Aprobara Ho 

Si Sig. Bilateral es menor que el nivel de significancia ENTONCES se Aprobara H1 

Nivel de Significancia: 0.05 

Sig Bilateral: ,000 

Resultado  

,000 es menor por lo tanto se acepta la Hipótesis Alterna  

 

Concluye: 

Se confirma la validez de la Hipótesis Alterna que dice: El sistema de costeo por órdenes SI 

influye en la situación financiera de las empresas de servicio de arquitectura 

 

Hipótesis Especifica 1 

La aplicación del sistema de costeo por órdenes impacta en la rentabilidad de las empresas 

de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 
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Planteamiento de la Hipótesis 

Ho. La aplicación del sistema de costeo por órdenes NO impacta en la rentabilidad de 

las empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 

H1. La aplicación del sistema de costeo por órdenes SI impacta en la rentabilidad de las 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 

Nivel de significancia es el 5% 

Prueba Estadística: T Student 

Desarrollo  

Tabla 77 

T Student Prueba de muestra única de Rentabilidad  

 

Valor de prueba = 0 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

RENTABILIDAD 45,000 25 ,000 4,500 4,29 4,71 

 

 

 

Análisis: 

Si Sig. Bilateral es mayor que el nivel de significancia ENTONCES se Aprobara Ho 

Si Sig. Bilateral es menor que el nivel de significancia ENTONCES se Aprobara H1 

Nivel de Significancia: 0.05 

Sig Bilateral: ,000 

Resultado  

,000 es menor por lo tanto se acepta la Hipótesis Alterna  

Concluye: 

La aplicación del sistema de costeo por órdenes SI impacta en la rentabilidad de las 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 

Hipótesis Especifica 2 

El sistema de costeo por órdenes afecta a la toma de decisiones financieras de las empresas 

de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 
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Planteamiento de la Hipótesis 

Ho. El sistema de costeo por órdenes NO afecta a la toma de decisiones financieras de 

las empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 

H1. El sistema de costeo por órdenes SI afecta a la toma de decisiones financieras de las 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 

Nivel de significancia es el 5% 

Prueba Estadística: T Student 

Desarrollo  

 

Tabla 78 

T Student Prueba de muestra única de Toma de decisiones 

 

Valor de prueba = 0 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

TOMA DE DECISIONES 47,434 25 ,000 4,615 4,41 4,82 

 

 

Análisis: 

Si Sig. Bilateral es mayor que el nivel de significancia ENTONCES se Aprobara Ho 

Si Sig. Bilateral es menor que el nivel de significancia ENTONCES se Aprobara H1 

Nivel de Significancia: 0.05 

Sig Bilateral: ,000 

 

Resultado  

,000 es menor por lo tanto se acepta la Hipótesis Alterna  
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Concluye: 

El sistema de costeo por órdenes SI afecta a la toma de decisiones financieras de las 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 

 

Hipótesis Especifica 2 

El sistema de costeo por órdenes impacta en la liquidez y solvencia de las empresas de 

servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 

Planteamiento de la Hipótesis 

Ho. El sistema de costeo por órdenes NO impacta en la liquidez y solvencia de las 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 

H1. El sistema de costeo por órdenes SI impacta en la liquidez y solvencia de las 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 

Nivel de significancia es el 5% 

 

 

Prueba Estadística: T Student 

Desarrollo  

Tabla 79 

T Student Prueba de muestra única de Liquidez y Solvencia  

 

Valor de prueba = 0 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

LIQUIDEZ Y 

SOLVENCIA 
36,278 25 ,000 4,577 4,32 4,84 
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Análisis: 

Si Sig. Bilateral es mayor que el nivel de significancia ENTONCES se Aprobara Ho 

Si Sig. Bilateral es menor que el nivel de significancia ENTONCES se Aprobara H1 

Nivel de Significancia: 0.05 

Sig Bilateral: ,000 

 

Resultado  

,000 es menor por lo tanto se acepta la Hipótesis Alterna  

 

Concluye: 

El sistema de costeo por órdenes SI afecta a la toma de decisiones financieras de las 

empresas de servicio de arquitectura en lima del periodo 2018. 
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Conclusiones 

 

 En cuanto a las entrevistas realizadas podemos afirmar que no es suficiente 

implementar cualquier tipo de sistema de costos, sino, uno que se enfoque a los 

objetivos de cada empresa, es decir, se debe implementar un sistema de costos de 

acuerdo al producto o servicio que vende la compañía y sobretodo que tipo de 

información requieren como resultado para estar alineados con las exigencias del 

mercado. Por ello, el sistema de costos por órdenes responde al efecto que tendría 

en la toma decisiones; ya que este sistema brinda detalle por cada proyecto y 

permite evaluar el costo del servicio de manera específica por cada pedido. Ello, es 

una herramienta muy útil para los gerentes o personas interesadas de la compañía, 

quienes toman una decisión considerando los resultados por cada orden de trabajo 

así como también los resultados de las demás áreas del sistema.  

 En la mayoría de empresas que brindan servicios, la razón para medir la rentabilidad 

es por el tiempo que demora acabar el proyecto y el tiempo que demora en cobrarse 

dicho proyecto. Por lo que,  el costeo por órdenes  brinda a detalle los costos 

indirecto que se utilizaron en cada orden de trabajo a diferencia de otro sistema 

convencional. Por ello, la rentabilidad es más realista  y especifica por cada orden 

de trabajo. 

 En resumen, cabe precisar que la implementación del costeo por órdenes no solo se 

basa en resultados y hallar ratios financieros para poder tomar una decisión o 

comparar con otro sistema de costos. Sino mas bien se basa en la capacidad de 

interpretar y evaluar la parte contable, la parte comercial y gerencial a la vez para 
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obtener las herramientas necesarias. Porque, por más estructurado que este el 

sistema de costos en una empresa y esta no considera las demás áreas mencionadas 

será una herramienta de poca utilidad para los usuarios. 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas podemos decir que, la mayoría de 

empresa de servicios no aplican en su registro la contabilidad de costos, es decir, 

solo computan ingresos, gastos de manera general obteniendo asi solo utilidad o 

perdida, sin embargo no disponen con información real y detallada sobre el proceso 

de cada orden de trabajo. 

 Para la implementación del sistema de costos por órdenes en una empresa también 

se debe considerar la gestión de costos, control de gastos, gestión de cobranza, etc. 

Esto debido a que, se puede tomar mejores decisiones, y se obtenga mejores 

resultados financieros. 

 En cuanto al caso práctico, los estados financieros brindados por parte de la empresa 

están mal estructurados y en algunos casos las cuentas contables no tienen el 

soporte adecuado para la presentación de las mismas en los estados financieros 

generando así una posible mala toma de decisión por parte del usuario, esto se debe 

a que no existen profesionales con amplios conocimientos en la aplicación de 

costos. 

 El cálculo de costos por parte del contador está mal empleado ya que por la 

naturaleza de la empresa estos deberían disgregarse en órdenes de trabajo y no en 

rubros como los presenta. Por lo que, solo asigna cada rubro de manera empírica y 

teniendo como base una sola cuenta. 

 Con la aplicación del caso práctico se puede llegar a la conclusión que una buena 

aplicación en el cálculo de los costos influye en la situación financiera de la 
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compañía debido a que modifica los ratios de gestión liquidez y solvencia y como 

consecuencia de esto se puede tomar mejores decisiones financieras con respecto a 

reducir personal, compra de suministros, compra de activos o adquisiciones de 

deuda. 

 Se puede llegar a la conclusión que el rubro de viviendas es el rubro que más costos 

genera debido a que tiene mayores ordenes de trabajo que oficinas y proyectos 

especiales, sin embargo se recomienda poder invertir más en publicidad a clientes 

para elevar la cantidad de órdenes de trabajo ya que esta, es la que más ingresos le 

proporciona a la compañía. 

 

 El sistema de costeo ABC no es una herramienta apropiada para poder analizar este 

tipo de empresa con servicios especiales ya que, al momento de evaluar los costos, 

estos son tomados de manera conjunta y no de forma disgregada por cada orden de 

trabajo, en consecuencia no se puede tener un análisis claro de que órdenes de 

trabajo o qué rubros están generando utilidades o pérdidas ocasionando que no se 

tomen decisiones correctas con respecto a invertir, financiar o vender en la 

compañía. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda tener un mejor control de horas de los trabajadores ya que, solo se 

puede validar las horas que cada trabajador empleó en cada proyecto con una hoja 

de cálculo que estos mismos llenan. 

 Al igual que en los costos, se recomienda presentar los ingresos por servicios de 

manera disgregada ya que de esta manera se puede evaluar con exactitud la orden de 

trabajo que genera más ingresos o cual es la que genera un mayor margen de 

ganancia. 

 De acuerdo al giro del negocio de la compañía se recomienda implementar el 

sistema de costeo por órdenes como parte de su análisis contable, ya que este 

sistema brinda diferentes beneficios. Para las empresas de servicios es importante 

poner énfasis a la toma de decisiones que están relacionados con la mano de obra 

del personal y con el desarrollo del servicio por pedido, el cual para estas empresas 

representa sus ventas. Si no tienen el control de ello, la empresa solo estaría 

evaluando y tomando decisiones en base a supuesto de un cálculo empírico y no 

tendría una presentación fehaciente de los estados financieros. 

 Se recomienda a la gerencia de las empresas del sector arquitectura tomar 

conciencia de la implementación del costo por ordenes, y comparar con sus 

utilidades con las que se ha ido trabajando. Asimismo realizar modificaciones en el 

proceso del servicio brindando para cada cliente. Debido a que, una mala gestión 

puede traer malos resultados y por ende un escenario incorrecto para tomar 

decisiones. 
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ENTREVISTA A EXPERTOS 

Somos alumnos de la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, y se les agradece 

por su participación en la investigación académica de la carrera de Contabilidad y 

Administración para el trabajo de investigación que nos permitirá obtener el grado de 

licenciado en contabilidad. La presente entrevista tiene como objetivo conocer los aspectos 

financieros y su impacto en la situación financiera ante el sistema de costeo por órdenes en 

el sector de arquitectura.  La información que nos brinde se mantendrá de manera 

confidencial. 

Nombre: __________________________________________ 

Cargo: ______________________________________  Empresa: ____________________ 

ASPECTOS GENERALES 

10. ¿Qué opina sobre la implementación de una gestión en costos en las empresas de 

servicios? 

11. ¿Considera que existe conciencia en los profesionales sobre la correcta determinación 

de los costos en las empresas? 

12. Considera que la mayoría de empresas no aplican un sistema de costos por 

desconocimiento? 

13. Considera que el correcto cálculo de los costos es importante para una gestión eficiente 

de control, porque? 

14. Conoce usted el sistema de costeo por órdenes y en qué casos las empresas lo aplican? 

15. Considera que el sistema de costeo por órdenes le permite a las empresas tomar 

decisiones adecuadas, porque? 
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16. Los costos por órdenes permitiría evaluar la rentabilidad por cada orden o pedido, 

considera que ello le ayudaría en el control y gestión de la empresa, cómo? 

17. Considera que los ratios financieros como la liquidez y solvencia le ayudan a tomar 

mejores decisiones, porque? 

18. Que otros ratios financieros cree usted ayudarían para la toma de decisiones? 

19. Considera que una buena gestión de costos influye en la situación financiera de la 

empresa, Como? 

20. Considera que los costos por órdenes es importante para que la empresa tenga una 

buena situación financiera reflejada en adecuados ratios como capital de trabajo y 

márgenes de rentabilidad. Explique. 
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ENCUESTA A EMPRESAS DEL SECTOR ARQUITECTURA COSTO POR 

ÓRDENES 

1. Razón social de la compañía en que labora: __________________________________ 

2. Nombre y apellido: _________________________________________ 

3. Cargo en la empresa: ________________________________________ 

4. Indicar actividad del negocio: ________________________________ 

N° Situación Financiera 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

Desacuerdo 

A 

veces 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

1 Considera usted que es importante 

saber los tipos de sistema de costos y 

su impacto financiero 

1 2 3 4 5 

2 Considera usted que las empresas 

deben tener un adecuado sistema de 

costos para que sean rentables 

1 2 3 4 5 

3 Considera usted que la utilidad que 

genera la empresa depende de la 

adecuada determinación  de los costos 

y gastos 

1 2 3 4 5 

4 Cree usted que tener un control de 

costos por órdenes permite enfrentar 

sus obligaciones a corto plazo. 

     

 

N° Rentabilidad Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

Desacuerdo 

A 

veces 

De 

acuerdo 

Completamente de 

acuerdo 

5 Considera usted que es importante la 

gestión de costos para tener 

rentabilidad en la empresa 

1 2 3 4 5 

6 Considera que una empresa que 

aplique costeo por órdenes será más 

rentable 

1 2 3 4 5 

7 Cree usted que la rentabilidad de una 

empresa mejore por la aplicación de un 

costeo por órdenes? 

1 2 3 4 5 

8 Considera usted que Implementar un 

sistema de costos impacta 

positivamente en la empresa 

1 2 3 4 5 
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N° Toma de Decisiones Totalmente 

en desacuerdo 

 

Desacuer

do 

 

A veces 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

9 Una adecuada implementación del 

sistema de costos genera mejores toma 

de decisiones 

1 2 3 4 5 

10 Considera usted que la adecuada 

aplicación de costeo por órdenes ayuda 

para tomar mejores decisiones 

1 2 3 4 5 

11 Considera usted que los resultados 

financieros por pedidos contribuyen para 

tomar decisiones 

1 2 3 4 5 

12 Los resultados del costeo por órdenes 

ayudan a la toma de decisiones 

gerenciales 

1 2 3 4 5 

 

 

 

N° Liquidez y Solvencia Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

Desacue

rdo 

 

A veces 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

13 Considera usted que aplicar un costo 

por órdenes influye en la liquidez de 

la empresa 

1 2 3 4 5 

14 Un adecuado sistema de costeo por 

órdenes permite planificar un mejor 

capital de trabajo 

1 2 3 4 5 

15 Con un costo por órdenes se puede 

obtener ratios financieras de liquides 

y solvencia de manera fiable 

1 2 3 4 5 

16 Considera usted que un adecuado 

control de los costos por órdenes 

genera mejores liquidez y solvencia 

 

1 2 3 4 5 

 

Gracias por su colaboración. 

 

  


