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PRESENTACION 

Señores miembros del jurado:  

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 

Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “COSTOS POR ORDENES DE 

PRODUCCION Y SU RELACION CON LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DE 

FABRICACION DE PRODUCTOS METALURGICOS DE USO ESTRUCTURAL DE 

SAN MARTIN DE PORRES, AÑO 2013”, la misma que someto a vuestra 

consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 

título profesional de Contador Público Colegiado. 

La presente investigación tiene como finalidad determinar cuál es la relación 

entre los costos por órdenes de producción y la rentabilidad en las empresas 

dedicadas a la fabricación de productos metalúrgicos de uso estructural de San 

Martin de Porres  en el 2013. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, la técnica y el 

instrumento necesario para una adecuada investigación. 

La presente investigación se realiza con el fin de dar a conocer la aplicabilidad 

de los sistemas de costos  por órdenes de producción abocados a un caso real y 

específicos como es la fabricación de productos metalúrgicos de uso estructural, 

dicho trabajo nos ayuda a conocer  la realidad de los costos  y la posibilidad de hacer 

empresa en nuestro país, nos podremos dar cuenta de datos de importancia para la 

elaboración de los gastos y su distribución. Así mismo también observaremos lo 

importante que la relación de los costos por órdenes de producción con la 

Rentabilidad, es decir cuanta ganancia vamos a obtener al aplicar un sistema de 

costos adecuado para una empresa. 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del sistema de costos por 

órdenes de producción en las empresas de fabricación de productos metalúrgicos 

nos proporcionaran información importante para mejorar la gestión empresarial, 

adema de obtener costos adecuados e información oportuna para mejorar la 

rentabilidad. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación con el título “COSTOS POR ÓRDENES 

DE PRODUCCIÓN Y SU RELACION CON LA RENTABILIDAD EN  LAS 

EMPRESAS DE FABRICACION DE PRODUCTOS  METALÚRGICOS DE USO 

ESTRUCTURAL  DE SAN MARTIN DE PORRES AÑO 2013,se realizó con la 

finalidad de establecer la importancia de la aplicación de un sistema de costos por 

órdenes de producción en las empresas de fabricación de productos metalúrgicos de 

uso estructural y que  de alguna manera se relaciona con la Rentabilidad . Para ello 

se establece un objetivo principal el Implementar el sistema de costos por Orden de  

producción para determinar la relación con la Rentabilidad en las Empresas de 

fabricación de productos metalúrgicos de  uso estructural de San Martin de Porres 

del año 2013. Para el desarrollo de esta investigación se utiliza un enfoque 

cuantitativo de tipo de estudio descriptivo – correlacional. Se tiene como población a 

todas las empresas  dedicadas a la fabricación de productos metalúrgicos de uso 

estructural del distrito de San Martin de Porres y una muestra de 56 trabajadores  de 

las empresas de fabricación de productos metalúrgicos de uso estructural de San 

Martin de Porres Para la recolección de los datos se utilizó la encuesta como técnica 

y el cuestionario como instrumento. La técnica e instrumento escogida permitirá la 

recopilación de los datos que se requieren para este estudio, en la cual fueron 

procesados en el SPSS, este programas permite obtener conclusiones sobre la 

situación planteada. 

 

Palabras claves: costos por órdenes de producción, rentabilidad, sistema de 

acumulación de costos, proceso de producción, utilidad e indicadores. 
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ABSTRACT 

This research paper entitled "PRODUCTION COSTS ORDERS AND ITS 

RELATIONSHIP WITH THE PERFORMANCE IN THE COMPANIES MAKING 

METALLURGICAL PRODUCTS OF STRUCTURAL San Martin de Porres 2013, was 

conducted in order to establish the importance of the application of a cost system for 

production orders in companies manufacturing metal products for structural use and 

that somehow is related to profitability. For this, a main objective Implement the 

system of production costs per order to determine the relationship with the profitability 

in companies manufacturing metal products for structural use of San Martin de Porres 

2013. For the development of this research is established correlational - a quantitative 

approach descriptive study type used. It has the population of all enterprises engaged 

in the manufacture of metal products for structural use the district of San Martin de 

Porres and a sample of 56 workers in companies manufacturing metal products for 

structural use of San Martin de Porres To collection Survey data and technical and 

questionnaire was used as instrument. The technique chosen instrument and allow 

the collection of data required for this study, which were processed in SPSS, this 

program allows to draw conclusions on the situation in question. 

 

Keywords: costs of production orders, profitability, cost accumulation system, 

production process, utility and indicators. 

 

 


