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RESUMEN  

 

Para la presente tesis se realizó una investigación de tipo descriptivo con el fin de analizar 

y identificar los elementos del costo en el proceso productivo y los recursos utilizados en 

cada una de las mimas con el único propósito de elaborar un sistema de costos de 

producción más adecuado para elevar el nivel de rentabilidad de la empresa. En este 

sentido, se realizó una revisión bibliográfica especializada referida al objeto de estudio. Para 

recabar los datos se utilizaron las técnicas de observación directa y como instrumento para 

recabar la información se aplicó un cuestionario. 

 

En la panadería El Maná, se fabrica diversidad de productos, siendo los de mayor demanda 

el pan de yema, y el pan tradicional. En general, se puede concluir que en la  panificadora 

El Maná no se calculan los costos de producción debido a que no tienen ningún sistema 

sencillo que les permita obtener los costos anticipado de cada uno de los productos 

fabricados y la información relacionada con la producción, se puede decir también que el 

gerente – dueño asigna los costos en forma empírica o en los vagos conocimientos que el 

tiene, esta situación ha llevado a desconocer como calcular los costos precisos y como 

mejorar el nivel de rentabilidad.            

 

De todo lo anterior se determinó que el sistema de costos más apropiado para esta empresa 

es el sistema de acumulación de costos por órdenes. Lo cual el presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo, la elaboración de un sistema de costos de producción 

para obtener mayores niveles de rentabilidad en la panificadora El Maná del departamento 

de Piura - 2008. Con el fin que le permita a la panificadora el Maná tomar decisiones 

apropiadas para la fijación de precios, brindándole los costos anticipados de fabricación, 

los precios de venta de los productos y, las utilidades estimadas que se pueden obtener de 

los precios de venta propuestos. 
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ABSTRACT  

 

 

For the present thesis there was realized an investigation of descriptive type in order to analyze and 

to identify the elements of the cost in the productive process and the resources used in each of them 

you spoil with the only intention of elaborating a system of costs of production mas adapted to raise 

the level of profitability of the company. In this respect, there was realized a bibliographical 

specializing review recounted in order to study. To obtain the information there were in use the 

technologies of direct observation and as instrument for obtaining the information I apply a 

questionnaire to him. 

 

In the bakery The Manna, diversity of products is made, being those of major demand the bread of 

yolk, and the traditional bread. In general, it is possible to conclude that in the woman baker El Maná 

the costs of production are not calculated I divide that they do not have any simple system that allows 

them to obtain the costs anticipated of each of the made products and the information related to the 

production, it is possible to say also that the manager - owner assigns the costs in empirical form or 

in the vague knowledge that he has. 

 

Of everything previous one determined that the system of costs most adapted for this company is the 

system of accumulation of costs for orders. Which the present work of investigation has as aim, the 

production of a system of costs of production to obtain major levels of profitability in the woman baker 

El Maná of Piura's department - 2008. With the purpose that allows the Manna to the woman baker 

to take decisions adapted for the price fixing, offering to him the early costs of manufacture, the prices 

of sale of the products and, the estimated usefulness that can be obtained of the prices of sale 

proposed. 
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