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RESUMEN 

 

La presente investigación ha sido realizada en un restaurante que debido a la 

variedad de productos en su carta existe la posibilidad que los costos de 

producción unitarios sean calculados de forma inexacta y en consecuencia 

pueda alterar la rentabilidad del restaurante, por lo cual, este estudio tiene como 

objetivo principal proponer un sistema de costeo adecuado, según las 

necesidades del restaurante para que mejore su rentabilidad; por lo tanto, para 

esta propuesta se está comparando el sistema de Costeo Directo y el sistema 

por Absorción. En cuanto al diseño metodológico, la investigación es de tipo 

mixto cuantitativo, el nivel de investigación es descriptivo. La investigación se 

desarrolló entre los meses de abril a octubre del 2019. El muestreo es no 

probabilístico por conveniencia y la muestra está conformada por 21 

colaboradores que pertenecen al área de producción. El instrumento que se 

aplicó en la investigación fue un cuestionario y entrevista aplicados a los 

colaboradores del área de producción y administración. 

Después de la elaboración de la propuesta en la cual se desarrolló el punto de 

equilibrio y el costo de producción unitario de tres productos con más venta en 

el restaurante, se tiene como resultado que aplicando el sistema de costeo 

directo se obtiene una utilidad neta mayor a la que se obtiene con el sistema de 

costeo por Absorción, por lo cual se propone el uso del Sistema de Costeo 

Directo.  

 

Palabras clave: Sistema de costeo, costeo directo, costeo por absorción, 

rentabilidad.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation has been conducted in a restaurant which due to the 

variety of products in its letter there is the possibility that the unit production costs 

are calculated inaccurately and consequently may alter the profitability of the 

restaurant, Therefore, the main objective of this study is to propose a suitable 

costing system, according to the needs of the restaurant to improve its 

profitability; therefore, for this proposal, the Direct Costing system and the 

Absorption system are being compared. Regarding the methodological design, 

the research is of a quantitative mixed type, the level of research is descriptive. 

The research was carried out between April and October 2019. Sampling is non-

probabilistic for convenience and the sample is made up of 21 collaborators who 

belong to the production area. The instrument that was applied in the 

investigation was a questionnaire and interview applied to the collaborators of the 

area of production and administration. 

After the elaboration of the proposal in which the equilibrium point and the unit 

production cost of three products with more sales in the restaurant was 

developed, The result is that applying the direct costing system results in a net 

profit greater than that obtained with the absorption costing system, for which 

reason the use of the Direct Costing System is proposed. 

 

Keywords: Costing system, direct costing, absorption costing, profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad nos encontramos en una sociedad competitiva, por lo cual las 

empresas deben contar con un sistema de costeo adecuado para obtener mayor 

rentabilidad. La investigación se está realizando en el restaurante Gastronomía 

Sur, el objetivo de este estudio es que mediante la comparación del sistema de 

costeo directo y el sistema de costeo por absorción, se proponga un sistema que 

ayude a la mejora de la rentabilidad del restaurante Gastronomía Sur S.A.C. 

La presente investigación está conformada por seis capítulos que se detallan a 

continuación: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, en este capítulo se toca los puntos de 

situación problemática, formulación de problema, justificación, objetivos de la 

investigación. 

Capítulo II: Marco teórico, en este capítulo se desarrolla los antecedentes 

investigativos, base teórica en la cual se desarrolla las variables de la 

investigación y finalmente la formulación de hipótesis. 

Capítulo III: Método de investigación, se toca los puntos de diseño 

metodológico, población y muestra, fuentes de información, operacionalización 

de las variables con sus indicadores, campo de verificación, estrategia de 

recolección de datos y cronograma de actividades. 

Capítulo IV: Descripción de la empresa, en este capítulo se desarrolla 

información que corresponde al restaurante como la visión, misión, 

Organigrama, descripción del servicio y descripción del costeo actual. 

Capítulo V: Propuesta de la investigación, en este capítulo se lleva a cabo el 

desarrollo del punto de equilibrio multiproducto, propuesta comparativa de 

sistema de costeo, comparación de costos unitarios de producción, elección del 

sistema de costeo. 
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Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones, de acuerdo a la investigación 

se desarrollan las inferencias finales de la investigación y algunas sugerencias 

para el restaurante. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento, justificación y delimitación 

 

1.1.1. Situación problemática 

 

De la tesis de Valdivieso y Luzuriaga (1978), se infiere que es 

importante contar con un sistema de costos que se ajuste a las 

necesidades y características particulares de los distintos tipos de 

empresas, con el objetivo de brindar información requerida respecto a 

los costos de producción final. 

En los distintos tipos de empresas, es importante conocer los costos 

de producción para los análisis gerenciales y revisar si estos costos son 

exactos ya que podría generar una falsa expectativa de ganancia 

cuando los costos de producción no son correctos. 

Según un boletín estadístico n° 14, del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2019, p. 11), la actividad de los 

restaurantes se incrementó en un 5.60% en mayo de este año y 

acumuló 26 meses de crecimiento continuo. 

El restaurante Gastronomía Sur, tiene una amplia variedad de 

productos, sin embargo, se debe analizar los costos de producción para 

verificar si estos son verídicos ya que caso contrario afectaría la 

rentabilidad de la empresa. Por lo cual, es necesario identificar un 

sistema de costeo de acuerdo a las necesidades de la empresa que 

nos brinde una información confiable que permita mejorar la 

rentabilidad. 
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1.1.2. Formulación del problema 

 

1.1.2.1. Pregunta general  

 

¿Cuál es el sistema de costeo adecuado para la mejora de la 

rentabilidad del restaurante Gastronomía Sur en Arequipa al 2018? 

 

1.1.2.2. Preguntas específicas 

 

 ¿Cómo es la situación actual del restaurante Gastronomía 

Sur? 

 ¿Cómo es el nivel rentabilidad del restaurante Gastronomía 

Sur? 

1.2. Justificación 

 

1.2.1. Justificación social 

 

La investigación será ventajosa para la sociedad, ya que con el 

aporte de este trabajo se pueden tomar mejores decisiones a nivel 

empresarial; en consecuencia, la empresa podrá expandirse y ser más 

rentable y en consecuencia generar más puestos de trabajo. 

 

1.2.2. Justificación práctica 

 

La presente investigación aporta a la empresa brindándole 

información más exacta respecto de sus costos y así tomar mejores 

decisiones que la encaminen a mejores resultados. 
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1.2.3. Justificación Personal  

 

La presente investigación ayuda a la tesista a poner en práctica los 

conocimientos adquiridos y obtener el título. 

 

1.3. Objetivo de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Proponer un sistema de costeo de acuerdo a las necesidades de la 

empresa para la mejora de la rentabilidad del restaurante Gastronomía 

Sur en Arequipa al 2018. 

 

1.3.2. Objetivo específico 

 

 Conocer la situación actual del restaurante Gastronomía Sur. 

 Conocer el nivel de rentabilidad del restaurante Gastronomía Sur. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Arámbulo y Mite (2016) “Propuesta de diseño y aplicación de un 

sistema de costos por procesos para Somicosa S.A.” Universidad de 

Guayaquil, Guayaquil – Ecuador. 

En la investigación se realiza el diseño de un sistema de costos por 

procesos para la empresa Laboratorio Somicosa S.A., tomando como 

muestra a los trabajadores del área de producción. Las técnicas que 

utilizó el autor son: Observación, entrevista y encuesta, siendo sus 

instrumentos la guía y plan de observación, escala de observación, plan 

de entrevista y cuestionario. Luego de finalizar la investigación los 

autores concluyen que existen falencias en el reconocimiento de las 

cuentas utilizadas en el proceso de producción y que no existe un 

adecuado control de inventarios. 

Osorio y Quintero (2017) “Modelo de costos a través de la 

metodología ABC para el restaurante Shoppers ubicado en el Municipio 

de Caicedonia Valle del Cauca.” Universidad del Valle, Caicedonia 

Valle del Cauca – Colombia. 

Lo que los autores buscan con esta investigación es brindar 

información más exacta respecto a los costos del restaurante, ya que 

se realiza de forma empírica, esto con el fin de que pueda calcular los 

precios de sus productos, determinar la rentabilidad y disminuir los 

costos innecesarios. Para lo cual se analizó la información y en base a 

ello continuaron con la investigación. Las técnicas que utilizaron fueron 

la observación y entrevistas. Según la investigación se concluye que al 
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plantear el modelo de costos ABC, facilita la toma de decisiones y 

efectuar una mejora continua al propietario del restaurante. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Barrios (2017) “Diseño de un sistema de costeo basado en 

actividades para incrementar la rentabilidad de la panadería San Juan 

- Pucará” Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque – Perú. 

En la investigación el objetivo principal es el diseño de un sistema 

de costeo basado en actividades a una panadería ubicada en la ciudad 

de Pucará, la técnica que utilizó el autor fue la observación, la entrevista 

y la encuesta. Dentro de las conclusiones el autor señala que al diseñar 

el sistema de costos ABC se logra una correcta asignación de costos 

indirectos a los objetos de costos e identificar los centros de costos 

mediante el reconocimiento de las actividades que se llevan a cabo en 

la panadería. 

Facundo (2018) “Implementación de un sistema de costos para 

incrementar la rentabilidad del restaurante turístico el Sabor de mi 

tierra, San Ignacio – 2017” Universidad César Vallejo, Chiclayo – Perú. 

El objetivo principal de esta investigación es implementar un sistema 

de costos para incrementar la rentabilidad del restaurante turístico el 

Sabor de mi tierra, para la selección de la muestra se realizó un 

muestreo por conveniencia donde se elige a cuatro trabajadores 

relacionados a la determinación de los costos y rentabilidad. Las 

técnicas que utilizó el autor fueron: la observación, la encuesta, la 

entrevista y los instrumentos que uso son: cuestionario, guía de 

entrevista y guía de observación. De la investigación el autor concluye 

que la determinación de los precios de los productos se realiza de 
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forma empírica, no se planifica las compras de materia prima y falta de 

capacitación al personal. Y también se concluye que el restaurante 

turístico el sabor de mi tierra por las características de producción que 

aplica debe establecer un sistema de costos basados en órdenes de 

producción. 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

Nieves (2018) “Costos tradicionales vs costos ABC en E.P.P. SAC” 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa – Perú. 

Esta investigación se realizó a una empresa que fabrica artículos de 

seguridad industrial, el método de selección de la muestra es el 

aleatorio simple o estratificado, las técnicas que utilizaron fueron la 

observación, tratamiento estadístico, entrevista y modelo de costos. 

Los instrumentos que utilizaron fueron la ficha de observación y 

cuadros de distribución y frecuencia. Dentro de las conclusiones el 

autor al hacer el análisis de ambos sistemas de costeo, por el tipo de 

empresa y la actividad que realiza, el autor concluye que el sistema 

adecuado para esta empresa es el sistema de costo por órdenes de 

producción o sistema tradicional.  

Barrionuevo y Gallegos (2018) “El impacto del sistema de costeo 

ABC en los gastos indirectos de fabricación en la empresa industrial 

Productos Avalon S.A.C. Arequipa 2017” Universidad Católica de 

Santa María, Arequipa, Perú. 

La finalidad del autor en esta investigación es la de analizar el 

impacto del sistema de costos ABC en los gastos indirectos de 

fabricación en la empresa industrial Productos Avalon S.A.C. con el fin 

de brindar la información necesaria a la empresa y que pueda ser 

competitiva manteniendo su calidad. Para lo cual se organizó con la 
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gerencia de la empresa, con el coordinador de producción y el contador 

general de la empresa. Las técnicas que utilizó el autor fueron análisis 

documental para las fuentes secundarias y observación (documental, 

internet, revistas y textos) y utilizó como instrumento la ficha 

bibliográfica. El autor concluye que al implementar el sistema de costeo 

ABC influye positivamente ya que distribuye correctamente los gastos 

indirectos de fabricación a las líneas de producción y en consecuencia 

se determina un costo exacto para las mismas. El autor también 

concluye que al implementar el sistema de costeo ABC se obtiene 

mayor rentabilidad sobre las ventas (15.61% con el Sistema de costeo 

ABC y 12.99% con el sistema de costeo tradicional).  

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Contabilidad de costos 

 

2.2.1.1. Concepto 

 

Para comenzar se darán algunos conceptos respecto a la 

contabilidad de costos, con el fin de aclarar su importancia en esta 

investigación. 

 Respecto a la contabilidad de costos Cuevas (2001) nos dice 

que: 

Esta desempeña un papel destacado en los 
informes financieros, pues los costos del producto 
o servicio son un componente de significativa 
importancia en la determinación del ingreso y en la 
posición financiera de toda la organización. La 
asignación de los costos es, también, básica en la 
preparación de estados financieros. En general, la 
contabilidad de costos se relaciona con la 
estimación de los costos, los métodos de 
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asignación y la determinación del costo de bienes 
y servicios. (p. 3). 

 

Para Barraza (2009) “Es aquella contabilidad que se ocupa de la 
clasificación, acumulación, control y asignación de costos a un 
‘objeto de costo’.” (p. 96). 

En cuanto a Rojas (2007), conceptualiza la contabilidad de 
costos indicando que “es un sistema de información, con el cual se 
determina el costo incurrido al realizar un proceso productivo y la 
forma como se genera éste en cada una de las actividades en las 
que se desarrolla la producción.” (p. 9). 

“La contabilidad de costos, llamada también contabilidad 
analítica, forma parte de la contabilidad de gestión y está centrada 
en el cálculo de los costos de mercaderías, servicios y productos 
terminados que ofrece la empresa.” (Pacheco, 2014, p. 10).  

 

2.2.1.2. Objetivos 

 

Dentro de los objetivos de la contabilidad de costos, según 

autores indican que: 

“La información sobre contabilidad de costos se utiliza para 
formular estrategias, para la investigación y el desarrollo, la 
presupuestación, la planeación de la producción, la fijación de 
precios, y más.” (Horngren, Datar y Foster, 2007, p. 1). 

López (2017)  refiere que dentro de los fines de la contabilidad 

de costos se encuentra el control de las operaciones, dar 

información  fidedigna y en el momento apropiado, determinar el 

costo unitario de forma adecuada, del cual se deducen otros sub-

objetivos como determinar el costo de producción, valuar los 

productos terminados o en proceso, fijar precios de venta, 

establecer normas de operación o explotación y con toda la 

información que nos brinda, aporta a las decisiones y a la 

planeación estratégica de la empresa.  
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2.2.1.3. Definición de costos 

 

En cuanto a la definición de costos, Rincón y Villareal (2010) dan 

un concepto financiero que explica que los costos son inversiones 

que se hacen con la esperanza de que se obtenga algún beneficio 

presente y futuro.  

Según otro autor se define como “el valor sacrificado de 
unidades monetarias para adquirir bienes o servicios con el fin de 
obtener beneficios presentes o futuros.” (Barraza, 2009, Prorrateo 
del alquiler p. 97). Así mismo, tenemos que “Se entiende por costo 
la suma de las erogaciones en que incurre una persona para la 
adquisición de un bien o servicio, con la intención de que genere 
un ingreso en el futuro.” (Rojas, 2007, p. 9). 

 

2.2.1.4. Elementos del costo 

 

Los elementos del costo son: Materia prima, mano de obra y 

gastos de fabricación, los cuáles se desarrollarán a continuación: 

 

A. Materia prima 

 

“Son materiales o recursos que se emplean en producción 
para transformarlos en productos terminados, para ello se 
necesita de los costos de mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación.” (Barraza, 2009, p. 99). 

 

a. Materia Prima Directa 

 

“Es aquella que puede identificarse y asociarse en la 
fabricación de un producto, su participación es importante, 
principal y tiene un costo significativo en proporción al 
producto.” (Barraza, 2009, p. 99). Así también “Son todos los 
materiales que pueden identificarse cuantitativamente 
dentro del producto y cuyo importe es considerable.” (Rojas, 
2007, p. 10). 
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b. Materia Prima Indirecta 

 

“Es aquella que puede ser difícil de identificarse en la 
fabricación de un producto, su participación es secundaria 
pero necesaria y tiene un costo poco significativo en 
proporción al producto.” (Barraza, 2009, p. 99). 

 

B. Mano de obra 

 

“Es el costo económico retribuido a un trabajador por el 
esfuerzo físico y/o mental empleado en la fabricación de un 
producto.” (Barraza, 2009, p. 100). 

 

a. Mano de obra directa 

 

Respecto al concepto de la mano de obra directa, 

tenemos a Barraza (2009) que nos dice que es: 

Aquella directamente relacionada en la 
elaboración de un producto terminado debido a 
que hace el producto y puede identificarse 
fácilmente en la fabricación del mismo. Su 
participación es importante, principal y su costo 
puede ser significativo, dependiendo que tan 
intensiva sea la mano de obra en relación al 
producto. (p. 100). 

“Es la remuneración en salario o en especie, que se 
ofrece al personal que interviene directamente para la 
transformación de la materia prima en un producto final.” 
(Rojas, 2007, p. 10). 

 

b. Mano de obra indirecta 

 

Respecto al concepto de la mano de obra indirecta, 

Barraza (2009) lo define de la siguiente manera: 
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Relacionada indirectamente en la fabricación 
de un producto ya que no hace el producto. Su 
participación es secundaria pero necesaria, 
generalmente participa en labores de apoyo 
productivo y supervisión. El costo de mano de 
obra indirecta será significativo si la empresa 
usa maquinaría con tecnología de punta, la 
cual necesitará personal de supervisión para 
estas máquinas. Por el contrario, si no existen 
muchas máquinas y el trabajo es más 
artesanal, se necesitará de poco personal de 
apoyo. (p. 100). 

 

C. Gastos de fabricación (Costos indirectos de fabricación CIF) 

 

“Se refiere a todos los costos que son consumidos en planta 
pero que su asociación respecto a los productos terminados es 
'indirecta', debido a que son usados en muchos productos o 
líneas de productos.” (Barraza, 2009, p. 98). También vemos 
que “Son aquellos costos que intervienen dentro del proceso 
de transformar la materia prima en un producto final y que son 
distintos a material directo y mano de obra directa.” (Rojas, 
2007, p. 10). 

 

2.2.1.5. Clasificación de costos 

 

De acuerdo al autor García (1996) en su libro contabilidad de 

costos (tercera edición), los costos se clasifican de la siguiente 

forma:  

A. La función que se incurre 

 

a. Costos de producción (costos) 

 

“Son los que se generan en el proceso de transformar las 
materias primas en productos elaborados. Son tres 
elementos los que integran el costo de producción: materia 
prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos.” 
(García, 1996, p. 12). 
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b. Costos de venta (gastos) 

 

“Son los que se incurren en el área que se encarga de 
comercializar los productos terminados. Por ejemplo: 
sueldos y prestaciones de los empleados del departamento 
de ventas, comisiones a vendedores, publicidad, etcétera.” 
(García, 1996, p. 12). 

 

c. Costos de administración (gastos) 

 

“Son los que se originan en el área administrativa; o sea, 
los relacionados con la dirección y manejo de las 
operaciones generales de la empresa. Por ejemplo: sueldos 
y prestaciones del director general, del personal de 
tesorería, de contabilidad, etcétera.” (García, 1996, p. 12). 

 

d. Costos financieros (gastos) 

 

“Son los que se originan por la obtención de recursos 
ajenos que la empresa necesita para su desenvolvimiento.” 
(García, 1996, p. 12). 

 

B. Su identificación 

 

a. Costos directos 

 

“Son los que se pueden identificar o cuantificar 
plenamente con los productos terminados o áreas 
específicas.” (García, 1996, p. 12). 

Según la autora Arredondo (2015) “Son los que pueden 
identificarse plenamente con el objeto que se va a costear. 
Tiene que ser evidente que un costo se produce en un 
departamento específico para determinar que se trata de un 
costo directo para ese departamento”. (p. 12). 
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b. Costos indirectos 

 

“Son los que no se pueden identificar o cuantificar 
plenamente con los productos terminados o áreas 
específicas.” (García, 1996, p. 12). 

Según la autora Arredondo (2015) “los costos que no 
pueden identificarse plenamente con un determinado 
departamento se considerarán costos indirectos.” (p. 12). 

 

C. El periodo en que se llevan al estado de resultados 

 

a. Costos del producto o costos inventariables (costos) 

 

Según García (1996), los costos del producto o costos 

inventariables:  

Son aquellos costos que están relacionados 
con la función de producción. Estos costos se 
incorporan a los inventarios de: materias 
primas, producción en proceso y artículos 
terminados y se reflejan como activo circulante 
dentro del balance general. Los costos del 
producto se llevan al estado de resultados, 
cuando y a medida que los productos 
elaborados se venden, afectando el renglón 
costo de los artículos vendidos. (p.12). 

 

b. Costos del periodo o costos no inventariables (costos) 

 

“Son aquellos costos que se identifican con intervalos de 
tiempo y no con los productos elaborados. Se relacionan con 
las funciones de venta y administración: se llevan al estado 
de resultados en el periodo en el cual se incurren.” (García, 
1996, p. 12). 
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D. Comportamiento respecto al volumen de producción o venta 

de artículos terminados 

 

a. Costos fijos  

 

“Son los que permanecen constantes en su magnitud 
dentro de un periodo determinado, independientemente de 
los cambios registrados en el volumen de operaciones 
realizadas”. García (como se citó en Pérez, 1970, pp. 85 - 
86).  

Para la autora Arredondo (2015) “Los costos fijos 
permanecen constantes dentro de un rango específico de 
producción y en un determinado periodo; es decir, no 
importa si se produce o se vende una unidad o cien, los 
costos fijos siempre serán los mismos”. (p. 9). 

“Son aquellos en los que el costo fijo total permanece 
constante dentro de un rango relevante de producción, 
mientras el costo fijo por unidad varía con la producción.” 
(Polimeni, Fabozzi, Adelberg y Kole, 1997, p. 15). 

 

b. Costos variables 

 

“Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón 
directa al volumen de las operaciones realizadas.” García 
(como se citó en Pérez, 1970, pp. 85 - 86). 

“Son los que varían en forma directamente proporcional 
con las unidades producidas o vendidas; es decir, conforme 
aumentan la producción o las ventas, los costos variables 
aumentan en la misma proporción.” (Arredondo, 2015, p. 9). 

“Son aquellos en los que el costo total cambia en 
proporción directa a los cambios en el volumen, o 
producción, dentro del rango relevante, en tanto que el costo 
unitario permanece constante.” (Polimeni et al, 1997, p. 15). 
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c. Costos semifijos, semivariables o mixtos 

 

“Son aquellos costos que tienen elementos tanto fijos 
como variables.” (García, 1996, p. 13). 

 

E. El momento en que se determinan los costos 

 

a. Costos históricos 

 

“Son aquellos costos que se determinan con posterioridad 
a la conclusión del periodo de costos.” (García, 1996, p. 
120). 

“Son los que se incurren en un determinado período, por 
ejemplo: los costos de productos vendidos, costo de la 
producción en proceso.” (Rojas, 2007, p. 11). 

 

b. Costos predeterminados 

 

“Son aquellos costos que se determinan con anterioridad 
al periodo de costos o durante el transcurso del mismo.” 
(García, 1996, p. 122). 

“Son costos predeterminados aquellos que se calculan 
antes de la elaboración del producto y en ocasiones durante 
la producción del mismo.” (Reyes, 2005, p. 15). 

  

2.2.2. Sistemas de costos 

 

2.2.2.1. Definición 

 

Según el autor Hargadon (2006) refiere que el sistema de costos 

es el conjunto de principios y procedimientos indispensables para 

hallar el costo de producción.  
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Por otro lado, según Jiménez y Espinoza (2007) indican lo 

siguiente respecto al tema: 

Un sistema de costos bien diseñado, acorde con las 
características de la empresa y que tome en 
consideración las posibilidades y limitaciones de 
organización tendrá como objetivo principal 
determinar, acumular e informar acerca del costo 
unitario y ofreciendo lz [sic] seguridad de que la 
información pasada a gerencia será un medio eficaz 
para la toma de decisiones. (pp. 151 - 152). 
 

2.2.2.2. Clasificación 

 

A. Sistema de costos por órdenes de producción 

 

Respecto del sistema de costos por órdenes de producción, 

García (1996) en su libro nos dice que: 

Se establece este sistema cuando la producción 
tiene un carácter interrumpido, lotificado, 
diversificado, que responda a órdenes e 
instrucciones concretas y específicas de producir 
uno o varios artículos o un conjunto similar de los 
mismos. Por consiguiente, para controlar cada 
partida de artículos se requiere de la emisión de 
una orden de producción en la que se acumulen 
los tres elementos del costo de producción. Por 
su parte, el costo unitario de producción se 
obtiene al dividir el costo total de producción entre 
el total de unidades producidas de cada orden (p. 
117). 

Según Polimeni et al (1997), nos indica lo siguiente respecto 

del concepto de sistema de costeo por órdenes de trabajo: 

Un sistema de costeo por órdenes de trabajo es 
el más apropiado cuando los productos 
manufacturados difieren en cuanto a los 
requerimientos de materiales y de conversión. 



32 
 

 
 

Cada producto se fabrica de acuerdo con las 
especificaciones del cliente, y el precio cotizado 
se asocia estrechamente al costo estimado. El 
costo incurrido en la elaboración de una orden de 
trabajo específica debe asignarse, por tanto, a los 
artículos producidos. (p. 180). 
 

B. Sistema de costos por procesos 

 

De acuerdo a Rojas (2007) define los costos por procesos 

de la siguiente manera: 

La característica fundamental de esta técnica, se 
basa en el hecho de que los costos son 
determinados por unidad de tiempo, que 
generalmente es un mes, si se mira bajo la 
concepción de los costos reales, es decir, se 
establece el costo una vez realizado el proceso 
productivo… (p. 133). 

Polimeni, et al (1997), indica que “El costeo por procesos es 
un sistema de acumulación de costos de producción por 
departamento o centro de costos.” (p. 223). 

Según indica Rojas (2007), en su libro “Los costos son 
determinados por unidad de tiempo, que generalmente es un 
mes, si se mira bajo la concepción de los costos reales, es 
decir, se establece el costo una vez realizado el proceso 
productivo” (p. 133). 

 

a. Objetivos del costeo por procesos 

 

 “El objetivo fundamental es calcular los costos unitarios 
totales para determinar el ingreso. Durante un periodo, 
algunas unidades serán empezadas pero no se terminarán al 
final del mismo.” (Polimeni et al , 1997, p. 223). 
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b. Características de un sistema de costeo por procesos 

 

Según Polimeni et al (1997), las características de un 

sistema de costeo por procesos son los siguientes: 

 

                                   

 

 

 Figura 1. Características de un Sistema de costeo por procesos 
 Fuente: Elaboración propia. En base a Polimeni et al, 1997: pp. 223 - 224. 

 

 

Características 

 Los costos se acumulan por departamento o centros de costos. 

 Cada departamento tiene su propia cuenta de inventario de trabajo 

en proceso en el libro mayor general. Esta cuenta se debita con los 

costos de procesamiento incurridos por el departamento y se acredita 

con los costos de las unidades terminadas que se transfieren a otro 

departamento o a artículos determinados. 

 Las unidades equivalentes se emplean para expresar el inventario de 

trabajo en proceso en términos de las unidades terminadas al final de 

un periodo. 

 Los costos unitarios se determinan por departamento o centro de 

costos para cada periodo. 

 Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se 

transfieren al siguiente departamento o al inventario de artículos 

terminados. En el momento en que las unidades salen del último 

departamento de procesamiento, se acumulan los costos totales del 

periodo y pueden emplearse para determinar el costo unitario de los 

artículos terminados. 

 Los costos totales y los costos unitarios para cada departamento se 

agregan, analizan y calculan de manera periódica mediante el uso de 

los informes del costo de producción por departamento. 
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C. Sistemas de costeo históricos 

 

Según Morillo (2002), nos dice que son los costos de 

producción incurridos, realizados en las órdenes de producción 

o en el proceso productivo. 

 

D. Sistemas de costo predeterminados 

 

“Consisten en estimar el costo de cada artículo previamente 
a su elaboración, fundándose en estudios de tiempos, 
movimientos y estadística previa. Los sistemas de costos 
estimados se clasifican en costos estimados y costos 
estándar”. (Mercado, 2004, p. 308). 

 

E. Sistema de costeo absorbente 

 

“Este enfoque se conoce porque absorbe todos los costos 
de manufactura fijos y variables por las unidades del producto. 
También se llama enfoque tradicional o total.” (Cuevas, 2001, 
p. 152). 

 

De acuerdo a Polimeni et al (1997), indica respecto del 

sistema de costeo por absorción:  

El costeo por absorción carga todos los costos a 
la producción excepto aquellos aplicables a los 
gastos de venta, generales y administrativos. Por 
tanto, el costo de los artículos manufacturados 
incluye costos de depreciación de la fábrica, 
arriendo, seguros, impuestos a la propiedad y los 
demás costos indirectos de fabricación fijos 
además de los materiales directos, la mano de 
obra directa y los costos indirectos de fabricación 
variables. Parte de los costos indirectos de 
fabricación fijos se lleva hacia los inventarios de 
trabajo en proceso y de artículos terminados 
hasta que se termine y venda el producto. (p. 
523). 
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F. Sistemas de costeo variable o directo 

 

De acuerdo al autor Aguirre (2004), en cuanto a la definición 

del sistema de costeo variable o directo indica que: 

La teoría del costeo variable, directo o marginal, 
considera que el costo de producción de bienes o 
servicios sólo debe asumir los costos variables 
causados en la producción de los mismos; pero 
adicionalmente contempla que el costo de ventas 
del bien o servicio debe incorporar todos los 
costos directos de distribución, comercialización, 
mercado y/o ventas plenamente identificados con 
el bien económico, para así determinar el costo 
total directo del mismo. (p. 248). 

 

Polimeni et al (1997), nos dice que en “el costeo directo los 
costos indirectos de fabricación fijos no se incluyen porque no 
se consideran costos del producto. Se clasifican como un costo 
del periodo y se cargan contra el ingreso en el periodo en el 
cual se causen.” (p. 523). 

 

a. Ventajas del costeo directo 

 

Respecto a las ventajas del sistema de costeo directo 

según  Polimeni et al (1997),  tenemos las siguientes ventajas: 

 

 Planeación operativa 

El costeo directo hace más fácil la obtención de información 

relacionada con la planificación de la utilidad. 

 

 Análisis del costo-volumen-utilidad o del punto de equilibrio 

Se refiere a la importancia del análisis de costo ya que 

influye en las decisiones gerenciales. 
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 Decisiones gerenciales 

El sistema de costeo directo facilita una clasificación 

apropiada de costos fijos y variables y en consecuencia un 

mejor análisis de las relaciones de los costos que se reflejará 

en la información que estudiará gerencia para la toma de 

decisiones.  

 

 Fijación de precios de los productos 

La fijación de precios  y el margen de contribución son dos 

aspectos determinantes para el futuro de la empresa. 

 

 Control gerencial 

La información que brinda el método de costeo directo está 

relacionado con el objetivo de la utilidad o presupuesto del 

periodo. Este método permite identificar la responsabilidad de 

los trabajadores respecto de los costos y sus modificaciones.  

 

G. Sistema de costeo basado en actividades ABC 

 

Del sistema de costeo basado en actividades (ABC) según 

los autores Jiménez y Espinoza (2007) indican lo siguiente: 

El costeo ABC permite costear las órdenes o 
procesos con mayor precisión y menor sesgo. La 
característica distintiva es que el costeo ABC se 
enfoca a las actividades como los objetos 
fundamentales del costo y su asignación a otros 
objetos del costo utilizando transacciones. En 
general el costeo ABC ofrece tres grandes 
ventajas. Primero el ABC proporciona un costo 
más exacto de los productos, un factor que cobra 
importancia cuando se hacen análisis de 
rentabilidad de productos individuales o se hacen 
análisis estratégicos de líneas de productos o al 
fijar precios. Segundo el ABC es totalmente 
consistente con los últimos adelantos en los 



37 
 

 
 

conceptos y metodologías de manufactura. 
Tercero el ABC implementado apropiadamente 
resulta en un cambio de la cultura corporativa. (p. 
176). 

 

a. Ventajas 

 

Ventajas 

 El modelo ABC genera cambios operativos en las 

organizaciones, haciéndolas más rentables. 

 La integración de las herramientas y metodologías propuestas 

dentro de este enfoque. 

 El modelo ABC nos permite con un criterio sólido de evaluación 

y apoyo tanto desde el punto de vista funcional como técnico. 

 Facilidad en el proceso de incorporación de nuevas estrategias 

en las compañías, su proceso de gestión de cambio mediante 

capacitación de los usuarios. 

 Una adecuada estrategia de comunicación del proyecto a toda 

la organización. 

 Plan de mejoramiento orientado a implantar mejoras rápidas, 

identificadas en el análisis de productividad y en el análisis de 

rentabilidad fruto. 

 

  Figura 2. Ventajas sistema de costeo ABC 
  Fuente: Elaboración propia. En base a Cuevas 2004: p. 64 
 

H. Sistemas de costeo de calidad 

 

Para Colunga y Saldierna (1994) nos definen que el sistema 

de costeo de calidad es: 

Un sistema de costos de calidad es una técnica 
contable y una herramienta administrativa que 
proporciona a la alta dirección los datos que le 
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permiten identificar, clasificar, cuantificar 
monetariamente y jerarquizar las erogaciones de 
la empresa, a fin de medir en términos 
económicos las áreas de oportunidad y el impacto 
monetario de los avances del programa de mejora 
que está implementando la organización para 
optimizar los esfuerzos por lograr mejores niveles 
de calidad, costo y/o servicio que incrementan su 
competitividad y afirmen la permanencia de la 
misma en el mercado. (p. 47). 

 

I. Sistema de costeo backflush 

 

“Sistema contable que aplica los costos a los productos sólo 
si la producción ha terminado.” (Horngren, Sundem y Stratton, 
2006, p. 644). 

 

2.2.3. Rentabilidad 

 

A continuación, se muestra algunos conceptos de diversos autores 

respecto a la rentabilidad: 

“Una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 
movilizan unos medios, materiales humanos y financieros con el fin de 
obtener unos resultados”. Quispe (como se cita en Sánchez, 2010, p. 
22). 

“De esta manera buscando el ratio de rentabilidad buscamos al 
mismo tiempo el ROI (Retorno de la inversión); la rentabilidad se 
calcula indicando el beneficio neto que retorna por la inversión 
realizada.” (Palacios, 2008, p. 49).  

“La rentabilidad desempeña un papel fundamental en el análisis 
económico financiero, siempre en cuando el significado de dicho 
término sea precisado técnicamente, ya que la rentabilidad es un 
concepto relativo.” (Corchero, 2004, p. 95). 

Se entiende que “la rentabilidad es una relación (tasa) que compara 
a utilidad con un aporte de fondos. Por lo tanto, se expresa en términos 
de porcentaje”. (Sallenave, 2002, p. 78).   

Según Sallenave (2002) “existen cuatro nociones fundamentales de 
rentabilidad: La rentabilidad sobre ventas, la rentabilidad económica, la 
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rentabilidad financiera, la rentabilidad de un proyecto (o de un 
producto)”. (p. 78). 

Para un mayor entendimiento, se muestra la definición de los tipos 

de rentabilidad: 

 

2.2.3.1. Rentabilidad sobre ventas 

 

Se tiene que “Este tipo de rentabilidad se mide por el margen sobre 
ventas, o sea, por la relación entre las utilidades netas y las ventas 
totales.” (Sallenave, 2002, p. 78).  

 Según Sallenave (2002), se infiere que es posible hacer una 

comparación con otras empresas aplicando este índice. 

            Figura 3.  Índice de rentabilidad sobre ventas 
Fuente: Sallenave 2002: p. 79 

 

A continuación, se muestra una imagen con algunas opciones para 

mejorar la rentabilidad sobre ventas: 
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Figura 4. ¿Cómo mejorar la rentabilidad sobre ventas?           
Fuente: Sallenave 2002: p. 80 

 

2.2.3.2. Rentabilidad económica 

 

Se puede considerar como la “Rentabilidad de la empresa como 
negocio.” (De Jaime, 2003, p. 98). 

“Se entiende por rentabilidad económica, la tasa con que la 
empresa remunera a la totalidad de los recursos (inversiones o 
activos) utilizados en su explotación, sea cual sea dicha explotación 
(normal, ajena y/o extraordinaria).” (De Jaime, 2003, p. 103).  

“La rentabilidad económica pone en relación los beneficios 
obtenidos por la empresa con los activos totales.” (Corchero, 2004, 
p. 96). 

“A la rentabilidad económica también se le conoce como 
rendimiento o con las siglas de la expresión inglesa ROI (Return on 
Investment).” (Corchero, 2004, p. 96). 
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“La rentabilidad económica de la empresa se mide por la tasa de 
rentabilidad del activo, o sea por la relación entre la utilidad neta y 
el activo total (pasivo + patrimonio).” (Sallenave 2002: p. 96). 

                      Figura 5.  Índice de rentabilidad económica 
                   Fuente: Sallenave 2002: p. 96 

 

2.2.3.3. Rentabilidad financiera 

 

La rentabilidad financiera puede entenderse como la 
“Rentabilidad que obtienen los propietarios a su inversión en la 
empresa.” (De Jaime, 2003, p. 98). 

Para Sallenave (2002), se define como “la relación entre 
utilidades netas y fondos propios.” (p. 99). 

Figura 6. Índice de rentabilidad financiera 
Fuente: Sallenave 2002: p. 96 
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2.2.3.4. Rentabilidad de un proyecto (o de un producto o inversión) 

 

“La rentabilidad de un proyecto o de un producto se mide por la 
relación entre la utilidad – proyectada o real- y la inversión 
necesaria para para llevar a cabo el proyecto o para comercializar 
el producto.” (Sallenave, 2002, p. 103). 

A continuación, se muestra la fórmula de rentabilidad de un 

proyecto, de un producto o de la inversión: 

 

Figura 7. Índice de rentabilidad de inversión 
Fuente: Sallenave 2002: p. 103 

 

2.2.4. Punto de equilibrio 

 

Una breve definición para entender “Es el punto en el cual los 
ingresos (ventas totales) igualan a los egresos totales (costos totales; 
es decir, costo variable más costo fijo), y por lo tanto no se gana ni se 
pierde.” (Faga y Ramos, 2006, p. 30). 

 

2.2.5. Punto de equilibrio Multiproducto 

 

De los autores Faga y Ramos (2006) se infiere que para hallar el 

punto de equilibrio en una empresa que tiene variedad de productos, 

una opción apropiada es trabajar con el punto de equilibrio 

Multiproducto que se calcula con la suma de las contribuciones de cada 
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producto. Lo cual se pondrá en práctica en la propuesta comparativa 

que es el fin de esta investigación.  

 

2.3. Hipótesis 

 

Dado que el sistema de costeo dentro de un restaurante es importante 

para conocer el costo de producción real, es probable que, al identificar un 

sistema de costeo de acuerdo a las necesidades de la empresa, mejore la 

rentabilidad. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño metodológico 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

  

La investigación es de tipo mixto, cuantitativo porque se está 

trabajando una propuesta de costeo y se tiene que evaluar en base a 

información contable y financiera; por otro lado, es cualitativo porque 

se aplicará encuestas y entrevistas. 

  

3.1.2. Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación es descriptivo porque la realidad que está 

sucediendo se observa y se describe y a partir de la observación se 

presenta una propuesta. 

 

3.1.3. Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas utilizadas son: encuesta y entrevista y los instrumentos 

son: cuestionario y guía de entrevista semiestructurada, las cuales se 

usarán para la obtención de información de la investigación. 

 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población 

 

 La población está conformada por hombres y mujeres de 18 a 56 

años que trabajan en el restaurante Gastronomía Sur, y está 

conformado por 42 trabajadores. 
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3.2.2. Muestra 

 

El muestreo es no probabilístico por conveniencia ya que se 

considera a los trabajadores involucrados con el manejo de información 

referente a la investigación; por lo tanto, son 21 personas. 

 

3.3. Fuentes de información 

 

3.3.1. Primaria 

 

Se está considerando las encuestas que se levantarán en hojas de 

cálculo excel. 

 

3.3.2. Secundaria 

 

Como fuentes secundarias se está considerando diversos libros 

(autores como García, Rojas, Barraza, entre otros), tesis 

(investigaciones de grado de repositorios de universidades como la 

Universidad Nacional de San Agustín, Universidad católica de Santa 

María, Universidad Pedro Ruiz Gallo, entre otras), se consideró 

información de instituciones públicas (INEI). 

 

3.4. Operacionalización de las variables 

 

3.4.1. Variable dependiente 

 

Tabla 1. Variable dependiente 

Variable Dimensión Indicador 

Rentabilidad Utilidad Costo de ventas 

        Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2. Variable independiente 

 

Tabla 2. Variable independiente 

Variable Dimensión Indicador 

 

Sistema de 

costeo 

Sistema de 

costeo directo 

 

 

-Insumos  

-Mano de obra 

directa 

-Gastos de 

fabricación 

-Punto de equilibrio 

Sistema de 

costeo por 

absorción 

 

-Insumos  

-Mano de obra 

directa 

-Gastos de 

fabricación 

-Punto de equilibrio 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5. Campo de verificación 

 

3.5.1. Ubicación espacial 

 

La investigación se desarrollará en la ciudad de Arequipa. 

 

3.5.2. Ubicación temporal 

 

La investigación se desarrollará en un periodo de siete meses. 
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3.5.3. Unidad de estudio 

 

La investigación se desarrollará en el restaurante Gastronomía Sur 

S.A.C. 

 

3.6. Estrategia de recolección de datos 

 

3.6.1. Organización 

 

El restaurante cuenta con un programa contable para el registro de 

los documentos contables, y su facturación es electrónica. 

 

3.6.2. Recursos 

 

3.6.2.1. Recursos materiales 

 

 Impresora  

 Laptop 

 Lapiceros 

 Cuaderno 

 Papel bond 

 

3.6.2.2. Recursos humanos 

 

 La tesista  
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 El asesor 

3.7. Cronograma de actividades 

 

Figura 8. Cronograma de actividades 
Fuente: Elaboración propia 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Definición de tema x x x

Búsqueda de antecedentes x x x

Planteamiento del problema x x

Marco de referencia x x x x

Planteamiento operacional x x

Presentación de plan de tesis x

Aplicación de herramientas x x

Recolección de información x x

Procesamiento de información x x x

Conclusiones y recomendaciones x x

Presentación de borrador de tesis x x

Levantamientos de observaciones x

Sustentación x

Etapas de la tesis
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBREMAYO JUNIOABRIL
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

4.1. Historia 

 

La empresa se encuentra ubicada en el centro de Arequipa. Inició sus 

actividades en el año 2000, la actividad económica de la empresa es 

restaurante. Por motivos de reserva de información de la empresa, para la 

investigación se le denomina Gastronomía Sur S.A.C. y se considera sólo 

los datos necesarios para el desarrollo de la tesis. 

  

4.2. Visión 

 

Ser el mejor restaurante a nivel regional y nacional, como un grupo 

consolidado que se caracterice por su calidad culinaria y servicio de la más 

alta calidad para lograr la satisfacción y preferencia de nuestros clientes.  

 

4.3. Misión 

 

Ser una empresa innovadora, competitiva para satisfacer las 

necesidades gastronómicas de nuestros clientes, ofreciendo alimentos y 

bebidas de alta calidad, y desarrollar la creatividad de los colaboradores de 

nuestra empresa en servicio a nuestros clientes y ser un espacio de trabajo 

que permita el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores. 
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4.4. Organigrama 

 

 

 

Figura 9. Organigrama 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de Gastronomía Sur 

 

4.5. Manual de funciones 

 

En base a la información de la empresa, se detalla la siguiente 

información: 

 

4.5.1. Administrador del restaurante 

 

Cargo: Administrador 

Dependencia: Gerente General 
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Funciones: 

 Atención de reclamos de los clientes. 

 Encargado de los servicios personalizados. 

 Supervisión y envío de pedidos del área de producción. 

 Capacitación a todo el personal. 

 Informe sobre el personal. 

 Control y supervisión de la facturación. 

 Seguimiento y control de calidad de productos y atención al 

cliente. 

 Informe de indisciplinas del personal. 

 Supervisión de todas las tareas del área. 

 Cierre de local. 

 

4.5.2. Jefe de cocina 

 

Cargo: Jefe de cocina 

Dependencia: Gerente General 

Funciones: 

 Elaboración del plan semanal de trabajo y el rol de 

vacaciones. 
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 Supervisión de la correcta elaboración de platos. 

 Control de calidad de producción. 

 Supervisión del kardex, inventarios y otros documentos de 

elaboración de productos. 

 Control de higiene del personal. 

 Información sobre el mantenimiento de equipos de cocina. 

 Requerimiento de material de cocina. 

 Solución de reclamos del cliente o devolución de algunos 

productos. 

 Supervisión de limpieza de las áreas de cocina. 

 Informe sobre contratación de personal nuevo, indisciplinas y 

capacitaciones. 

 

4.5.3. Cocinero 

 

Cargo: Cocinero 

Dependencia: Jefe de cocina 

Funciones: 

 Organización del área de cocina. 

 Recepción de materias primas y control de calidad. 
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 Recepción de comandas (pedido) del asistente de mesero. 

 Elaboración de platos según el pedido del cliente siguiendo el 

procedimiento del recetario. 

 Informe al jefe de cocina del plato terminado para el control 

de calidad. 

 Elaboración del pedido de materia prima según la necesidad. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 

4.5.4. Asistente de cocina 

 

Cargo: Asistente de cocina 

Dependencia: Jefe de cocina 

Funciones: 

 Apoyo a los cocineros en la preparación previa de los 

alimentos (pelar, cortar, limpiar, entre otros). 

 Pesar los alimentos a usar a la preparación de los productos 

solicitados por los clientes. 

 Preparar las salsas simples y algunas sub recetas. 

 Organizar el almacén. 

 Apoyo en varias actividades según necesidad del área de 

cocina. 
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4.5.5. Jefe de bar 

 

Cargo: Jefe de bar 

Dependencia: Gerente General 

Funciones: 

 Elaboración del plan semanal de trabajo y el rol de 

vacaciones. 

 Supervisión de la correcta elaboración de las bebidas. 

 Control de calidad de bebidas terminadas. 

 Supervisión del kardex, inventarios y demás documentos de 

elaboración de productos. 

 Control de higiene del personal. 

 Información sobre el mantenimiento de equipos de barra. 

 Requerimientos de material de barra. 

 Solución de reclamos del cliente o devolución de algunos 

productos. 

 Supervisión de limpieza del área de barra. 

 Informe sobre contratación de personal nuevo, indisciplinas y 

capacitaciones. 
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4.5.6. Bartender 

 

Cargo: Bartender 

Dependencia: Jefe de bar 

Funciones: 

 Organización del área de barra. 

 Recepción de materia prima y control de calidad. 

 Recepción de comandas (pedido) del asistente de mesero. 

 Elaboración de bebidas según el pedido del cliente siguiendo 

el procedimiento del recetario. 

 Informe al jefe de barra de la bebida terminada para el control 

de calidad. 

 Elaboración del pedido de materia prima según la necesidad. 

 Limpieza del área de trabajo. 

 

4.5.7. Asistente de bar 

 

Cargo: Asistente de bar 

Dependencia: Jefe de bar 
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Funciones: 

 Apoyo al bartender en la preparación previa de los insumos 

(pelar, cortar, limpiar, entre otros). 

 Medir los insumos a usar a la preparación de los productos 

solicitados por los clientes. 

 Preparar algunas sub recetas. 

 Organizar el almacén. 

 Apoyo en varias actividades según necesidad del área de 

barra. 

 

4.5.8. Asistente de administración 

 

Cargo: Asistente de administración 

Dependencia: Administrador del restaurante 

Funciones: 

 Supervisa y coordina el trabajo de servicio. 

 Atención de reclamos del cliente, servicio personalizado. 

 Seguimiento y control de calidad a productos y/o atención al 

cliente. 

 Informes diarios sobre el funcionamiento del restaurante. 

 Elaboración del plan de trabajo. 
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 Elaboración del plan de vacaciones. 

 Control de horas extras del personal. 

 Informe sobre impuntualidad. 

 Distribución diaria del personal de servicio en sus áreas. 

 Control y supervisión de la facturación. 

 Control y apoyo en todas las tareas de los demás 

responsables en su turno. 

 

4.5.9. Anfitrión 

 

Cargo: Anfitrión 

Dependencia: Administrador del restaurante 

Funciones: 

 Recibir a los clientes. 

 Llevar el control de los asistentes al restaurante. 

 Encargarse de las reservaciones coordinando con las áreas 

involucradas. 

 Apoyo en otras funciones según ordene el administrador del 

restaurante. 
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4.5.10. Jefe de piso 

 

Cargo: Jefe de piso 

Dependencia: Administrador del restaurante 

Funciones: 

 Encargado de mantener un ambiente apropiado para la 

adecuada atención de los clientes. 

 Asegurarse de que el cliente reciba la atención adecuada 

escuchando sus opiniones y anticipándose a sus necesidades 

como cliente. 

 Encargarse de ser el punto de comunicación entre el área de 

cocina, barra con los meseros. 

 Coordinar con las áreas de cocina, barra y de servicio. 

 Verificar todos los días el buen funcionamiento de los equipos 

y comunicar en caso requieran mantenimiento. 

 

4.5.11. Mesero 

 

Cargo: Mesero 

Dependencia: Administrador del restaurante 

Funciones: 

 Limpieza del salón. 
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 Distribución de la vajilla a todas las áreas correspondientes. 

 Entrega de cartas y toma de pedido a los clientes según el 

procedimiento. 

 Coordina la salida de los platos con el asistente de mesero 

y/o administrador. 

 Comunicación efectiva con el administrador respecto de la 

satisfacción e insatisfacción de los clientes. 

 Responsable de limpieza y cierre del área donde trabaja. 

 

4.5.12. Asistente de mesero 

 

Cargo: Asistente de mesero 

Dependencia: Administrador del restaurante 

Funciones: 

 Responsable de limpieza y mantenimiento de los servicios 

higiénicos. 

 Recojo de los productos de cocina y barra para su traslado 

correspondiente. 

 Coordinación de la orden de salida de los platos con el 

mesero y/o administrador. 

 Traslado de comandas para su ingreso. 

 Recojo de vajillas sucias. 
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 Organiza el mueble del baño y elabora pedidos de insumos 

de limpieza. 

 

4.5.13. Cajero principal 

 

Cargo: Cajero principal 

Dependencia: Administrador del restaurante 

Funciones: 

 Encargado de cobrar la cuenta de los clientes. 

 Hacer cierre de caja. 

 Hacer liquidaciones de caja. 

 Emitir notas de crédito. 

 Manejo de caja chica. 

 Responsable de las diferencias de caja. 

 Apoyar en el arqueo de caja. 

 Encargado del depósito de las ventas del día. 

 Realizar el cuadre de caja. 
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4.5.14. Cajero 

 

Cargo: Cajero 

Dependencia: Administrador del restaurante 

Funciones: 

 Encargado de cobrar la cuenta de los clientes. 

 Hacer cierre de caja. 

 Hacer liquidaciones de caja. 

 Emitir notas de crédito. 

 Manejo de caja chica. 

 Apoyar en el arqueo de caja. 

 Encargado del depósito de las ventas del día. 

 Realizar el cuadre de caja. 

 

4.5.15. Sumiller 

 

Cargo: Sumiller 

Dependencia: Administrador del restaurante 
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Funciones: 

 Encargado del control de los vinos, del stock de los 

inventarios. 

 Asesorar al cliente en caso lo requiera, respecto a la variedad 

de vinos que ofrece el restaurante. 

 Encargado de servir el vino correctamente e instruir a los 

meseros. 

 Ofrecer maridajes a los clientes. 

 Capacitar a los meseros de la variedad de vinos que hay en 

el restaurante. 

 Encargado de control de cava. 

 Realiza el control de inventarios de vinos mediante kardex. 

 Vigilar que los vinos se encuentren a una temperatura 

adecuada. 

 Encargado de introducir nuevos vinos a la carta y encargarse 

de la rotación de los vinos. 

 

4.6. Descripción del servicio 

 

El restaurante Gastronomía Sur, ofrece una amplia variedad de platos y 

bebidas elaboradas con productos de gran calidad y preparados por 

personas capacitadas y de gran creatividad, ofreciendo al cliente una gran 

experiencia culinaria en un ambiente idóneo y cálido.  



63 
 

 
 

4.7. Descripción del costeo actual 

 

Actualmente en el restaurante maneja una base de datos de todos los 

ingresos y salidas de materia prima que son registrados de forma diaria. 

Este sistema también es alimentado por la base de datos de las recetas, 

las cuáles actualizan su costo en base a los ingresos de facturas. 

 Se han visto inconvenientes al consultar el costo de las recetas por 

motivos de que la documentación no es ingresada correctamente y altera 

el costo de las recetas.  

El costo de producción unitario se realiza sólo considerando la receta de 

los productos a la venta; es decir, sólo el costo de materia prima directa. 

A continuación, se muestra los costos de producción unitarios de tres 

productos con más venta en el año 2018 según información del restaurante: 

  

Tabla 3. Receta de Mixtura de carnes 

 Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de Gastronomía Sur. 
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         Tabla 4. Receta de Crema de chocolate 

 Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de Gastronomía Sur. 

 

 Tabla 5.Receta de Pisco Sour 

            Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de Gastronomía Sur. 

 

A continuación, se muestra un detalle de los costos fijos y variables 

según información del restaurante: 
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    Tabla 6. Costos fijos 

     Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de 
     Gastronomía Sur. 

 

 

     Tabla 7. Costos Variables 

    Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de 
     Gastronomía Sur. 

  

Costos fijos Costo mensual

Alquiler del local 7,500.00         

Fumigación 150.00             

Seguridad y vigilancia 85.00               

Teléfono 113.00             

Material de papelería y oficina 171.00             

Servicios de limpieza 141.67             

Mantenimiento de local 1,380.00         

Mantenimiento de equipos diversos 670.00             

Sueldos ventas y administración 41,528.22       

Total costo fijo mensual 51,738.89       

Costos variables Costo mensual

Depreciación 658.00             

Luz 2,480.00         

Agua 1,145.00         

Gas 2,800.00         

Total costo variable mensual 7,083.00         
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Propuesta Sistema Método Directo 

 

De acuerdo a la información revisada de diversos autores, el método de 

costeo directo se caracteriza por considerar sólo los costos variables; es 

decir, que varían con la producción. En cuanto a los costos fijos se reflejan 

dentro de los costos del periodo. 

Partiendo de la teoría, se realizó un análisis de la información de la 

empresa respecto a los costos fijos y variables, los cuáles son del periodo 

de un mes.  

A continuación, en base a la clasificación de los costos variables, se 

procedió a realizar el prorrateo de los costos y así calcular el CIF unitario. 

Posteriormente se elaboró la hoja de costos en base a la receta de los tres 

productos seleccionados, la mano de obra directa y el CIF hallado con 

anterioridad. Una vez hallado el costo de producción unitario, en base a la 

información se calculó el punto de equilibrio multiproducto. 

 En seguida se elaboró un Estado de Resultados en base al análisis de 

estos tres productos que son Mixtura de carnes, Crema de chocolate y 

Pisco Sour. 

 

5.1.1. Clasificación de información 

 

A continuación, se presenta el detalle de los costos variables, gastos 

de ventas, gastos de administración y gastos de fabricación. 
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Tabla 8. Costos variables - Método Directo 

   Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información 
de Gastronomía Sur. 

 

Tabla 9. Gastos de venta - Método Directo 

 
Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información 
de Gastronomía Sur. 

 

Tabla 10. Gastos de administración – Método Directo 

      Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información 
 de Gastronomía Sur. 

Gastos de ventas S/ 

Alquiler del local 5,625.00    

Fumigación 112.50       

Seguridad y vigilancia 63.75         

Teléfono 84.75         

Material de papelería y oficina 128.25       

Servicios de limpieza 106.25       

Mantenimiento de local 1,035.00    

Mantenimiento de equipos diversos 502.50       

Sueldos 34,783.15 

Total gastos de ventas 42,441.15 

Costos variables Costo mensual

Depreciación 658.00            

Luz 2,480.00         

Agua 1,145.00         

Gas 2,800.00         

Total costos variables 7,083.00         

Gastos de administración S/ 

Alquiler del local 1,875.00    

Fumigación 37.50         

Seguridad y vigilancia 21.25         

Teléfono 28.25         

Material de papelería y oficina 42.75         

Servicios de limpieza 35.42         

Mantenimiento de local 345.00       

Mantenimiento de equipos diversos 167.50       

Sueldos 6,745.07    

Total gastos de administración 9,297.74    
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5.1.2. Prorrateo 

 

Para la elaboración del prorrateo, primero se determinó las bases de 

prorrateo, las cuáles se muestran a continuación:  

Tabla 11. Bases de prorrateo 

 
Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de Gastronomía Sur. 

 

Luego de determinar las bases para el prorrateo, se realiza el 

prorrateo primario que consiste en realizar la distribución de los gastos 

a las distintas áreas de la empresa, en base a un coeficiente de 

distribución. A continuación, se muestra el detalle del cálculo de los 

prorrateos primarios: 

 

Tabla 12. Prorrateo de la depreciación 

 
Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de  
Gastronomía Sur. 

Área
 N° de 

trabajadores 

m2 de la 

superficie

kw 

consumido

 Metros 

cúbicos 

n° 

unidades 

Cocina 16                    79 3,071          45 10,379     

Barra 5                      60 878              25 9,715       

Servicio 21                    389 439              13

Total 42                    528              4,388           83             20,094      

Área 

 Base - 

Unidades 

producidas 

Coeficiente 

de 

distribución

Distribución

Cocina 10,379           0.03              339.87           

Barra 9,715             0.03              318.13           

Total 20,094           658.00           
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Tabla 13. Prorrateo de la luz 

 
Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de 
Gastronomía Sur. 
 

Tabla 14. Prorrateo de agua 

 
Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de 
Gastronomía Sur. 

 

Tabla 15. Prorrateo de gas 

 
Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de 

Gastronomía Sur. 

 

El siguiente cuadro muestra el resumen de la primera distribución, 

de la cual se redistribuirá los gastos del área de servicio al área de 

cocina y barra: 

 

Área 
 Base -

Kilovatios 

Coeficiente 

de 

distribución

Distribución

Cocina 3,071             0.57              1,736.00        

Barra 878                0.57              496.00           

Servicio 439                0.57              248.00           

Total 4,388             2,480.00        

Área 

 Base - 

Metros 

cúbicos 

Coeficiente 

de 

distribución

Distribución

Cocina 45                   13.80           620.78           

Barra 25                   13.80           344.88           

Servicio 13                   13.80           179.34           

Total 83                   1,145.00        

Área 

 Base - 

Unidades 

producidas 

 Coeficiente 

de 

distribución 

Distribución

Cocina 10,379           0.14              1,446.26        

Barra 9,715             0.14              1,353.74        

Total 20,094           2,800.00        
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 Tabla 16. Resumen prorrateo primario 

 Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de Gastronomía    
Sur. 
 

Siguiendo con los cálculos, se procede a realizar el prorrateo 

secundario que consiste en redistribuir los gastos del área de servicio 

al área de cocina y barra: 

     Tabla 17. Prorrateo secundario 

      Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de  
       Gastronomía Sur. 

 

     Tabla 18. Prorrateo final 

     Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información  
                  Gastronomía Sur. 

 

 Y como último procedimiento se realiza el prorrateo final en base al 

resultado del prorrateo secundario, se utilizó como base las unidades 

producidas para finalmente hallar el CIF.   

Gastos de 

fabricación
 Cocina  Barra 

Área de 

servicio
Total

Depreciación 339.87    318.13      658.00     

Luz 1,736.00 496.00      248.00      2,480.00  

Agua 620.78    344.88      179.34      1,145.00  

Gas 1,446.26 1,353.74   2,800.00  

Total 4,142.92 2,512.75   427.34      7,083.00  

Área
 Costos área 

producción 
Luz Agua Total GIF

Cocina 4,142.92        192.89   115.29    4,451.09  

Barra 2,512.75        55.11     64.05      2,631.91  

Servicio -                  -         -          -           

Total 6,655.66        248.00   179.34    7,083.00  

Área
 Unidades 

producidas 
Factor Aplicación

Cocina 10,379            0.43        4,451.09    

Barra 9,715              0.27        2,631.91    

Total 20,094            7,083.00    
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5.1.3. Hoja de costos 

 

De acuerdo con la teoría revisada, en el sistema de costo directo el 

costo de producción está conformado por materia prima directa, mano 

de obra directa, gastos de fabricación variables, no considerándose los 

costos fijos ya que son asumidos como costos del periodo.  

Seguidamente se muestra las hojas de costos de los productos más 

vendidos: Mixtura de carnes, Crema de chocolate y pisco sour. 

 

        Tabla 19. Hoja de costos Mixtura de carnes – Método Directo 

         Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de Gastronomía Sur. 

Producto Mixtura de carnes

Cantidad 1 unidad

Tiempo 30 minutos

Insumos directos
Unidad de 

medida

Costos por 

unidad
Cantidad  Costo 

Carne 1 g 0.05             65 3.30         

Carne 2 g 0.03             65 1.95         

Carne 3 g 0.02             65 1.20         

Aceite ml 0.01             10 0.06         

Sal g 0.01             5 0.04         

Pimienta g 0.02             4 0.10         

Mantequilla g 0.02             10 0.21         

Salsa 1 ml 0.01             25 0.16         

Salsa 2 ml 0.00             25 0.07         

Salsa 3 ml 0.01             25 0.17         

Margarina g 0.02             15 0.31         

Papa g 0.00             200 0.56         

Costo de insumos 8.12         

Merma 9.36         

Total costo de insumos 17.48      

Mano de obra Directa 9.18             30.00         4.59         

0.43         

22.50      

Hoja de costos - Método Directo

CIF

Total costo de producción
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         Tabla 20. Hoja de costos Crema de chocolate – Método Directo 

        Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de Gastronomía Sur. 

  

Producto Crema de chocolate

Cantidad 10 unidad

Tiempo 25 minutos

Insumos directos
Unidad de 

medida

Costos por 

unidad
Cantidad  Costo 

Chocolate negro g 0.01             300 3.96         

Chocolate para taza g 0.03             100 3.05         

Huevo u 0.31             8 2.48         

Crema batida ml 0.02             100 2.46         

Licor 1 ml 0.03             16 0.50         

Licor 2 ml 0.05             32 1.63         

Costo de insumos 14.08      

Merma -           

Total costo de insumos 14.08      

Total costo insumos por unidad 1.41         

Mano de obra Directa 9.18             25.00         0.38         

0.43         

2.22         Total costo de producción

CIF

Hoja de costos - Método Directo
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         Tabla 21. Hoja de costos Pisco sour – Método Directo 

         Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de Gastronomía Sur. 

 

 En la siguiente tabla se resume las hojas de costos desarrolladas 

con anterioridad: 

 Tabla 22. Resumen hoja de costos – Método Directo 

 
       Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de Gastronomía Sur 

 

 

Producto Pisco sour

Cantidad 1 unidad

Tiempo 3 minutos

Insumos directos
Unidad de 

medida

Costos por 

unidad
Cantidad  Costo 

Pisco ml 0.02             96 2.08         

Limón g 0.00             80 0.36         

Jarabe de goma ml 0.00             32 0.11         

Hielo g 0.00             100 0.29         

Huevo u 0.31             1 0.31         

Angostura bitters ml 0.14             1 0.14         

Costo de insumos 3.30         

Merma 2.53         

Total costo de insumos 5.83         

Mano de obra Directa 9.61             3.00           0.48         

CIF 0.27         

Total costo de producción 6.58         

Hoja de costos - Método Directo
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5.1.4. Punto de equilibrio 

 

Para la elaboración del punto de equilibrio multiproducto, primero se 

identificó los costos fijos, a continuación, se halla el porcentaje de 

participación de los productos analizados en base al total de las ventas 

mensuales y al tener el costo variable unitario que ha sido desarrollado 

en la hoja de costos y el valor de venta unitario (información del 

restaurante) se encontró el Margen de contribución y con ese dato se 

calculó el Margen de Contribución Ponderado. 

Al tener los costos fijos y el Margen de Contribución Ponderado se 

encuentra el punto de equilibrio multiproducto general y por cada 

producto. 

 

     Tabla 23. Punto de Equilibrio Multiproducto - Método Directo 

            Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de  
              Gastronomía Sur. 

 

Entonces según la fórmula del punto de equilibrio tenemos lo 

siguiente: 

Punto de equilibrio multiproducto: 

Costos Fijos = 51,738.89 = 3036 unidades 

              MCP              17.04 
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Entonces el punto de equilibrio por cada producto es: 

 Mixtura de carnes: 3036 x 60.71% =  1843 unidades 

 Crema de chocolate: 3036 x 20.73% = 629 unidades 

 Pisco sour 3036 x 18.56% =   564 unidades 

Total   3036 unidades 

 

Comparando las unidades vendidas en el mes analizado con el 

punto de equilibrio por cada unidad, se tiene que la venta está por 

debajo del punto de equilibrio: 

 

      Tabla 24. Comparación Punto de equilibrio y unidades vendidas 

              Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información   
      Gastronomía Sur. 

 

5.1.5. Estado de resultados 

 

En base a la información antes hallada y con la información 

proporcionada por la empresa se elaboró un Estado de Resultados 

considerando sólo la venta de los tres productos Mixtura de carnes, 

Crema de chocolate y Pisco Sour con el fin de hallar la rentabilidad en 

base al Sistema de costeo Directo. 

Para determinar los gastos de venta incurridos por la venta de las 

tres variedades: mixtura de carnes, crema de chocolate y pisco sour, 
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se realizó un prorrateo en base a la cantidad de las unidades vendidas 

en el mes por la venta de unidades de las variedades escogidas. 

A continuación, se mostrará el detalle de los gastos de ventas, 

administración y fabricación para calcular el estado de resultados en 

base a la venta de los productos seleccionados (mixtura de carnes, 

crema de chocolate y pisco sour). 

 

                       Tabla 25. Gastos de venta 

       Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información 
                            de Gastronomía Sur. 

   

  Tabla 26. Gastos de administración 

                        Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información 
        de Gastronomía Sur. 

 

Gastos de venta S/ 

Alquiler del local 360.56     

Fumigación 7.21         

Seguridad y vigilancia 4.09         

Teléfono 5.43         

Material de papelería y oficina 8.22         

Servicios de limpieza 6.81         

Mantenimiento de local 66.34       

Mantenimiento de equipos diversos 32.21       

Sueldos 2,229.56 

Total gastos de venta 2,720.42 

Gastos de administración S/ 

Alquiler del local 120.19     

Fumigación 2.40         

Seguridad y vigilancia 1.36         

Teléfono 1.81         

Material de papelería y oficina 2.74         

Servicios de limpieza 2.27         

Mantenimiento de local 22.11       

Mantenimiento de equipos diversos 10.74       

Sueldos 432.35     

Total gastos de administración 595.97     
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De acuerdo a la información anterior se elabora el estado de 

resultados para el análisis de la rentabilidad en base a los tres 

productos más vendidos: mixtura de carnes, crema de chocolate y 

pisco sour. 

  

Tabla 27. Estado de Resultados - Sistema Método Directo 

Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información de  
                       Gastronomía Sur. 

 

Ventas Netas 34,338.98    

 (-) Costo de Ventas (variable) 14,479.37    

MARGEN BRUTO DE CONTRIBUCIÓN 19,859.61    

 (-) Gastos Administracion y venta (variables) 55.42            

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN TOTAL 19,804.19    

 (-) Gastos Administración y venta (fijos) 3,260.98      

UTILIDAD OPERACIONAL 16,543.21    

Gastos Financieros -                

Ingresos Financieros -                

Otro Ingresos -                

Otros Gastos -                

UTILIDAD A/IMPUESTOS 16,543.21    

 (-) Impuesto a la Renta 1,654.32      

UTILIDAD NETA: 14,888.89    

Rentabilidad sobre ventas 43%

Valores expresados en soles

Estado de Resultados 
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5.2. Propuesta Sistema Método por Absorción 

 

Esta propuesta está elaborada mediante el Sistema Método por 

Absorción, en el cual para hallar el costo unitario de producción a diferencia 

del sistema de costeo directo se considera todos los costos fijos y variables, 

y al igual que en la anterior propuesta se desarrolla la clasificación de 

información, se procede con el prorrateo primario, secundario y final,  luego 

la elaboración de la hoja de costos para hallar el costo de producción 

unitario de los tres productos analizados, luego con esta información se 

calcula el punto de equilibrio multiproducto para que finalmente se elabore 

el Estado de Resultados. 

 

5.2.1. Clasificación de información 

 

A diferencia del método directo, se considera los costos fijos y 

variables. A continuación, se muestra la información necesaria para 

desarrollar la propuesta:  

   

 Tabla 28. Costos fijos - Método por absorción 

     Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información 
  de Gastronomía Sur. 

 

 Tabla 29. Costos variables - Método por absorción 

Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información 
de Gastronomía Sur. 

Costos fijos Costo mensual

Alquiler del local 7,500.00         

Fumigación 150.00             

Total costos fijos 7,650.00         

Costos variables Costo mensual

Depreciación 658.00             

Luz 2,480.00         

Agua 1,145.00         

Gas 2,800.00         

Total costos variables 7,083.00         



79 
 

 
 

  Tabla 30. Gastos de ventas - Método por absorción 

           Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información 
                Gastronomía Sur. 

 

                Tabla 31. Gastos de administración - Método por absorción 

       Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información 
                Gastronomía Sur. 

 

5.2.2. Prorrateo 

 

Al considerarse los costos fijos para el cálculo del costo unitario de 

producción, se desarrolla el prorrateo y adicionalmente se vuelve a 

mostrar el prorrateo de los costos variables desarrollado líneas arriba: 

 

Gastos de ventas S/ 

Alquiler del local 5,625.00    

Fumigación 112.50       

Seguridad y vigilancia 63.75         

Teléfono 84.75         

Material de papelería y oficina 128.25       

Servicios de limpieza 106.25       

Mantenimiento de local 1,035.00    

Mantenimiento de equipos diversos 502.50       

Sueldos 34,783.15 

Total gastos de ventas 42,441.15 

Gastos de administración S/ 

Alquiler del local 1,875.00    

Fumigación 37.50         

Seguridad y vigilancia 21.25         

Teléfono 28.25         

Material de papelería y oficina 42.75         

Servicios de limpieza 35.42         

Mantenimiento de local 345.00       

Mantenimiento de equipos diversos 167.50       

Sueldos 6,745.07    

Total gastos de administración 9,297.74    
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    Tabla 32. Prorrateo del alquiler 

                               Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 

      

    Tabla 33. Prorrateo de fumigación 

     Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 

 

     Tabla 34. Prorrateo de depreciación 

      Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 

 

     Tabla 35. Prorrateo de luz 

      Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 

Área 

 Base - 

Metros 

cuadrados 

Coeficiente de 

distribución
Distribución

Cocina 60                    14.20                 852.27             

Barra 79                    14.20                 1,125.00          

Servicio 389                  14.20                 5,522.73          

Total 528                  7,500.00          

Área 

 Base - 

Metros 

cuadrados 

Coeficiente de 

distribución
Distribución

Cocina 60                    0.28                   17.05                

Barra 79                    0.28                   22.50                

Servicio 389                  0.28                   110.45             

Total 528                  150.00             

Área 

 Base - 

Unidades 

producidas 

Coeficiente de 

distribución
Distribución

Cocina 10,379            0.03                   339.87              

Barra 9,715              0.03                   318.13              

Total 20,094            658.00             

Área 
 Base - 

Kilovatios 

Coeficiente de 

distribución
Distribución

Cocina 3,071              0.57                   1,736.00          

Barra 878                  0.57                   496.00             

Servicio 439                  0.57                   248.00             

Total 4,388              2,480.00          
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  Tabla 36. Prorrateo del agua 

  Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 

 

     Tabla 37. Prorrateo de gas 

     Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 

 

 Tabla 38. Resumen de prorrateo primario - Método por absorción 

    Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 

 

Luego con la información del prorrateo primario se procede a 

redistribuir los gastos del área de servicio hacia las áreas de cocina y 

barra. 

 

Área 

 Base - 

Metros 

cúbicos 

Coeficiente de 

distribución
Distribución

Cocina 45                    13.80                 620.78             

Barra 25                    13.80                 344.88             

Servicio 13                    13.80                 179.34             

Total 83                    1,145.00          

Área 

 Base - 

Unidades 

producidas 

Coeficiente de 

distribución
Distribución

Cocina 10,379            0.14                   1,446.26           

Barra 9,715              0.14                   1,353.74           

Total 20,094            2,800.00          

Gastos de 

fabricación
 Cocina Barra Servicio Total

Alquiler del local 852.27        1,125.00 5,522.73    7,500.00   

Fumigación 17.05          22.50       110.45       150.00       

Depreciación 339.87        318.13    658.00       

Luz 1,736.00    496.00    248.00       2,480.00   

Agua 620.78        344.88    179.34       1,145.00   

Gas 1,446.26    1,353.74 2,800.00   

Total 5,012.24    3,660.25 6,060.52    14,733.00 
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      Tabla 39. Prorrateo secundario 

      Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 

 

Finalmente, para hallar el CIF, se prorrateó en base a las unidades 

producidas. 

 

Tabla 40. Prorrateo final 

Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información  
Gastronomía Sur. 

 

5.2.3. Hoja de costos 

 

De acuerdo a la teoría del sistema de costeo por absorción se 

consideran todos los costos indirectos de fabricación sean fijos o 

variables, alegando que no se puede producir sin los costos de 

fabricación fijos. 

 

 

 

 

 

Área
 Unidades 

producidas 
Factor Aplicación

Cocina 10,379            0.75       7,752.00      

Barra 9,715              0.72       6,981.00      

20,094            14,733.00    

Área 

 Costos área 

de 

producción 

Alquiler 

del local
Fumigación Luz Agua Total GIF

Cocina 5,012.24        2,383.91 47.68           192.89    115.29 7,752.00   

Barra 3,660.25        3,138.82 62.78           55.11      64.05   6,981.00   

Servicio -                  -           -                -          -        -             

Total 8,672.48        5,522.73 110.45         248.00    179.34 14,733.00 
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Tabla 41. Hoja de costos Mixtura de carnes - Método por absorción 

          Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 

 

 

 

  

 

Producto Mixtura de carnes

Cantidad 1 unidad

Tiempo 30 minutos

Insumos directos

Unidad 

de 

medida

Costos por 

unidad
Cantidad  Costo 

Carne 1 g 0.05            65 3.30         

Carne 2 g 0.03            65 1.95         

Carne 3 g 0.02            65 1.20         

Aceite ml 0.01            10 0.06         

Sal g 0.01            5 0.04         

Pimienta g 0.02            4 0.10         

Mantequilla g 0.02            10 0.21         

Salsa 1 ml 0.01            25 0.16         

Salsa 2 ml 0.00            25 0.07         

Salsa 3 ml 0.01            25 0.17         

Margarina g 0.02            15 0.31         

Papa g 0.00            200 0.56         

Costo de insumos 8.12         

Merma 9.36         

Total costo de insumos 17.48      

Mano de obra Directa 9.18            30.00           4.59         

0.75         

Costos Fijos 2.57            2.57         

25.40      

Hoja de costos - Método Absorción

CIF

Total costo de producción
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Tabla 42. Hoja de costos Crema de chocolate - Método por absorción 

         Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 

         

  

Producto Crema de chocolate

Cantidad 10 unidad

Tiempo 25 minutos

Insumos directos

Unidad 

de 

medida

Costos por 

unidad
Cantidad  Costo 

Chocolate negro g 0.01            300 3.96         

Chocolate para taza g 0.03            100 3.05         

Huevo u 0.31            8 2.48         

Crema batida ml 0.02            100 2.46         

Licor 1 ml 0.03            16 0.50         

Licor 2 ml 0.05            32 1.63         

Costo de insumos 14.08      

Merma -           

Total costo de insumos 14.08      

Total costo insumos por unidad 1.41         

Mano de obra Directa 9.18            25.00           0.38         

0.75         

Costos Fijos 2.57            2.57         

5.12         

Hoja de costos - Método Absorción

CIF

Total costo de producción
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   Tabla 43. Hoja de costos Pisco sour - Método por absorción 

        Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 

 

    Tabla 44. Resumen Hoja de costos - Sistema método por Absorción 

               Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 

 

 

Producto Pisco sour

Cantidad 1 unidad

Tiempo 3 minutos

Insumos directos

Unidad 

de 

medida

Costos por 

unidad
Cantidad  Costo 

Pisco ml 0.02            96 2.08         

Limón g 0.00            80 0.36         

Jarabe de goma ml 0.00            32 0.11         

Hielo g 0.00            100 0.29         

Huevo u 0.31            1 0.31         

Angostura bitters ml 0.14            1 0.14         

Costo de insumos 3.30         

Merma 2.53         

Total costo de insumos 5.83         

Mano de obra Directa 9.61            3.00             0.48         

0.72         

Costos Fijos 2.57            2.57         

9.61         Total costo de producción

Hoja de costos - Método Absorción

CIF

Elementos
Mixtura 

de carnes

Crema de 

chocolate
Pisco sour

Insumos Directos 17.48       1.41            5.83             

Mano de obra Directa 4.59         0.38            0.48             
CIF 0.75         0.75            0.72             

Costos Fijos 2.57         2.57            2.57             

Costo de producción 

unitario
25.40       5.12            9.61             
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5.2.4. Punto de equilibrio 

 

Para elaborar el punto de equilibrio multiproducto se desarrolló de la 

misma forma que lo indicado para el cálculo por el método directo. En 

este caso al hallar el punto de equilibrio multiproducto por el método de 

costeo por absorción, el costo de producción se incrementa debido a 

que se considera los costos fijos.    

 

  Tabla 45. Punto de Equilibrio Multiproducto - Método por Absorción 

     Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 

 

Entonces tenemos que el punto de equilibrio multiproducto es: 

Costos Fijos = 51,738.89 = 3664 unidades 

              MCP              14.12 

Entonces el punto de equilibrio por cada producto es: 

 Mixtura de carnes: 3664 x 60.71% =  2224 unidades 

 Crema de chocolate: 3664 x 20.73% = 760 unidades 

 Pisco sour 3664 x 18.56% =   680 unidades 

Total   3664 unidades 

Descripción
Mixtura de 

carnes

Crema de 

chocolate

Pisco 

sour

Ventas del mes 20,847.46 7,118.64 6,372.88

% Participación 60.71% 20.73% 18.56%

Valor de venta unitario 42.37 16.95 16.95

Costo producción unitario 25.40 5.12 9.61

Margen de contribución 16.97           11.83            7.34         

Margen contribución 

ponderado
10.31          2.45              1.36         
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Al realizar una comparación con las unidades vendidas en el mes 

analizado y el punto de equilibrio por cada unidad mediante el método 

por absorción se tiene la siguiente comparación: 

      Tabla 46. Comparación Punto de equilibrio y unidades vendidas 

         Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía  
 Sur. 

 

5.2.5. Estado de resultados 

 

A continuación, se muestra el Estado de Resultados por el Sistema 

Método por Absorción, considerando sólo las ventas de los productos 

analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto
Punto de 

equilibrio

Unidades 

vendidas

Mixtura de carnes 2224 492

Crema de chocolate 760 420

Pisco sour 680 376

Total 3664 1288
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         Tabla 47. Estado de Resultados - Sistema Método por Absorción 

Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 

 

5.3. Comparación de resultados 

 

En el cuadro siguiente se muestra un resumen comparativo de los 

resultados de los cálculos anteriores respecto al costo unitario de Mixtura 

de carnes, Crema de chocolate y Pisco sour. Contiene también la 

comparación de la Utilidad neta según la elaboración del Estado de 

Resultados. 

Ventas Netas 34,338.98  

 (-) Costo de Ventas 18,256.81  

UTILIDAD  BRUTA 16,082.17  

 (-) Gastos Administracion y venta (fijos y variables) 3,316.40    

UTILIDAD OPERACIONAL 12,765.77  

Gastos Financieros -              

Ingresos Financieros -              

Otro Ingresos -              

Otros Gastos -              

UTILIDAD A/IMPUESTOS 12,765.77  

 (-) Impuesto a la Renta 1,276.58    

UTILIDAD  NETA  : 11,489.19  

Rentabilidad sobre ventas 33%

Valores expresados en soles

Estado de Resultados 
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Tabla 48. Cuadro comparativo: Método Directo y por Absorción 

        Fuente: Elaboración propia. Adaptación de la información Gastronomía Sur. 
 

5.4. Elección del sistema de costeo 

 

Según el análisis de la información del restaurante y en base a los 

cálculos elaborados previamente, se determina que el sistema con el cuál 

se obtiene mayor rentabilidad es el Sistema de costeo Directo que dio como 

resultado  S/ 14,888.89  de utilidad neta que representa  un 43% de 

rentabilidad sobre las ventas, a comparación del sistema de costeo por 

absorción  cuyo resultado es S/ 11,489.19 de utilidad neta que es un 33% 

de rentabilidad sobre las ventas. 

En base a los resultados y según el objetivo de la investigación que es 

mejorar la rentabilidad del restaurante Gastronomía Sur S.A.C., es que se 

propone el uso del sistema de costeo directo.   

Mixtura 

de 

carnes

Crema de 

chocolate

Pisco 

sour

Costeo directo 22.50       2.22            6.58         14,888.89 43%

Costeo por Absorción 25.40       5.12            9.61         11,489.19 33%

Sistema de costeo

Costo de producción unitario

Utilidad 

neta

Rentabilidad 

sobre 

ventas
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Primera Conclusión 

 

En base a los resultados de la investigación se concluye que el sistema 

de costeo que se adecua a las necesidades de la empresa para la mejora 

de la rentabilidad del restaurante Gastronomía Sur, es el Sistema de 

Costeo Directo (utilidad neta S/ 14,888.89), ya que al realizar la 

comparación al analizar los tres productos con el método de costeo por 

absorción (utilidad neta S/ 11,489.19),  la utilidad obtenida es superior en 

10% ( S/ 3,399.69). 

 

Segunda Conclusión 

 

Sobre la situación actual de la empresa Gastronomía Sur, se concluye 

que los costos unitarios de producción actuales no muestran la información 

real, ya que los costos son hallados básicamente según recetas, lo cual no 

se puede considerar como el costo de producción real. 

 

Tercera Conclusión 

 

Respecto al nivel de rentabilidad de la empresa Gastronomía Sur no 

muestra información real de la empresa al no calcularse adecuadamente 

los costos de los productos, lo cual altera la utilidad neta. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Primera recomendación 

 

Se recomienda a la empresa Gastronomía Sur utilizar el Sistema de 

costeo directo para que pueda contar con información más exacta y tener 

información real para la toma de decisiones y el control de costos de 

producción. 

 

Segunda recomendación 

 

Se recomienda realizar un análisis de los costos que conforman los 

productos a la venta e incluir costo de insumos, mano de obra y gastos de 

fabricación para tener una información real. 

 

Tercera recomendación 

 

Se recomienda realizar un análisis de los costos de sus productos 

implementando un sistema de costeo, para que la gerencia pueda tomar 

decisiones basadas en datos más exactos respecto a su rentabilidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

TITULO PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL
HIPOTESIS 

PRINCIPAL

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES

¿Cómo es la situación 

actual del restaurante 

Gastronomía Sur?

Conocer la situación actual 

del restaurante 

Gastronomía Sur.

Matriz de Consistencia

Título : Propuesta comparativa de un sistema de costeo para la mejora de la rentabilidad del restaurante Gastronomía Sur S.A.C., Arequipa, 2018

Propuesta 

comparativa de un 

sistema de costeo 

para la mejora de 

la rentabilidad del 

restaurante 

Gastronomía Sur 

S.A.C., Arequipa, 

2018.

¿Cuál es el sistema de 

costeo adecuado para la 

mejora de la rentabilidad 

del restaurante 

Gastronomía Sur en 

Arequipa al 2018?

Proponer de un sistema de 

costeo de acuerdo a las 

necesidades de la 

empresa para la mejora de 

la rentabilidad del 

restaurante Gastronomía 

Sur en Arequipa al 2018.

Dado que  el sistema 

de costeo dentro de un 

restaurante es 

importante para  

conocer el costo de 

producción real, es 

probable que, al 

identificar un sistema de 

costeo de acuerdo a las 

necesidades de la 

empresa, mejore la 

rentabilidad.

Rentabilidad Utilidad Neta Costo de ventas

Sistema de costeo

Sistema de 

costeo directo

Insumos

Mano de obra

Gastos de 

fabricación

Punto de equilibrio

¿Cómo es el nivel 

rentabilidad del restaurante 

Gastronomía Sur?

Conocer el nivel de 

rentabilidad del restaurante 

Gastronomía Sur. Sistema de 

costeo por 

absorción

Insumos

Mano de obra

Gastos de 

fabricación

Punto de equilibrio
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Anexo 2: Encuesta 

 

 

Encuesta: Área de producción

Responder a los siguientes enunciados según su conocimiento.

1.- ¿Cada cuánto tiempo se realiza el requerimiento de producto no 

perecible?

a) Diario

b) Interdiario

c) Dos veces a la semana

d) Tres veces a la semana

e) No sabe

2.- ¿Cada cuánto tiempo se realiza el requerimiento de producto 

perecible?

a) Diario

b) Interdiario

c) Dos veces a la semana

d) Tres veces a la semana

e) No sabe

3.- ¿Cuándo se necesita hacer la compra de productos no perecibles a 

quién se solicita?

a) Al jefe del área

b) A la administradora

c) Cualquier trabajador del área de producción puede hacer el 

requerimiento de compra

4.- ¿Cuándo realiza requerimiento de producto perecible a quién lo 

solicita?

a) Al jefe de área

b) A la administradora

c) Cualquier trabajador del área de producción puede hacer el 

requerimiento de compra

d) Al gerente

5.- ¿Conoces cuánto se debe tener como mínimo de stock de todos tus 

productos?

a) Si

b) No
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Anexo 3: Entrevista 

 

 

 

 

Entrevista al gerente del restaurante Gastronomía Sur

A continuación se muestran algunos preguntas con fines académicos, para el 

desarrollo de una investigación del restaurante. Muchas gracias por su 

colaboración.

1.- Respecto a la empresa Gastronomía Sur, por favor indicar cuál es la misión y 

visión.

2.- En cuántas áreas se divide el restaurante según su organigrama y cuántos 

trabajadores hay por cada área.

3.- Mencionar los conceptos remunerativos que consideran en el pago de 

planillas (horas extra, SCRT, horas nocturnas, etc)

4.- ¿En que régimen se encuentra la empresa?

5.- Describa usted como se halla el costo unitario de producción de los 

productos que se elaboran en el restaurante.

6.- ¿Considera usted la posibilidad de implantar un nuevo sistema de costeo?, 

de ser así ¿Qué sistema de costeo considera más adecuado para el 

restaurante?

7.- ¿Conoce usted las ventajas y desventajas del sistema de costeo que eligió?

8.- ¿Conoce usted los sistemas de costeo por absorción y costeo directo?

9.- ¿Cuáles son los gastos fijos y variables del restaurante? Enumerar.

10.- ¿Cuál es para usted la importancia de conocer el costo unitario del 

producto respecto a la rentabilidad?
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Anexo 4: Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/ Unidades S/ Unidades

Cocina 311,182.92  10,379       2,577,469.78 95,646         

Barra 169,942.37  9,715         812,991.30    86,367         

Total 481,125.29  20,094       3,390,461.09 182,013       

Mensual AnualVentas mensual y 

anual

Ventas por 

producto

 Valor de 

venta 

unitario 

S/ Unidades S/ Unidades

Mixtura de carnes 42.37             20,847.46  492 246,101.69 5808

Crema de chocolate 16.95             7,118.64    420 60,762.71    3585

Pisco sour 16.95             6,372.88    376 67,728.81    3996

Total 76.27             34,338.98  1288 374,593.22 13389

Mensual Anual
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Anexo 5: Costo mano de obra 

 

Puesto
 Sueldo 

mensual 

Asignacion 

familiar

 Horas 

nocturnas 

Total 

remuneración
 Essalud Vacaciones Gratificaciones CTS  Total MO 

Costo 

diario

 Costo x 

hora 

Cocinero 1,361.00   93.00           61.23         1,515.23          136.37    126.27         275.27                149.21     2,202.34      73.41       9.18         

Bartender 1,430.00   93.00           64.15         1,587.15          142.84    132.26         288.33                156.29     2,306.88      76.90       9.61         

Mesero 1,000.00   93.00           48.28         1,141.28          102.72    95.11           207.33                112.38     1,658.82      55.29       6.91         

Cajero 1,100.00   93.00           4.14            1,197.14          107.74    99.76           217.48                117.89     1,740.01      58.00       7.25         

Administrador 2,000.00   93.00           214.38       2,307.38          207.66    192.28         419.17                227.21     3,353.71      111.79     13.97       

Resumen Mano de Obra Cantidad Min. Labor Rem. x hora Rem.neta

Mixtura de carnes Cocinero 1 30 9.18              4.59           

Crema de chocolate Cocinero 1 25 9.18              3.82           

Pisco sour Bartender 1 3 9.61              0.48           
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Anexo 6: Merma de los insumos 

 

 

Producto
 Costo 

compra 
Merma

Costo 

final
 Merma 

Carne 1 50.82     10.82% 56.99    6.17       

Carne 2 29.95     4.93% 31.50    1.55       

Carne 3 18.51     8.14% 20.15    1.64       

Limón 4.50       36.00% 7.03       2.53       


