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RESUMEN 

El objetivo de nuestra investigación es proponer un modelo de un diseño de costos ABC, 

en una empresa de servicios de la ciudad de Lambayeque, a la vez este modelo servirá como 

referencia a seguir para empresas del mismo rubro de actividades y nuestro diseño será la forma 

de elaborar nuestro sistema de costos ABC y esto incidirá en la rentabilidad de la empresa. 

Comenzaremos nuestra tesis indagando en las bases teóricas que apoyen nuestra investigación, 

donde se contrastará los beneficios que otorga un sistema de costos ABC en contraste con los 

métodos tradicionales de costeo. 

En los demás capítulos mostraremos la forma de cómo realizaremos nuestro diseño de 

costos ABC, identificando las actividades que realiza la empresa, sus objetos de costos y 

seleccionando inductores adecuados para una correcta distribución de los elementos del costo. 

Por último, demostraremos la incidencia que tiene esta propuesta de un modelo de un diseño de 

costos ABC en la rentabilidad del restaurante típico El Lambayecano – Lambayeque 2018. 

La investigación se realizó con una serie de preguntas en base a una encuesta dirigida al 

personal que labora en el restaurante y una entrevista dirigida a la dueña de la empresa. Las 

preguntas se basaron en la existencia de un sistema de costeo y sobre la rentabilidad actual del 

restaurante.  

La presente investigación tiene como Problema General ¿De qué manera la propuesta de 

un modelo de un diseño de costos ABC, incidirá en la rentabilidad en la empresa de servicio - 

Caso restaurante típico El Lambayecano – Lambayeque 2018? 

Nuestra investigación tuvo como resultado que el modelo de un diseño de costos ABC, 

incidió de manera positiva en la rentabilidad del restaurante Típico el Lambayecano. 

Palabras clave: Sistema de Costos ABC, Objetos de costos, rentabilidad 
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ABSTRACT 

The objective of our research is to propose a model of an ABC cost design, in a service 

company of the city of Lambayeque, at the same time this model will serve as a reference to 

follow for companies of the same category of activities and our design will be the form to 

elaborate our ABC cost system and this will affect the profitability of the company.  

We will begin our thesis by investigating into the theoretical bases that support our 

research, where we will contrast the benefits than an ABC cost system provides in contrast to 

traditional costing methods. 

In the other chapters we will show how we will carry out our ABC cost design, 

identifying the activities carried out by the company, its cost objects and selecting suitable 

inductors for a correct distribution of the cost elements. Finally, we will demonstrate the impact 

that this proposal of a model of an ABC cost design has on the profitability of the typical 

restaurant El Lambayecano - Lambayeque 2018. 

The investigation was carried out with a series of questions based on a survey directed at 

the personnel who work in the restaurant and an interview directed at the owner of the company. 

The questions were based on the existence of a costing system and on the current profitability of 

the restaurant. 

The present research has as a General Problem How the proposal of a model of an ABC 

cost design will affect profitability in the service company - Case of the typical restaurant El 

Lambayecano - Lambayeque 2018? 

Our research had as a result that the model of an ABC cost design had a positive impact 

on the profitability of the Typical Restaurant el Lambayecano. 

Key words: ABC cost System, Cost objects, profitability 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro trabajo de investigación tiene por título propuesta de un modelo de un diseño de 

costos ABC, y su incidencia en la rentabilidad en la empresa de servicio- Caso restaurante Típico 

el Lambayecano – Lambayeque 2018. 

La importancia de esta investigación, radica en el análisis de los resultados realizados en 

las variables de interés con el fin de identificar las problemáticas que existe actualmente ante la 

falta de un sistema de costos en esta empresa y su repercusión en la rentabilidad. 

El trabajo presentado abordará la situación de la empresa dedicada al rubro de la comida y 

los problemas que causa al manejar sus costos de una manera empírica.  

El interés de este trabajo de investigación viene dado por el avance de la competencia, 

globalización y tecnología en el mundo que han presionado a las empresas a implementar 

herramientas de gestión, siendo uno de ella contar con un sistema de costeo apropiado.  

El estudio que hemos desarrollado será una herramienta útil para el restaurante, además les 

permitirá obtener un resultado más preciso en cuanto a los costos de sus productos, optimización 

de los procesos y creación de valor para la empresa. Con la propuesta de diseñar un sistema de 

costos ABC, contribuimos a que el restaurante Típico El Lambayecano crezca en un entorno 

económico financiero, y a través de este poder determinar el costo real de los diferentes platos a la 

carta que ofrece y determinar qué actividades son las que aportan valor añadido o las que no 

agregan valor al restaurante y qué recursos son utilizados. 

Nuestro trabajo se compone de cinco capítulos. El primer capítulo corresponde al objeto 

de estudio, el segundo capítulo desarrollamos el marco teórico, el tercer capítulo presenta la 

metodología a desarrollar, el cuarto capítulo corresponde a los resultados y su discusión, el quinto 

capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones, concluyendo así con las referencias 

bibliográficas. 

 Abanto Pezo Paola Mayte 

 Piscoya Cavero Carlos Javier 
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1. CAPÍTULO I:  

EL OBJETO DE ESTUDIO  

1.1. Contextualización del objeto de estudio  

1.1.1. Reseña histórica y ubicación geográfica del restaurante típico el lambayecano  

El Restaurante Típico Lambayecano se inició con la idea de la dueña vendiendo dulces y 

postres (mazamorra, arroz con leche) en su casa, con el paso del tiempo se fue agregando platos, 

vendiéndose así; la papa a la huancaína, pastelitos de yuca, papa rellena, tortita de choclo, entre 

otros. 

Surge la necesidad de muchos estudiantes y profesores que tenían horarios en la mañana 

y tarde, queriendo así un lugar para poder almorzar; entonces se empezó a vender almuerzos 

(menús) en un lugar pequeño. Teniendo una mirada hacia el futuro, avizoraban tener un negocio 

donde se imparta alimentos con mayor comodidad y calidad, es por ello que decidieron ampliar 

su local, así es como surge el restaurante Típico el Lambayecano, que en la actualidad lleva más 

de 20 años brindando servicios de calidad a sus comensales y por lo cual ha sido aceptado por las 

personas de la localidad y los turistas que llegan a la ciudad de Lambayeque. 

1.1.2. Información general de la empresa 

- Razón Social: COLOMA CASTILLO DE CHAYAN ANGELITA 

- RUC: 10175330351 

- Representante legal: COLOMA CASTILLO DE CHAYAN ANGELITA 

- DNI: 17533035 

- Fecha de nacimiento: 31-10-1944 

- Nacionalidad: PERUANA 

- Dirección: JUAN XXIII – N°498 – LAMBAYEQUE 
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- Giro del negocio: RESTAURANTE 

- Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 

- Fecha de inicio de sus actividades: 25-09-1985 

- Estado de contribuyente: HABIDO 

- Nombre comercial: RESTAURANTE TIPICO LAMBAYECANO 

- Régimen tributario: GENERAL 

- Teléfono: 283293 

- EMAIL: restaurant_el_lambayecano@hotmail.com 

- Página web: www.ellambayecanorestaurant.jimbo.com 

1.1.3. Misión  

Ofrecer una buena atención a los comensales, siguiendo unas rigurosas normas de 

salubridad en todas las áreas del restaurante, precios justos al bolsillo y además contamos con 

espacios agradables que hacen sentir al cliente en un ambiente familiar. 

1.1.4. Visión  

Llegar a ser uno de los restaurantes preferidos del departamento, siendo reconocido por el 

buen servicio y calidad de la preparación de sus platos, además de poder abrir más locales y 

llegar a más ciudades del Perú. 
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1.1.5. Ubicación Geográfica 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Restaurante Típico el Lambayecano 

Fuente: Elaboración propia 

                

1.1.6. Estructura de la Organización  

La empresa no cuenta con un organigrama, por lo cual nosotros como investigadores, 

hemos optado por diseñar una estructura en base a las áreas y personal involucrado dentro del 

restaurante. 
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Figura 2. Organigrama del Restaurante Típico el Lambayecano 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.7. Departamentos del Restaurante Típico El Lambayecano 

 Gerencia 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la operatividad del restaurante de 

acuerdo a las normas de ley. 

Funciones 

- Establecer estándares para el desempeño del personal y la atención al cliente. 

- Desarrollar estrategias de mercado, implementar campañas de publicidad y planificar 

eventos. 

- Hacer seguimiento al presupuesto con el fin de garantizar su eficiente administración y 

que los gastos estén dentro de los límites establecidos. 
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 Administración  

Esta área se encarga de verificar el funcionamiento del restaurante desde la contratación 

del personal, la adquisición de los insumos para la elaboración de los platos, inspeccionar que 

todo esté en buen estado, el cumplimiento de los horarios de los colaboradores, el aseo a cada 

una de las áreas y cancelación a sus proveedores. 

Funciones 

- Fijar los horarios de trabajo de los empleados y asignarles sus labores. 

- Tramitar la documentación necesaria para la obtención de licencias, permisos, pago de 

impuestos. 

- Coordinar el lavado de la mantelería, la limpieza profunda del establecimiento, el 

desecho de la basura. 

- Coordinar el suministro de alimentos, bebidas y demás insumos necesarios para la 

operatividad del establecimiento. 

 

 Departamento de Ventas  

Hacer un seguimiento de las necesidades presentadas por los comensales, para entablar 

estrategias de ventas e innovación, haciéndose conocido a más personas. 

Funciones 

- Controlar los repartos a domicilio en los hogares de los clientes. 

- Identificar las oportunidades de venta para así detectar clientes potenciales. 

- Establecer campañas y una estrategia de ventas más efectiva y minuciosa. 
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 Departamento de Producción  

Dirigir la preparación de alimentos en el día. 

Funciones 

- Elaborar la comida de los comensales. 

- Entrenar el personal de nuevo ingreso en la cocina. 

- Inspeccionar porciones, guarniciones, limpieza y decoración de los platos. 

- Mantenerse en constante comunicación con el departamento de logística para conocer 

las variaciones de la materia prima. 

 Departamento de Servicio 

Ofrecer un servicio de calidad en atención a los comensales, desde su ingreso hasta la 

salida de estos del restaurante 

Funciones 

- Atender el pedido de los comensales. 

- Retirar los platos vacíos y serviles las bebidas. 

- Llevar la cuenta hasta la mesa. 

- Hacer el adecuado montaje de las mesas. 

1.1.8. Logo del Restaurante Típico El Lambayecano 

 

Figura 3. Logo del Restaurante Típico el Lambayecano 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.9. Análisis Foda 

Fortalezas 

- Los platos tienen única sazón y son diferentes a los demás restaurantes. 

- Amplio salón donde las familias puedan degustar más cómodamente 

- Se pueda alquilar el local para reuniones como bautizos, fiesta de promoción, entre 

otros. 

- El cocinero cuenta con gran experiencia en preparación de sus platos. 

 

Oportunidades 

- El lugar donde está ubicado el restaurante es una zona con mayor demanda de turistas 

que desean probar platos peruanos. 

- El restaurante ofrece servicio de reparto a domicilio a todos los clientes. 

- Tiene publicidad a través de radio, redes sociales y volantes, lo cual le permite atraer 

clientes potenciales. 

- Los equipos de elaboración de los platos están en buenas condiciones de salubridad. 

 

Debilidades 

- Carece de un lugar amplio de aparcamiento para las familias. 

- Desconocimiento de la rentabilidad que otorgan la venta de sus platos. 

- Contratación de personal constante, por lo cual se tiene que entrenar al nuevo. 

- La facturación se realiza de una forma manual, por lo cual muchos clientes les piden 

comprobantes electrónicos. 
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Amenazas 

- Hay varios restaurantes cerca de la zona donde se ubica el restaurante que ofrece el 

mismo producto. 

- Los insumos aumentan de precios en los mercados. 

- Inestabilidad económica y pandemia en el país. 

- Los clientes están acostumbrados a un precio fijo, por lo cual es imposible aumentar los 

precios de la carta 

1.2. Características y manifestaciones del problema de investigación  

1.2.1. Antecedentes 

Nivel Internacional 

La base de un negocio gastronómico exitoso depende de muchos factores, uno de 

ellos es el control de sus costos, aprender a administrar todo esto requiere de un 

conjunto de elementos que son primordiales en un restaurante, los cuales son: los 

materiales requeridos para la elaboración de los platos, el personal que atiende a 

los comensales y aquellos gastos que apoyan el funcionamiento correcto del 

establecimiento. Cada uno de estos elementos debe tratarse con sumo cuidado, 

establecer procedimientos razonables, para así poder ahorrar gastos adicionales y 

transformarlo en ganancias para nuestra empresa, además de tomar buenas 

decisiones a largo plazo. Por lo tanto, al iniciar en un negocio de venta de comida, 

no solamente es tener buena sazón, dejar a los clientes satisfechos y que tengas 

buena acogida, sino también el implementar un sistema adecuado para el control 

de estos costos. (Barros, 2015) 
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Uno de los mayores problemas que identificamos en muchas empresas españolas 

es que no cuentan con un sistema bien elaborado para el control de los costos de 

sus productos que ofrecen. Muchas veces se desconoce la rentabilidad de estos 

productos porque básicamente tienen un conocimiento general de las ganancias de 

su empresa que han arrojado los balances anuales. El contar con un sistema de 

cálculo de los costos unitarios e información más precisa, será de utilidad para 

que las empresas actúen lógicamente y repunten el negocio. Por otro lado, la falta 

de un sistema adecuado genera que tomemos decisiones a la ligera, basadas en 

intuiciones que no conducirían al éxito. (Arranz, 2012) 

Tenemos conocimiento que el costo de producción está compuesto por las 

materias primas, mano de obra y CIF; pero durante muchos años los sistemas se 

han enfocado en los dos primeros elementos obteniendo más exactitud en su 

cálculo, por el contrario, los costos indirectos se manejaron con tasas generales lo 

cual posteriormente se convirtió en un problema por los cambios que surgieron en 

los procesos de producción., la variedad de productos y la competencia. En las 

empresas colombianas se utiliza el sistema tradicional en su mayoría, lo que 

ocasiona que no se realiza una distribución correcta de los costos indirectos 

utilizando como tasas de asignación las horas hombre y horas máquinas, 

surgiendo de esta manera distorsiones en los costos unitarios. (Cuevas, 2007) 

Nivel Nacional 

En el rubro de la comida a la hora de establecer el precio de venta al público de 

los platos, no solo se cuentan los materiales de la cocina, puesto que también es 

necesario adicionar ciertos costos fijos que son esenciales en la operatividad de la 
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empresa. Es importante también establecer un riguroso control sobre el personal 

que entra al almacén de insumos, siendo responsabilidad del gerente nombrar a 

una sola persona que se encargue del manejo de estos insumos. Cada empresario 

puede implementar un sistema adecuado para el control de sus costos. (Diario el 

Comercio, 2014) 

La principal de las interrogantes de los dueños del rubro de comida es la forma de 

aumentar la rentabilidad, algunas alternativas son: disminuyendo los costos 

variables (insumos), reduciendo los costos fijos o incrementando los precios de 

los platos. Todo esto representa un enorme reto para aquella persona que está al 

frente de un negocio. (Guillermo, 2012) 

Nivel local 

Muchos restaurantes presentan una problemática en sus costos, porque 

desconocen cuanto se consume en la preparación de sus platos, uno de estos 

restaurantes en El Restaurant Turístico Tradiciones SAC ubicado en la ciudad de 

Chiclayo, esté negocio maneja un sistema tradicional, por lo cual le genera 

problemas en el control de sus costos y desconoce si el precio de venta de sus 

platos es el adecuado. Es por ello que es necesario implementar un sistema de 

costos ABC, para asignar los costos de una manera más racional. (Arevalo, 2019) 

1.2.2. Planteamiento del Problema  

Hoy en día la mayoría de empresas de servicios deben tener un adecuado sistema de 

costos, que les permitirá identificar y tener información sobre diversos tipos de costos y qué 

sistema se ajusta más al tipo de servicio que brindan. Además de determinar con precisión sus 

costos de producción, porque a partir de estos se fijará el nivel de entrada y medición de 
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ganancias en la empresa. El suministro de alimentos y servicios, en todo momento, constituye la 

base de cualquier negocio gastronómico exitoso. Pero el éxito y la supervivencia en el mercado 

también dependen de la rentabilidad. Los dueños de los restaurantes, ya sean independientes o 

parte de una gran cadena, entienden que los costos personales que en términos seria la mano de 

obra, el inventario formado por todos los insumos y costos indirectos representan un importante 

peso para el negocio. Mantener el control de estos costos y mantenerlos presupuestado es 

importante en esta época de competencia. Por esta razón, resulta dificultoso establecer un 

conjunto de normas estándares razonables para medir la dirección de las operaciones.  

El modelo de un diseño de costos basados en actividades (ABC), se propondrá al 

restaurante Típico El Lambayecano porque este sistema ofrece grandes ventajas que van de 

acuerdo a la etapa actual de la economía, la globalización, competencia y la gestión de la 

empresa. Además, que el restaurante no tiene un sistema adecuado de costeo que le posibilite 

reflejar una correcta distribución de sus recursos. Actualmente, los sistemas diseñados e 

implementados por algunas empresas, no reflejan de manera correcta la asignación de sus costos. 

Un sistema adecuado de costos debe servir no solamente para valuar inventarios y ofrecer 

resultados al final del período o proceso productivo, sino que debe proporcionar información 

permanente de una amplia variedad de actividades que una empresa realiza. 

El problema reside en que las actividades de las empresas de servicios son 

considerablemente variadas, por lo que resulta difícil llevar un control de todas estas actividades.  

El restaurante Típico El Lambayecano es uno de los más antiguos en la cuidad de 

Lambayeque, pero no tiene un sistema de costos que le permita conocer que es lo que realmente 

consume cada producto que ofrece, y si las ganancias que obtiene son realmente correctas, los 

principales problemas aquí encontrados son: 
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- Falta de un control de los insumos que se compran a diario y son colocados en el 

almacén. 

- La no diferenciación de los costos que forman parte del proceso productivo. 

- Omisión de los costos laborales que son parte del proceso productivo. 

- No tener   certeza si el precio de venta de la carta es el correcto, porque al no tener 

un sistema de costos, no es posible fijar un adecuado precio. 

- Falta de un presupuesto detallado de los costos y gastos incurridos por periodos. 

- Actividades extremadamente variadas. 

 

1.2.3. Formulación del Problema  

Problema General 

¿De qué manera la propuesta de un modelo de un diseño de costos ABC, incidirá en la 

rentabilidad en la empresa de servicio - Caso restaurante Típico El Lambayecano – Lambayeque 

2018? 

Problemas Específicos 

- ¿Cómo es el costeo y rentabilidad actual en la empresa de servicio - Caso restaurante 

Típico El Lambayecano – Lambayeque 2018? 

- ¿Cómo elaborar la propuesta del modelo de un diseño de Costos ABC, en la empresa de 

servicio - Caso restaurante Típico El Lambayecano – Lambayeque 2018? 

- ¿Cuál es la incidencia de la rentabilidad en la propuesta del modelo de un diseño de 

costos ABC, en contrastación con la rentabilidad actual en la empresa de servicio - Caso 

restaurante Típico El lambayecano – Lambayeque 2018? 
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1.2.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer un modelo de un diseño de costos ABC, y su incidencia en la rentabilidad en la 

empresa de servicio - Caso restaurante Típico El Lambayecano – Lambayeque 2018. 

Objetivos Específicos 

- Analizar el costeo y rentabilidad actual en la empresa de servicio – Caso restaurante 

Típico El Lambayecano – Lambayeque 2018. 

- Elaborar una propuesta del modelo de un diseño de costos ABC, en la empresa de 

servicio - Caso restaurante Típico El Lambayecano – Lambayeque 2018. 

- Contrastar la rentabilidad de la propuesta del modelo de un diseño de costos ABC, con 

la rentabilidad actual en la empresa de servicio - Caso restaurante Típico El Lambayecano – 

Lambayeque 2018. 

1.2.5. Justificación de la Investigación 

El estudio que hemos desarrollado será una herramienta útil para hacer frente a la 

competencia que cada día es mayor, además les permitirá obtener un resultado más preciso en 

cuanto a los costos de sus productos, optimización de los procesos y creación de valor para la 

empresa, también conocer si el precio de venta a ofertar es el indicado y si la empresa está 

obteniendo ganancias.  

Con la propuesta de un modelo de un diseño de costos ABC, contribuimos a que el 

restaurante Típico el Lambayecano se desarrolle en el ámbito económico, y a través de éste 

poder determinar el costo real de los platos que tienen más rotación en las ventas. 
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1.2.6. Formulación de la Hipótesis   

- La propuesta de un modelo de un diseño de costos ABC, incidirá positivamente en la 

rentabilidad de la empresa de servicio - Caso restaurante Típico El Lambayecano – Lambayeque 

2018. 

- La propuesta de un modelo de un diseño de costos ABC, incidirá negativamente en la 

rentabilidad de la empresa de servicio - Caso restaurante Típico El Lambayecano – Lambayeque 

2018. 
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2. CAPITULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del problema 

Nivel Internacional 

(Vichido, 2004) “Propuesta para la implementación de costos ABC en las 

empresas mexicanas de servicio”, Puebla – México. Nos manifiesta que al 

principio las empresas de servicios de la ciudad de México, carecían de un 

sistema de costos, puesto que solo realizaban presupuestos y estos se iban 

ajustando a sus necesidades, pero con el arribo del método ABC, empezaron cada 

vez más su utilización, por los beneficios de distribuir razonablemente sus costos 

indirectos. En cambio, los sistemas de costos tradicionales han perdido 

importancia a través de los años, debido a los constantes cambios en el mundo 

donde la competencia, tecnología y la globalización, están generando que las 

empresas tomen medidas más eficientes en base a sus necesidades. 

 

(Sánchez A. , 2017) “Incidencia del sistema Activity Based Costing (ABC) en los 

costos de una empresa del sector lácteo, cantón Cayambe, provincia de 

pichincha”. Nos explica la realidad de una de las empresas del País de Ecuador, 

donde nos afirma que la falta de un método de costeo dificulta conocer el costo 

beneficio de todas las actividades de producción del sector lácteo, por eso los 

costos indirectos están siendo asignados en base a la experiencia, todo esto 

conlleva a que se tenga información poco confiable y detallada para la toma de 

decisiones, afectando de esta manera la rentabilidad de la empresa. A pesar de que 
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esta empresa tiene registros en sus libros contables, la mayoría de costos no tienen 

un seguimiento adecuado, dado que sus centros de costos no están detallados 

adecuadamente. Por eso al aplicar un sistema de costos ABC nos posibilitará el 

control de estos costos y mejorar la rentabilidad. 

Nivel Nacional 

(Benites & Chávez, 2014) “El sistema de costos ABC y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa de calzados RIP LAND S.A.C.”, Trujillo- Perú. Ha 

tenido como resultado que se vienen aplicando erróneamente métodos de control 

de sus costos, pero con el diseño y aplicación de un sistema de costos ABC a esta 

empresa se pudo determinar bases de asignación correctas de los costos indirectos 

y tener un detalle de los costos que consumen las actividades, además se pudo 

demostrar que este método incide positivamente en la rentabilidad de cada uno de 

los productos de la empresa de calzados. 

(Arellano, 2018) “Implementación de costos ABC y su incidencia en la 

rentabilidad en una empresa Industrial, Lima, 2018”, Lima-Perú. Donde concluye 

que la falta de un sistema de costos no es posible verificar si los precios finales de 

los productos son los adecuados, puesto que no se ha llevado un control de costos, 

desde la adquisición de las materias primas y tampoco a lo largo de la producción. 

Pero al proponer la implementación del sistema de costos ABC se evidenció que 

influye en la rentabilidad en base a la documentación y análisis de la situación 

actual del negocio. 

(Liendo, 2016) “Los costos basados en actividades (ABC) y su influencia en la 

rentabilidad del gran hotel alturas de la ciudad de Huaraz, periodo 2014- 2015”, 



18 

 

Huaraz-Perú. Nos sostiene que la aplicación del sistema de costos basados en 

actividades (ABC), en la empresa hotelera ha resultado efectivo en la rentabilidad, 

lo cual se ha manifestado a través de los instrumentos de investigación (encuesta), 

a los trabajadores del hotel, permitiendo así la optimización de los costos. 

Nivel Local 

(Barrios, 2017) "Diseño de un sistema de costeo basado en actividades para 

incrementar la rentabilidad de la panadería “San Juan” – Pucará”, Lambayeque-

Perú. Donde se concluye que la panadería “San Juan”; elabora distintos productos 

de panificación para la población, contando con personal que solo está 

preocupado por el avance de la producción; por lo cual en la actualidad carece de 

un sistema de costos que le permita determinar los costos reales según las 

actividades ya que sólo se basa en la experiencia del administrador, lo cual 

ocasiona un problema para el funcionamiento de la panadería, pues se desconoce 

si es rentable o no el negocio. Pero con la investigación realizada se reconoció los 

centros de contos y las actividades que se llevan a cabo siendo estas: recepcionar 

insumos, pesar insumos, masado, sobado, pesado y cortado, boleado y labrado, 

fermentado, horneado, enfriado, embolsado, despacho, lo que contribuyó a 

diseñar el modelo de costos ABC, y a la vez empezar a asignar adecuadamente los 

costos indirectos mediante inductores de costo e inductores de actividad. 

 

(Bustamante, 2017) “Propuesta de un sistema de costos ABC para mejorar la 

rentabilidad del restaurante el Rincón del Pato E.I.R.L, Lambayeque – 2016”, 

Chiclayo-Perú. Donde se explica que mediante la indagación de la realidad del 
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restaurante se ha determinado que no utilizan ningún sistema de costos, por lo 

cual se ha propuesto la implementación de un sistema de costos ABC, para 

obtener costos más exactos de cada actividad que se ve involucrada en la 

elaboración de los platos y también obtener los precios de los platos que se 

venden. Este sistema será de utilidad para la toma de decisiones y tener resultados 

más óptimos en las ganancias. 

 

(Carrillo & Damián, 2016) “Diseño del Sistema De Costos basado en actividades 

para contribuir a una eficiente gestión estratégica en la Empresa “North Ceramic 

SAC”, Chiclayo - Lambayeque 2012-2013”, Chiclayo – Perú. Donde 

Concluyeron que es viable la implementación del sistema de costos ABC, porque 

ayudo a identificar cuantos recursos son consumidos por los centros de costos, de 

esta manera se pudo tener control más preciso de los elementos del costo 

(materiales, mano de obra y costos indirectos) y conocer la rentabilidad verdadera 

de la empresa. Mediante este sistema se generó bases de asignación más exactas 

teniendo en consideración la causa y efecto que generan los costos. 

2.2. Bases teóricas  

Teoría General del Costo 

Esta es una teoría aún en desarrollo, que se ha ido sustentando en base a los aportes de los 

investigadores que son especialistas en las distintas áreas de los costos.  

Algunos de los principios fundamentales de esta teoría es sin duda el concepto de 

costo donde nos manifiesta que es toda relación que existe entre los resultados y 

los recursos que son necesarios para el proceso productivo. El concepto de costo 
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engloba distintas actividades (comerciales, industriales, servicios, financieras, 

etc.). La teoría General del Costo pretende concentrar los principios que exponen, 

dan fundamento y apoyo a las técnicas de Costeo.  (Cartier & Osorio, 1992) 

El origen de una teoría de costos está basado en la teoría Económica. Puesto que 

las diferentes unidades económicas deberán lograr y combinar eficientemente 

todos los recursos limitados con el objetivo de alcanzar un resultado productivo. 

Por lo tanto, esta teoría conforma un pilar fundamental para el progreso de la 

teoría de los costos, al brindarnos marcos teóricos de referencias que deben 

acondicionarse a la realidad de cada entidad. (Peralta, 2009) 

La existencia de una teoría General del costo estaría vinculada con varias teorías, 

por lo cual no se podría gestar una sola teoría, porque no podría englobar a todas 

las contabilidades principalmente a la contabilidad de Gestión y Contabilidad 

Patrimonial. Puesto que son diferentes las características, la información 

requerida, los objetivos, usuarios, etc. (Peralta, 2009) 

Esta teoría aporta a nuestro tema de investigación a profundizar y tener en claro los 

diferentes conceptos y ramas de las contabilidades que involucra los costos, además de tener en 

cuenta las principales ideas, que investigadores de la teoría nos brindan para determinar de una 

manera eficaz el costo. 

 

Teoría de la Producción 

De acuerdo a la teoría de producción todo producto terminado para su posterior 

comercialización es el resultado de un proceso de producción. “Estos bienes no siempre serán 
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físicos, sino que también pueden ser servicios, todo depende de la actividad productiva de la 

empresa como son las industriales, extractivas, actividades primarias, etc.” (Osorio, 1994) 

El proceso de producción está integrado por ciertos elementos, el primero de ellos 

son los recursos que son utilizados al inicio del proceso de producción, luego 

siguen las acciones que son todas aquellas tareas que se desarrollan dentro del 

proceso productivo. Estas acciones hacen uso de los recursos con el propósito de 

obtener el tercer elemento siendo estos los resultados productivos. Estos 

resultados son consecuencia de una serie de acciones definidas de acuerdo al 

producto que queremos obtener. (Scoponi, Casarsa, & Schmidt, 2017) 

La teoría de producción ha traído consigo ciertos argumentos siendo estos: La 

realización del proceso de producción demanda el consumo de recursos o 

factores, la cantidad y combinación de estos factores significa el uso de técnicas 

propias para cada proceso, la aceptación de diferentes técnicas de producción 

provoca funciones diferentes en la producción y si empleamos regularmente cierta 

técnicas, existirán factores que permanecerán invariables ( Factores fijos): así se 

modifique la cantidad de la producción , por otro parte existirán factores variables 

que surgirán ante los cambios en las cantidades producidas. (Peralta, 2009) 

Esta teoría nos ayudará en nuestra investigación a poder reconocer las fases de un 

proceso de producción, desde que entran los recursos a la producción, hasta obtener el objeto de 

costo (producto). El cual nos permitirá tenerlos en cuenta y diseñar correctamente nuestro 

sistema de costos ABC. 
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Teoría de las restricciones (TOC) y Costeo Basado en Actividades (ABC) 

Estas teorías representan elecciones aceptables para que las organizaciones 

realicen sus modelos que ayuden en la planificación, toma de decisiones, 

desarrollo de la producción de bienes y servicios. Ambas teorías se han 

desarrollado con la finalidad de apoyar a la gerencia a conocer y entender la 

variedad de sus procesos y a la asignación correcta de sus recursos. (Gaudino, 

2000) 

El ABC fue nombrado de esa forma por la gran conexión entre la carga fabril y la 

producción de los productos. El ABC rastrea los recursos hacía las actividades 

que los consumirán, siendo estos recursos asignados mediante inductores, esto 

quiere decir que no existirá asignación arbitraria y por último estas actividades 

serán rastreadas hasta los productos finales. (Gaudino, 2000) 

La teoría de las restricciones y el costo ABC se complementan. El TOC es una 

herramienta útil para la optimización y maximización de las utilidades en el corto 

plazo y el ABC nos suministrara las herramientas necesarias para una 

optimización en el suministro de los recursos, forma de los productos, su mezcla, 

fijación de los precios, la relación con los proveedores y clientes para una 

rentabilidad a largo plazo. (Gaudino, 2000) 

Esta teoría aportara a nuestra investigación el conocer como una organización puede 

optimizar a corto y largo plazo sus procesos, y con esto la rentabilidad a través de la 

complementación de dos puntos de vistas que colaboran y hacen posible que le empresa sea 

eficiente en todos los sentidos. 
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2.3. Bases conceptuales 

Todo ente económico necesita de una gran variedad de recursos humanos, tecnológicos, 

financieros y contables, los cuales se deben de gestionar apropiadamente para que esta pueda 

funcionar con normalidad. 

Los costos son componentes primordiales dentro de una empresa, que permiten que toda 

empresa coloque sus productos o servicios y compita dentro de un mercado diverso. 

 

Contabilidad de Costos 

Según Colín (2013) “La contabilidad de costos es todo un sistema interrelacionado de 

información utilizado para registrar, controlar y analizar el comportamiento de los costos de 

producción, comercialización, administración y financiamiento” (p.7). 

Alburqueque (2009) afirma “Es una rama de la contabilidad que nos proporciona 

información relacionada con productos o servicios provenientes de actividades económicas 

(productivas e industriales), con la finalidad de mantener un control y contabilización 

permanente de los almacenes, producción, presupuestos, entre otros” (p.7). 

La contabilidad de costos dentro de la empresa es un instrumento de ayuda para 

las organizaciones porque controla la variedad de actividades. Esta contabilidad 

de costos es un sistema que proporciona información para nuestro registro, 

distribución, acumulación, interpretación y control de los costos del proceso de 

manufactura. (Chang, González, López, & Moreno, s.f.)   

La contabilidad de costos se enfoca en el estudio de los procesos que se llevan 

dentro de las organizaciones, las que están esencialmente relacionadas en el 
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centro de las operaciones donde tiene lugar las actividades de transformación de 

los insumos con la finalidad de obtener los productos deseados. (Chacón, 2007) 

 

Objetivos de la contabilidad de Costos 

La contabilidad de costos menciona los objetivos siguientes: “Calcular los costos 

unitarios, producir información oportuna para los distintos niveles de la empresa, tener un mejor 

control de los costos en el proceso de producción, elaboración de presupuestos y obtener mejores 

resultados operativos y económicos en la empresa.” (Colín, 2013, p.7) 

Costo de Producción 

Según Colín (2013) “Es un proceso que es llevado a cabo para la obtención de bienes o 

servicios terminados, necesita de tres elementos esenciales para que sea posible la producción, 

siendo estos elementos: Las materias primas, mano de obra y costos indirectos” (p.14). 

Materias Primas 

Son todos aquellos materiales brutos que serán sometidos a un proceso de 

transformación con la finalidad de obtener bienes terminados, para posteriormente 

ser comercializados. Estos materiales son clasificados en directos (identificables 

dentro de la producción) o indirectos (no son identificables, pero se ven 

involucrados dentro de la producción). (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 1997) 

Mano de obra 

Es todo aquel esfuerzo que realiza el colaborador dentro de la producción con el 

objetivo de poder transformar las materias primas. La mano de obra es clasificada 

en mano de obra directa (trabajadores que realizan su jornada dentro de la fábrica 

y realizan actividades de producción) y mano de obra indirecta (trabajadores que 
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no realizan actividades de producción, la cual no es posible identificar en el costo 

de los productos) (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 1997) 

Costos Indirectos de fabricación  

Son aquellos costos que no son materiales directos y mano de obra directa; pero 

que una entidad debe de incidir para el cumplimiento de sus fines, su carácter es 

tan variado que no se pueden ser imputados a un centro de producción. Son 

ejemplos de costos indirectos los materiales indirectos (combustibles, oxigeno, 

grasas, lubricantes), mano de obra indirecta (mecánicos, carpinteros, pintores, 

aserraderos) y otros costos indirectos (arrendamientos, depreciaciones, alquileres, 

luz, agua). (Alburqueque, 2009, p.64) 

 

Departamentos donde se incurren los costos 

Los departamentos son principales divisiones que en su conjunto forman la 

empresa, se encargan de proporcionar apoyo a la gerencia en el control y 

medición de los costos e ingresos. En las empresas productivas podemos 

visualizar dos tipos de departamentos: El de producción encargado de los 

procesos de transformación y elaboración de los insumos y el departamento de 

servicios no está involucrado directamente con la producción, pero se encarga de 

proveer servicios a los diferentes departamentos. (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 

1997, p.23) 
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Sistema de Información de costos 

Es importante indagar cuales son las actividades principales dentro de una 

empresa, conocer sus características operativas de su proceso de elaboración y los 

procesos que son llevados a cabo dentro de cada uno de los centros de costos que 

se encargan de la transformación de las materias primas para la obtención de los 

productos terminados. Todo esto es importante para el diseño de un sistema de 

información de costos que se adecue a la realidad de la empresa; a la vez incide en 

un cambio positivo en la cultura de trabajo, dando valor agregado a toda la 

entidad. (Colín, 2013, p.112) 

 

Sistema de costos por órdenes de Producción  

Este tipo de sistema se caracteriza por que la producción se realiza de manera 

ininterrumpida, siguiendo especificaciones detalladas de nuestro cliente de cómo 

serán los artículos terminados, produciéndose estos en lotes. Para controlar este 

tipo de proceso es necesario que se emita una orden de producción donde se 

reúnen los elementos del costo (materias primas, mano de obra y costos 

indirectos), y para hallar el costo unitario se divide el costo de producción total 

entre el número de lotes obtenidos de la orden. (Colín, 2013, p.117) 

Según Alburqueque (2009) “Algunas de las empresas que aplican este tipo de sistema son 

las que brindan servicios de: Reparaciones, servicios médicos, construcción e ingeniería)” 

(p.145). 

Se debe de implementar los siguientes documentos: Los requerimientos de los 

materiales donde refleja la cantidad de materiales a utilizar en la orden de trabajo, 
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así como su costos unitarios y el costo total, este documento debe ser aprobado 

por el jefe de producción; las tarjetas de control de tiempo o boletas de trabajo de 

la mano de obra directa donde nos muestre cuantas horas se trabajó en una orden 

de trabajo específica, este documento nos suministrará información veraz para el 

llevado de la nómina de cada trabajador y por último una hoja de costos indirectos 

de fabricación donde se acumulen los costos indirectos en cada uno de los 

departamentos. (Alburqueque, 2009, p.146) 

 

Sistema de costos por procesos 

Este sistema entra en función cuando la producción se ejecuta de forma constante. 

La producción se caracteriza por tener productos similares de volúmenes altos, 

llevados a cabo mediante una serie de pasos llamados procesos. El tiempo en el 

que se acumulan los costos de producción dependerá del tipo de departamento, 

proceso o centro de costo, para finalmente determinar el costo unitario total de 

producción. (Colín, 2013, p.140) 

“Este sistema se desarrolla en distintos departamentos, en cada uno de ellos son 

acumulados los costos por cierto tiempo y traspasados secuencialmente de un proceso a otro, por 

lo tanto, los objetos de costos lo integran los diferentes procesos” (Alburqueque, 2009, p.123). 

 

Características de un Sistema de costos por procesos 

Sus principales características son: La producción es realizada es grandes 

cantidades e igualdad de productos, la producción se realiza de manera 

secuencial, los costos son registrados en la cuenta llamada productos en proceso, 
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los costos unitarios son calculados por cada centro de costos, cada departamento 

posee una cuenta de inventario de producción en proceso y los productos 

terminados se trasladan al siguiente departamento o a la cuenta de inventarios de 

producción terminada. (Colín, 2013, p.141) 

 

Sistema de costos Basados en Actividades 

Este sistema de costos basados en actividades, conocido por sus siglas ABC, 

nació alrededor de los años 60 y próspero en los años 80, debido a las 

inconsistencias que presentaban los sistemas tradicionales de costeo. Este sistema 

se define como un método secuencial de control y gestión del costo de las 

actividades, servicios, clientes y objetos de costos, permitiéndonos obtener 

información relevante sobre las actividades que dan valor agregado o no a los 

productos y servicios a ofrecer. (Alburqueque, 2009, p.165) 

El sistema de costos basados en actividades es un método que se basa en la 

correcta conexión de los costos indirectos y gastos administrativos con los 

productos, servicios y actividades concretas, mediante una identificación de 

actividades de apoyo, cost-drivers y una medición racional en cada unidad de 

costo. (Flores, 2004) 

Según Alburqueque (2009) “El sistema de costos ABC, las actividades son las que 

originan los costos, utilizando cost- driver por cada actividad y así destinar el costo de estas 

actividades, servicios, clientes o cualquier objeto de costo (productos y servicios)” (p.166). 

Alburqueque (2009) nos manifiesta “La tarea de encontrar inductores adecuados para 

cada actividad es mucho más sencilla cuando realizamos una encuesta o entrevista a los 
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responsables de cada área; un ejemplo de inductor y actividad serian: Pedidos y su inductor 

número de pedidos”. (p.167). 

Alburqueque (2009) nos dice “Este sistema nos ayudará también al análisis de la 

rentabilidad de cada uno de nuestros productos, de nuestros clientes para identificar qué cambios 

realizar en nuestra empresa y poder tomar las decisiones más adecuadas” (p.167). 

Es necesario conocer que para la implementación de un sistema de costos ABC, 

dependerá de las particularidades de la empresa. Por lo tanto, las empresas con las 

siguientes características pueden implementar este sistema: Costos indirectos de 

fabricación conforman una gran parte de los costos totales, empresas con aumento 

de sus costos fijos cada año, costos que se asignan a los productos finales 

mediante bases arbitrarias, empresas donde encontraremos una amplia gama de 

productos y los volúmenes de producción cambian constantemente. 

(Alburqueque, 2009, p.168) 

 

Implementación del Sistema de Costos ABC 

Para implementar un sistema de costos ABC, en una empresa se debe de seguir los 

siguentes pasos. Nos dice Alburqueque (2009): 

a) Estudio e identificación de las actividades: Consiste en determinar qué 

actividades realiza cada área de la empresa, para así realizar la distribución de los 

recursos hacia estás. 

b) Búsqueda de inductores de costo: Consiste en indagar que inductor sería el 

más adecuado para la actividad, teniendo en cuenta la relación de causa y efecto 

que genera el costo. 
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c) Agrupación de las actividades: Un modelo de costos debe ser lo más 

simple y entendible para una empresa, por lo cual debemos de evitar una excesiva 

cantidad de actividades e inductores. 

d) Transferencia del costo de las actividades a los objetos de costo: Una vez 

obtenido el costo de cada actividad están serán transferidas al costo de los 

productos mediante inductores de actividad, para así obtener el costo unitario de 

los productos. 

Beneficios del sistema de costos basados en actividades 

Algunos de los beneficios son:  

Permite realizar un costeo más preciso por cada producto en especial a los que no 

están vinculados con el volumen de producción, apoya a la determinación, 

prorrateo y rastreo de los costos, analiza los diferentes actividades, servicios y 

objetos de costo y este sistema identifica la relación de causalidad entre los 

generadores de costos y las actividades. (Sánchez B. , 2013) 

 

Rentabilidad y disminución de costos  

La rentabilidad actualmente sigue siendo uno de los factores más importantes para 

los dueños de empresas que invierten su capital y esperan recibir ganancias. Por 

otro lado, la reducción de costos conlleva causas internas como externas por la 

cual debemos de implementar herramientas para su control y reducción, de esta 

manera crearemos valor y aumentaremos la rentabilidad en la entidad. (Morillo, 

2001, p.35) 
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En las empresas el desempeño financiero es uno de los componentes más arduo 

de determinar, por ello a través del tiempo se han creado herramientas 

cuantitativas como liquidez, utilidad, rentabilidad y otros indicadores cualitativos 

como calidad en la gestión, fidelidad de los clientes, innovación, entre otros. 

(Morillo, 2001,p.36) 

Rentabilidad Empresarial  

La rentabilidad empresarial abarca definiciones muy amplias, que representan una serie 

de medidas que hacen posible la evaluación de los resultados de las organizaciones.  

Por lo tanto, la rentabilidad son indicadores que confrontan nuestros ingresos 

conseguidos, con los recursos que hacemos uso; nos ofrece elementos de análisis 

financieros y económicos que faciliten las decisiones entre varias alternativas, 

valorar la eficiencia de los recursos y precisar hasta qué punto hemos logrado 

alcanzar nuestros objetivos como empresa. (Chacón, 2007) 

Maximizar la Rentabilidad 

Una de las estrategias utilizadas por las empresas es la reducción de los costos 

operativos que son esenciales para mantener a la empresa en funcionamiento. La 

disminución de estos costos permitirá un aumento en la tasa de rentabilidad de la 

empresa. (ABCM, 2020) 

“Otra estrategia sería las mejoras continuas como mejorar la estructura organizacional, 

uso de software que permite realizar los procesos más rápidos, ahorrando tiempo y lleva a 

ganancias para la empresa”  (ABCM, 2020). 

Para nuestra investigación utilizaremos la siguiente fórmula para determinar el porcentaje 

de rentabilidad de los platos que costearemos: Rentabilidad = (Utilidad / Costo) x 100% 
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Utilidad: Valor venta unitario neto – Costo unitario del producto 

Costo: Costo unitario del producto  

 

Glosario de Términos 

Actividad: 

 Conjunto de tareas que desarrolla una persona o un centro de trabajo de manera sucesiva 

con el objetivo de elaborar un producto en específico. 

Objeto de costo: 

Son todos aquellos productos y servicios que se obtienen como resultado de un proceso 

de manufactura y son posteriormente vendidos y ofrecidos a las personas. 

Costeo Basado en Actividades (ABC): 

Se basa en la correcta distribución de los costos indirectos de acuerdo a las actividades 

que desarrolla una empresa; utilizando indicadores adecuados que permite medir los costos y 

utilizar mejor los recursos. 

Rentabilidad:  

Es la obtención de ganancias a partir de una inyección de dinero, pudiendo ser un 

proyecto, empresa u otra actividad productiva que genere beneficios monetarios. 
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3. CAPITULO III:  

METODOLOGÍA DESARROLLADA 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

 

Dónde: 

                  O: Observación                M: Muestra               P: Propuesta 

De Campo 

El estudio será llevado mediante determinados pasos secuenciales en el lugar de nuestra 

investigación. Se realizará contacto directo con el lugar de los hechos, para así poder recabar 

información sobre los objetivos planteados. Todo esto lo realizaremos con ayuda de métodos 

como entrevistas y encuestas que realizaremos al personal de la empresa de servicios restaurante 

Típico El Lambayecano. 

 

Asociación de Variables  

Se establece una relación entre las variables independiente y la variable dependiente para 

formular nuestro problema de estudio, de tal forma que la causa y el efecto estén relacionados, 

para dar una solución. 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

El diseño de la presente investigación es: Descriptiva - Propositiva 

 
O M P 



34 

 

3.1.1. Descriptiva 

Según (Cazau, 2006) “la investigación descriptiva se caracteriza por elegir una serie de 

variables con el objetivo de analizarlas independientemente y poder describir un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.” 

 

3.1.2. Propositiva  

La investigación propositiva “se caracteriza por que cada uno de los investigadores 

aportaran conocimientos innovadores con el propósito de solucionar problemas dentro del objeto 

de investigación”. 

3.2. Variables  

3.2.1. Variable independiente 

Costos ABC  

  Se basa en la correcta distribución de los costos indirectos de acuerdo a las 

actividades que desarrolla una empresa; utilizando indicadores adecuados que permite medir los 

costos y utilizar mejor los recursos. 

3.2.2. Variable dependiente  

Rentabilidad 

Es la obtención de ganancias a partir de una inyección de dinero, pudiendo ser un 

proyecto, empresa u otra actividad productiva que genere beneficios monetarios. 
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VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DIMENSIONES  INDICADORES MEDICION INSTRUMENTOS  

 COSTOS ABC 

 Se basa en la 

correcta distribución 

de los costos 

indirectos de 

acuerdo a las 

actividades que 

desarrolla una 

empresa; utilizando 

indicadores 

adecuados que 

permite medir los 

costos y utilizar 

mejor los recursos. 

Actividades de 

Apoyo y 

Producción  

Mapeo de 

Actividades 

Ordinal 

Encuesta 

 

Entrevista 

 Consumo de los 

recursos a las 

actividades. 

Tipos de Recursos 

Inductores de 

Recursos 

 Consumo del 

costo de las 

actividades de 

producción al 

objeto de costo. 

Selección de 

Actividades de 

Apoyo y Producción 

Inductores de 

Actividad 

RENTABILIDAD 

Es la obtención de 

ganancias a partir de 

una inyección de 

dinero, pudiendo ser 

un proyecto, 

empresa u otra 

actividad productiva 

que genere 

beneficios 

monetarios 

Análisis de la 

Rentabilidad  

Variación de la 

Rentabilidad 
% 

Figura 4. Operacionalización de las Variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población  

La Población (N) estará compuesta por las personas que trabajan en las áreas 

administrativas y productivas en la empresa de servicio- Restaurante Típico El Lambayecano. 

3.3.2. Muestra  

La muestra es igual a la población, de manera que incluye a todos los miembros de la 

empresa de servicio- Restaurante Típico El Lambayecano. 
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3.4. Materiales, Métodos, Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.4.1. Materiales físicos  

En nuestra presente investigación se utilizarán la siguiente lista de materiales: 

- Libros. 

- Revistas especializadas. 

- Artículos científicos, memorias USB. 

- Papel bond. 

- Documentos de investigación de temas similares como antecedentes. 

3.4.2. Métodos de la Investigación  

Método Empírico 

Es uno de los métodos más utilizados en las investigaciones científicas, se basan en el 

análisis y observación de la realidad, haciendo contacto directo con el fenómeno de estudio; a 

través de este método el investigador busca respuestas en base a los hechos de estudio. 

-  Encuesta: Esta técnica será aplicada a los colaboradores que desempeñan funciones en 

el restaurante Típico El Lambayecano, con la finalidad de recabar información para nuestra 

investigación  

PERSONAL QUE TABAJA EN EL 

RESTAURANTE TÍPICO EL LAMBAYECANO 

CARGO Nº DE ENCUESTADOS 

- Dueña del Local 1 

- Cocinero 1 

- Asistentes 2 

- Mozos 2 

TOTAL: 6 
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-  Entrevista: El investigador tendrá contacto directo la dueña de local, que es la persona 

que conoce más a profundidad la empresa con el propósito de comprender la realidad objeto de 

investigación. La guía de entrevista, la grabadora de audio y la libreta de apuntes, serán los 

instrumentos de apoyo para realizar las entrevistas. 

- Observación: Nosotros como investigadores, observaremos la problemática a estudiar, 

para luego analizarla. 

 

3.4.3. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

En la presente Investigación se aplicarán los siguientes Instrumentos: 

 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes: La información 

cuantitativa que se recoja será clasificada de manera ordenada en cuadros, 

conceptos, cantidades, porcentajes, entre otros, con la finalidad de que sea de 

utilidad para nuestra investigación. 

 Análisis de gráficos: Se utilizarán gráficos para la compresión de la información 

recolectada, en base a las respuestas del personal del restaurante. 

 Búsqueda por Internet: Utilizaremos el internet como apoyo a nuestra 

investigación, para encontrar libros, artículos que apoyen nuestra tesis. 

 Proceso computarizado en Excel: Esta técnica nos apoyará a determinar 

nuestros cálculos numéricos y estadísticos que arrojen resultados que será de 

ayuda para el análisis de la investigación. 
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4. CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Presentación de Resultados 

1. ¿Usted ha escuchado sobre el sistema de costos ABC? 

Tabla 1. 

Costos ABC 

 

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

 a) SI 1 16.67% 

 b) No  5 83.33% 

TOTAL 6 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5. Costos ABC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 1 y Figura 5, del total de las personas 

encuestadas el 83.33% considera que no tiene conocimiento y no ha escuchado sobre sistema 

costos ABC, el 16.67% nos dice que si ha escuchado. 

Análisis: Con los datos arrojados, podemos determinar que el personal del restaurante 

desconoce en qué se basa un sistema de costos ABC. 

16.67%

83.33%

SI

No
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2. ¿Considera usted, que un sistema de costos influirá en la rentabilidad de su empresa? 

Tabla 2. 

Sistema de Costo 

 

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

a) Si 2 33.33% 

b) No  0 0.00% 

c) Desconozco 4 66.67% 

TOTAL 6 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Influencia de un Sistema de Costos en la Rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 2 y Figura 6, del total del personal 

encuestado el 66.67% desconoce el término sistema de costos, por lo cual no pueden dar una 

opinión, el 33.33% nos respondió que un sistema de costos si influiría favorablemente en la 

rentabilidad de su empresa. 

Análisis: Según los datos arrojados, determinamos que los trabajadores no tienen 

conocimiento en qué se basa un sistema de costos, por lo cual no saben si realmente favorecerá la 

rentabilidad del restaurante. 

 

33.33%

0.00%

66.67%

 SI

 No

Desconozco
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3. ¿Sabe usted si la empresa tiene implementado algún sistema de costos? 

Tabla 3. 

Sistema de Costo Actual 

 

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

a) Si 0 0.00% 

b) No 4 66.67% 

c) Desconozco 2 33.33% 

TOTAL 6 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7. Manejo de los Costos Actualmente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 3 y Figura 7, del total del personal 

encuestado el 66.67% nos manifiesta que la empresa no tiene un sistema de costos, sino el 

control de su costeo se realiza empíricamente y el 33.33% no sabe sobre la existencia de un 

sistema de costos en el restaurante. 

Análisis: Según los datos arrojados, observamos que la empresa no tiene un sistema de 

costos, que refleje los verdaderos costos que se consumen en el proceso de elaboración. 

 

0.00%

66.67%

33.33%

Si

No

Desconozco
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4. ¿Qué causas cree usted que influye en el deterioro de los insumos adquiridos? 

Tabla 4. 

Razones por las que se deterioran los Insumos 

 

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

a) Se va la luz esporádicamente 0 0.00% 

b) Falta de espacio 1 16.67% 

c) Fuga de agua 0 0.00% 

d) El tiempo en almacén  5 83.33% 

TOTAL 6 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Deterioro de los Insumos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 4 y Figura 8, del total del personal 

encuestado, el 83.33% nos manifestó que el deterioro de los insumos se debe al tiempo de 

almacenamiento, el 16.67 % nos dijo que se debe por falta de espacio. 

Análisis: La principal causa del deterioro de los insumos es el tiempo que se encuentran 

en el almacén, quiere decir que la rotación de inventarios no es el adecuado, debiendo salir 

primero los productos más antiguos a la producción, asegurando así una buena rotación. 

 

0.00%
16.67%

0.00%

83.33%

 Se va la luz esporádicamente

 Falta de espacio

 Fuga de agua

 El tiempo en almacén
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5. ¿Utiliza la empresa algún documento para el control de insumos? 

Tabla 5. 

Formato para el control de los Insumos 

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

a) Si 1 16.67% 

b) No 4 66.67% 

d) Desconozco 1 16.67% 

TOTAL 6 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Control de los Inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 5 y Figura 9, del total del personal 

encuestado el 66.67% respondió que la empresa no utiliza ningún formato para el control de 

insumos, el 16.67 % manifestó que sí cuentan con documentación pero que no es la adecuada, y 

el 16.67% restante respondió que desconocen si la empresa usa documentación. 

Análisis: Los resultados nos indican que la empresa no cuenta con una documentación 

que tenga por función controlar la entrada y salida de los insumos adecuadamente. 

 

16.67%

66.67%

16.67%

Si

No

 Desconozco



43 

 

6. ¿Sabe usted cuánto cuesta producir un plato a la carta? 

Tabla 6.  

Costo de Producir un Plato a la carta 

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

a) Si 2 33.33% 

b) No  4 66.67% 

TOTAL 6 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10. Costo de Producir un Plato a la carta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 6 y Figura 10, del total del personal 

encuestado el 66.67% desconoce el verdadero costo de la producción, el 33.33 % manifestó que 

sí conocen realmente lo que cuesta producir un plato a la carta. 

Análisis: Los resultados nos indican que la empresa desconoce lo que en realidad les 

cuesta producir un plato a la carta, esta situación puede llegar afectar los resultados (ganancias); 

si es que no se lleva adecuadamente un control de sus precios y de sus costos. 

 

 

 

33.33%

66.67%

 SI

 No
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7. ¿Qué documento utilizan para el control de los costos de cada trabajador? 

Tabla 7.  

Control de los Trabajadores 

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

a) Tarjeta individual de asistencia  6 100.00% 

b) Tarjeta de control tiempo 0 0.00% 

c) Ningún control 0 0.00% 

TOTAL 6 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11. Control de los Trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 7 y Figura 11, el 100% del total del 

personal encuestado utiliza la tarjeta individual de asistencia como control diario de cada 

trabajador. 

 Análisis: Podemos observar que la empresa sí utiliza documentación para el control del 

personal, sin embargo, se tendrá que verificar si es el más adecuado. 

 

 

100.00%

0.00% 0.00%

 Tarjeta individual de
asistencia

 Tarjeta de control tiempo

 Ningún control
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8. ¿Existe algún registro de los costos de la producción? 

Tabla 8. 

 Registro de los Costos  

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

a) Si 2 33.33% 

b) No  4 66.67% 

TOTAL 6 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Registro de los Costos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 8 y Figura 12, del total del personal 

encuestado el 66.67 % manifestó que no existen registros de los costos en lo que concierne al 

proceso de producción, y el 33.33% restante nos manifestó que si existen tales registros. 

Análisis: Los resultados nos indican que en el restaurante Típico el Lambayecano si 

tienen algunos registros de los costos, pero no tienen de todas las áreas por lo cual no refleja 

claramente la exactitud en sus costos, y podemos afirmar que se basan en aproximaciones en 

aquellos costos que no han sido registrados. 

 

 

33.33%

66.67%

 SI

 No
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9. ¿Con qué frecuencia se realiza la verificación física de inventarios a fin de mes? 

Tabla 9.  

Verificación física de los Inventarios 

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

a) Nunca 0 0.00% 

b) Algunas veces 5 83.33% 

c) Casi siempre 0 0.00% 

d) Siempre 1 16.67% 

TOTAL 6 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Verificación física de los Inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 9 y Figura 13, del total del personal 

encuestado el 83.33 % respondió que la verificación física de los inventarios se realiza algunas 

veces, y el 16.67% contestó que se realiza siempre. 

Análisis: Los resultados nos indican que la verificación de inventarios se realiza con muy 

poca frecuencia por lo cual no se tiene un control adecuado sobre la rotación de los mismos, 

ocasionando pérdidas en los productos más perecibles. 

 

0.00%

83.33%

0.00%16.67%

 Nunca

 Algunas veces

 Casi siempre

 Siempre
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10. ¿Conoce usted la rentabilidad exacta de sus platos? 

Tabla 10.  

Rentabilidad de los Platos 

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

a) SI 2 33.33% 

b) No  4 66.67% 

TOTAL 6 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14. Rentabilidad de los Platos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 10 y Figura 14, del total del personal 

encuestado el 66.67% no conoce con exactitud la rentabilidad de los productos que son 

elaborados, y el 33.33% nos dice que si conoce la rentabilidad de estos mismos. 

Análisis: Los resultados arrojados nos manifiestan que las personas que trabajan en la 

empresa, no tienen conocimiento de cuan rentable son los productos individualmente, siendo esto 

un problema, porque desconocen si realmente el negocio obtiene suficientes ganancias. 

 

 

33.33%

66.67%

 SI

 No
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11. ¿Considera que el restaurante presupuesta correctamente sus costos? 

Tabla 11.  

Valoración de los Costos 

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

a) Si 1 16.67% 

b) No  5 83.33% 

TOTAL 6 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Valoración de los Costos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 11 y Figura 15, del total del personal 

encuestado el 83.33% nos respondió que no existe una valoración adecuada de los costos, y el 

16.67% nos manifestó que si llevan un control para valorar los costos. 

Análisis: Según los resultados el restaurante no valora adecuadamente sus costos y es 

recomendable que la empresa implemente un sistema de costos, pudiendo así obtener cifras 

exactas de cuánto invierten y cuál es la ganancia, al mismo tiempo beneficiaría a la empresa en 

varios ámbitos y mejoraría la gestión dentro del restaurante. 

 

 

16.67%

83.33%

 SI

 No
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12. ¿Usted cree que al conocer la rentabilidad real se puede hacer un mejor uso del 

capital disponible? 

Tabla 12.  

Rentabilidad Real 

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

a) Si 6 100.00% 

b) No  0 0.00% 

TOTAL 6 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Rentabilidad Real 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 12 y Figura 16, el 100% total del personal 

encuestado dijo que al conocer la rentabilidad real permitirá tener un mejor análisis y conocer 

variaciones de la rentabilidad. 

Análisis: Según los resultados, al conocer la rentabilidad real, ayudará a calcular la 

capacidad del restaurante de obtener ganancias a través de sus fondos propios. 

 

 

 

100.00%

0.00%

 SI

 No
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13. ¿Considera usted que se necesita una mejora en la rentabilidad de la empresa? 

Tabla 13.  

Mejora de la Rentabilidad 

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

a) Si 6 100.00% 

b) No  0 0.00% 

TOTAL 6 100.00% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Mejora de la Rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 13 y Figura 17, del total del personal 

encuestado el 100% nos dice que la empresa necesita mejorar ciertos aspectos en la gestión y 

también su rentabilidad. 

Análisis: Los resultados nos manifiestan que hay aspectos en la empresa que necesitan 

ser mejorados para obtener una rentabilidad óptima en la empresa. 

 

 

 

100.00%

0.00%

 SI

 No
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14. ¿Considera usted que todos los productos que elabora el restaurante son rentables? 

Tabla 14.  

Productores Rentables 

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

a) SI 4 66.67% 

b) No  2 33.33% 

TOTAL 6 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18. Rentabilidad de los Productos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 14 y Figura 18, del total del personal 

encuestado el 66.67% nos dice que los productos son rentables porque se venden diariamente, 

pero el 33.33% nos dice que no son rentables. 

Análisis: Según los resultados los productos son rentables, porque son vendidos, pero 

esto no quiere decir que la rentabilidad que se obtiene sea la correcta, puesto que se puede 

incurrir más en los costos de producción y la ganancia no sería muy positiva para la empresa. 

 

 

66.67%

33.33%

 SI

 No
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15. ¿Existe alguna política implementada para fijar los precios de sus platos? 

Tabla 15.  

Fijación de precios 

Indicadores 
N° de 

Encuestados 
Porcentaje 

a) Si 0 0.00% 

b) No  6 100.00% 

TOTAL 6 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Fijación de precios 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Como se observa en la Tabla 15 y Figura 19, del total del personal 

encuestado el 100% nos respondió que no cuentan con una política implementada para la fijación 

de sus precios. 

Análisis: Según los resultados, podemos decir que el restaurante no aplica una política de 

fijación de precios, esto quiere decir que sus precios son puestos de forma empírica y sin hacer 

un análisis previo de todos los costos que se consumen para que estos platos sean elaborados. 

 

0.00%

100.00%

 SI

 No
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4.2. Propuesta de la investigación 

Proponer un diseño de costos ABC para el restaurante Típico el Lambayecano y ver la 

incidencia que tiene este diseño en la rentabilidad de la empresa. 

4.2.1. Objetivos de la propuesta 

-  Calcular el costo unitario de los platos más vendidos en el restaurante Típico el 

Lambayecano, en base a nuestro diseño de costos ABC. 

-  Contrastar el costo unitario de los platos, calculado por nuestro diseño de Costos ABC, 

con el costo unitario del sistema tradicional utilizado por la empresa. 

-  Calcular y contrastar la rentabilidad de ambos sistemas (sistema ABC y sistema 

tradicional). 

4.2.2. Fundamento de la propuesta  

El sistema de costo basado en actividades permite: 

 Establecer medidas que reduzcan los costes, al posibilitar un mayor conocimiento 

del funcionamiento interno de la empresa, así como estructurar las áreas de 

responsabilidad en entornos sumamente concretos y claramente definidos. Es 

precisamente el análisis de las diferentes actividades realizadas por la empresa lo 

que permite implantar sistemas de información y control de gestión más 

adecuados a la dinámica actual de los costes. (Rodriguez & Macarro, 1996) 

Cada organización que se forma tiene una estructura diferente variando estas en la 

manera de administrarse, giro de negocio, actividades, metas y objetivos. Algunas 

ofrecen productos, otros servicios y otras ambas cosas, todo esto hace única a una 

empresa, lo cual también sería la forma de su sistema de contabilidad de costos. 

(Chang, González, López, & Moreno, s.f.) 
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4.2.3. Esquema de nuestra propuesta de modelo de costos ABC 
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Figura 20. Esquema de un proceso de un Sistema de costos ABC 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4. Sistema Productivo del Restaurante 

Todo Sistema productivo de un restaurante es vital, si en el camino uno de los procesos 

tiene un problema, el servicio que ofrecemos al público no sería el adecuado y a la vez 

acarrearán consigo pérdidas en los insumos, en el tiempo, con nuestro personal, hasta ocasionaría 

que los clientes no queden satisfechos. 

Para poder empezar a graficar nuestro proceso de producción debemos organizar el 

restaurante por áreas geográficas de modo que sea más fácil reconocer las actividades. 

INDUCTORES 

DE RECURSOS 

INDUCTORES 

DE ACTIVIDAD 

Figura 21. Proceso de Transformación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Procesos y Actividades dentro del Restaurante  

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5. Diseño de costos basados en actividades (ABC) para el restaurante típico el 

Lambayecano 

Mediante la realización de una cadena de valor nos permitió identificar y analizar todas 

aquellas actividades que se realizan dentro del restaurante para obtener sus costos por cada 

actividad y ofrecer un diseño que permita reducir costos dentro de ellas e identificar actividades 

que no aporten valor y puedan ser suprimidas. 

Porter (1986) citado por  (Quintero & Sánchez, 2006) nos define que la cadena de 

valor se basa en poner más énfasis en lograr que  los procesos  dentro de la 

empresa se realicen de una manera fluida y que todos ponga su compromiso para 

lograrlo, a la vez identificar beneficios para nuestros clientes y adquirir ventajas a 

nuestra competencia. (p.389) 

Frances (2001) citado por  (Quintero & Sánchez, 2006) señala que “La cadena de valor 

nos ofrece una forma de representar de manera secuencial nuestras actividades, la cual nos 

proporciona un panorama de nuestra empresa con respecto a la competencia y desarrollar 

ventajas” (p.381). 

Si una organización tiene mayor cantidad de costos indirectos, se tiene que 

considerar la aplicación de un sistema de costos ABC. Una de las evoluciones 

más trascendentales en el tiempo en el proceso de manufactura es la incorporación 

e innovación en maquinaria y equipo actualizada, lo cual genera que no 

contratemos más mano de obra directa. (Carrión, 2005) 

Cuando una empresa produce  en una misma planta variedad de productos y 

realiza un costeo tradicional y tiene un elevado nivel de costos indirectos, se 

incurre en subsidios cruzados entre los diversos productos, porque la imputación 
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se realiza en base al volumen de producción, produciendo así que no tengamos un 

panorama claro de la absorción de los recursos y tenemos la necesidad de saber 

con precisión cuales son los costos unitarios por productos, se deberá de tener en 

cuenta la aplicación del sistema de costos ABC.  (Carrión, 2005) 

-  Objetos de costo 

Los objetos de costos son el resultado de un proceso de transformación y por lo 

cual una empresa decide medir sus costos, es la razón de ser de una organización, 

un ejemplo de objetos de costos serian: Productos, servicios, clientes, 

proveedores. (Cuervo, Osorio, & Duque, 2013) 

Definimos nuestro objeto de costo en base a los platos a la carta más solicitados por los 

clientes, es por ello que costearemos tres platos (ceviche mixto, arroz con mariscos y arroz con 

pato). 

4.2.6. Receta de los insumos utilizados en la producción de los platos costeados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARROZ CON PATO 

Receta: 

- 200 Gr. de pato        -   1 ají causa 

- 150 Gr. de arroz       -   ½ taza de aceite 

- 20 Gr. de arvejas      -   3 dientes de ajos 

- 30 gr de cebollas      -   Ají verde molido 

- ½ pimiento picado    -  1 taza de cerveza 

- 1 ají verde                 - Sal y pimienta al gusto 

- 70 Gr. de culantro  

- 1/8 de Loche 

 
Figura 23. Receta del Arroz con Pato 

Fuente: Elaboración propia 
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 CEVICHE MIXTO 

Receta: 

- 30 Gr. Langostinos  

- 30 Gr. Calamar 

- 30 Gr. Caracol 

- 30 Gr. Tollo 

- 30 Gr. Pulpo 

- 10 Gr. de culantro picado 

- 50 Gr. cebolla grande cortada 

- 200 Gr. Camote 

- 300 Gr. Yuca 

- 1 ají fresco picado (limo) 

- 80 Gr. de cancha  

- 7 unid. de limón 

- 90 Gr. Choclo sancochado 

- 1 diente de ajo picado 

- ½ rocoto en rodajas 

- Sal y pimienta al gusto 

 

Figura 24. Receta del Ceviche Mixto 
Fuente: Elaboración propia 

 

 ARROZ CON MARISCOS 

Receta: 

- 210 gramos de mixtura de mariscos: 

- Langostino 

- calamar 

- pulpo 

- 2 unid. De conchas de abanico 

- 150 Gr. de arroz blanco 

- 9 Gr. de culantro picado 

- 10 dientes de ajo 

- 15 Gr. de cebolla 

- 15 Gr. de arvejas (guisantes) 

- 3 cdas. de ají panca 

- 3 unid. de ají amarillo molido 

- 15 Gr. de tomate 

- 2 limones 

- Sal y pimienta al gusto 

 Figura 25. Receta del Arroz con Mariscos 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.7. Distribución de los Recursos del Restaurante 

Tabla 16.  

Distribución de los Recursos del Arroz con Pato 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17.  

Distribución de los Recursos del Ceviche Mixto 

CEVICHE MIXTO 

M.O.D.  Cocinero  Asistente (2) 

M.D. 

 Tollo 

 Pulpo 

 Langostinos 

 Calamar 

 Caracol 

 Limón 

 Ají limo 

 Cebolla 

 Rocoto 

 Culantro 

 Cancha 

 Choclo 

 Camote 

 Yuca 

C.I.P. 

M.O.I.  Mozo 1 

 Mozo 2 

 

 

M.I. 

 Ajo 

 Sal 

 Pimienta 

 Detergente 

 Lejía 

 Papel higiénico 

 Esponja  

 Servilleta 

 Jalador de agua 

 Escoba recogedora 

 Gas 

G.P.  Luz 

 Mantenimiento 

 Agua 

 Depreciación 

Fuente: Elaboración propia 

ARROZ CON PATO 

M.O.D.  Cocinero  Asistente (2) 

M.D. 

 Pato 

 Arroz 

 Cebolla 

 Culantro 

 Arvejas 

 Pimiento 

 Ají verde 

 Loche 

 Ají de causa 

C.I.P. 

M.O.I.  Mozo 1 

 Mozo 2 

 

 

M.I. 

 Aceite 

 Cerveza 

 Ajo 

 Sal 

 Pimienta 

 Detergente 

 Lejía 

 Papel higiénico 

 Esponja  

 Servilleta 

 Jalador de agua 

 Escoba recogedora 

 Gas 

G.P.  Luz 

 Mantenimiento 

 Agua 

 Depreciación 
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Tabla 18.  

Distribución de los Recursos del Arroz con Mariscos 

ARROZ CON MARISCOS 

M.O.D.  Cocinero  Asistente (2) 

M.D. 

 Langostinos 

 Calamar 

 Pulpo 

 Conchas de abanico 

 Arroz 

 Cebolla 

 Culantro 

 Arvejas 

 Ají amarillo 

 Tomate 

 Limón 

C.I.P. 

M.O.I.  Mozo 1 

 Mozo 2 

 

 

M.I. 

 Aceite 

 Ajo 

 Sal 

 Pimienta 

 Ají panca 

 Detergente 

 Lejía 

 Papel higiénico 

 Esponja  

 Servilleta 

 Jalador de agua 

 Escoba recogedora 

 Gas 

G.P.  Luz 

 Mantenimiento 

 Agua 

 Depreciación 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.8. Actividades del Restaurante  

Antes de empezar a describir las actividades identificadas en el restaurante, debemos 

empezar por la definición de actividad; “Es una combinación de personas, de tecnología, de 

materias primas, de métodos y del entorno, que genera un producto o servicio dado.  

Por otra parte, algunos autores no dan la definición de actividad: 

Según  (Cuervo, Osorio, & Duque, 2013) “Las actividades son un conjunto de tareas que 

tiene por finalidad alcanzar un propósito específico, para que esta pueda ser lograda es necesario 

el consumo de recursos” (p.150). 

Según Brimson (1997) citado por (Rodriguez, Rodriguez, Chirinos, & Meleán, 2009) 

“Una actividad describe lo que la empresa hace, la forma en que se emplea el tiempo y las 

salidas del proceso” (p.263). 
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Para Álvarez (1996) citado por (Rodriguez, Rodriguez, Chirinos, & Meleán, 2009) define 

a la actividad “Conjunto de tareas que tienen como finalidad añadir valor a un bien o servicio en 

el corto plazo, bajo las expectativas de nuestros clientes” (p.263). 

La identificación de las actividades es importante y mayormente se describen en verbos 

como: cortar, freír, entre otros y por lo cual demanda que los trabajadores del sistema de 

producción la realicen. 

4.2.8.1. Atributos de las Actividades 

Según Kaplan & Cooper (1999) citado por (Rodriguez, Rodriguez, Chirinos, & Meleán, 

2009) manifiestan que “los atributos son esquemas de códigos vinculados a las actividades que 

hacen posible un informe de los costos de estás mismas” (p.266). 

 Para Álvarez (1996) citado por (Rodriguez, Rodriguez, Chirinos, & Meleán, 2009), para 

poder identificar nuestras actividades debemos tener en cuenta lo siguiente: 

- Toda actividad para que se realice consume tiempo y recursos. 

- El conjunto de actividades nos da como resultado una salida (producto o 

servicio). 

- La actividad se repite cada vez que el proceso vuelve a empezar. 

- Está supeditada a ciertos factores: Tiempo, frecuencia, calidad de los objetos, 

esfuerzos, etc. 

4.2.8.2. Clasificación de las Actividades 

Según  (Quintero & Sánchez, 2006) las actividades se clasifican de la siguiente manera: 

- Actividades Primarias: Son todas aquellas que intervienen en el desarrollo del 

objeto de costo, su elaboración, comercialización y los servicios de post-venta. 
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- Actividades Secundarias: También llamadas actividades de apoyo o de soporte, 

son aquellas que no está involucradas dentro de la producción, en donde 

encontramos a la administración, compras de productos, tecnología, contabilidad, 

entre otros.  

4.2.8.3. Mapeo de Actividad  

Para presentar las actividades del Restaurante Típico El Lambayecano, hemos decidido al 

mismo tiempo clasificarlas, tal como muestra claramente el Mapeo de Actividades. 

En el cual se ha designado el color amarillo a las actividades principales y naranja a las 

actividades de apoyo. 
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Figura 26. Mapeo de Actividades del Restaurante Típico el Lambayecano 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.9. Actividades Identificadas dentro del Restaurante  

Ya habiendo definido nuestros objetos de costo, procedemos a especificar aquellos 

recursos consumidos durante su producción. Para ello, hemos organizado nuestras actividades, 

de tal forma que aquellas relacionadas de manera directa con los productos, sean las que 

consuman los recursos. 

 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 

EXTERNA 

LOGÍSTICA 

INTERNA 

ACTIVIDADES 

PARA EL 

PRODUCTO 

• Almacenar 

y conservar. 

 

• Comprar 

insumos. 

 

• Seleccionar 

y distribuir 

los productos 

a cocina. 

 

• Programar 

platos de la 

semana. 

 

• Atender 

comensales. 

 

• Limpiar el 

salón, área 

de cocina y 

servicios 

higiénicos. 

• Seleccionar 

proveedores. 

 

• Gestionar 

el stock o 

inventario. 

 

• Estimar 

ventas. 

• Supervisar 

calidad del 

servicio. 

 

• Trasladar 

el producto 

(en el caso 

de delivery). 

 

• Corte. 

 

• Preparación.  

 

• Cocción. 

 

• Emplatado. 

  

Figura 27. Actividades para los Productos u objeto de Costos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.9.1. Definición de las Actividades para el Producto  

Antes de distribuir los recursos a las actividades, debemos definir las actividades, 

clasificándolas al mismo tiempo en Actividades de producción y Actividades de Apoyo. 

Debe tenerse en cuenta que cuando se habla de producto, son los objetos de costo: Arroz 

con Mariscos, Cebiche Mixto y Arroz con Pato. 

Actividades de Producción  

- Seleccionar y distribuir a cocina. Consiste en elegir entre la variedad de recursos que 

tenemos aquellos que necesitaremos para la elaboración de cada uno de los platos que se haya 

decidido preparar, en las cantidades adecuadas según el volumen de comida requerido por plato. 

- Corte. Consiste en pelar, desgranar, cortar, colar, porcionar o medir; a la vez, también 

incluye demás acciones que puedan requerir los insumos antes de la preparación. 

- Preparación. Abarca mezclar, aderezar o aliñar antes de la cocción. En cuanto a 

recipientes, estos también son preparados, lavándose y sometiéndose al calor o al frío. 

- Cocción. En esta actividad se mezclan los insumos en la olla, sartén o recipiente que los 

contendrá mientras son sometidos al calor, en el que se podrán guisar, cocer, tostar y/o freír; si 

fuese un plato frío, la cocción se dará en el recipiente donde se mezclen o fusionen los 

ingredientes, de tal manera que se obtenga el producto deseado.  

- Emplatado. Consiste en colocar los alimentos sobre el menaje en el que se presentará el 

producto, aquí se realiza el porcionado y distribución de los alimentos de acuerdo a las raciones 

de cada plato, así como la decoración del mismo. 

Actividades de Apoyo 

- Programar platos de la semana. Como se trata de un restaurante de platos a la carta, 

no puede definirse con exactitud todo lo que se realizará, pero sí hay platos que son más 
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solicitados, y de acuerdo a las necesidades de logística y abastecimiento, se requiere programar 

las cantidades en las que se prepararán, así mismo hay alimentos que van a tener que estar 

cocinados, pues sí o sí van a ser parte del plato, en otras palabras, son básicos, como, por 

ejemplo, el arroz blanco, cancha, jugos, entre otros. También esta actividad tiene en cuenta la 

fluctuación de los costos de los insumos, pues debido a que los precios ya están establecidos en 

las cartas, no pueden modificarse, por ello debe establecerse si prepararlos es rentable, de no 

serlo, se desiste de cocinarlos.  

- Comprar insumos. Esta actividad incluye decidir por la mejor opción económica, 

teniendo como base el precio, calidad, la capacidad y valor agregado; el pago, despacho, traslado 

y entrega de los insumos al restaurante.  

En el restaurante la dueña y el cocinero solo van y compran lo que hace falta sin contar 

con un documento de control de las entradas y salidas de insumos de la cocina. 

En la entrevista realizada a la dueña del restaurante nos comentó que las compras se 

realizan diariamente en el mercado, mayormente se adquieren frutas y verduras por ser productos 

más perecibles, dos veces a la semana de adquiere carnes, pescados y mariscos y al mes se 

realizan compras del resto de insumos no perecibles. 

- Servicio de limpieza. En esta actividad se unen las actividades: Limpiar área de cocina, 

limpiar el salón y servicios higiénicos. Abarca desde la preparación de los suministros y 

utensilios de limpieza a utilizar hasta que son nuevamente guardados limpios. Por otro lado, 

anualmente se contrata un servicio de mantenimiento de la campana de la cocina, el cual también 

es parte del costo de esta actividad. Esta actividad no abarca limpieza de alimentos; y también se 

incluyen los insumos que se consuman en cualquiera de las actividades que se han unido, como 

por ejemplo las servilletas, el papel higiénico, lejía, entre otros. 
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- Almacenar y conservar. Consiste en guardar los alimentos comprados en las repisas, 

estantes, cajones, recipientes, refrigeradora, congeladora, o en el lugar destinado para mantener 

los alimentos de tal forma que puedan conservarse en óptimas condiciones para su posterior 

utilización o consumo.  

Estos alimentos son acondicionados y/o envasados para una mejor conservación, también 

son distribuidos teniendo en cuenta que lo que se compró recientemente debe ponerse atrás o 

debajo de lo que lleva más tiempo almacenado, para asegurar la buena rotación de inventarios. 

Asimismo, debe inspeccionarse diariamente el estado de los alimentos, y de manera especial el 

de las frutas y verduras. Los productos no comestibles también deben tener un almacenamiento 

ordenado y limpio, evitando la propagación de bacterias y plagas. 

En el restaurante utilizan una congeladora para los alimentos perecibles (carnes, 

pescados, verduras y condimentos) y otra congeladora para bebidas (cerveza y gaseosas).  

- Atención al salón. Esta actividad consume los recursos necesarios para la satisfacción 

complementaria de los clientes, desde la energía eléctrica, la recepción del mozo, entrega del 

plato, uso de los servicios higiénicos, hasta la entrega de la cuenta al cliente, e incluso posibles 

peticiones o solicitudes de los comensales durante el servicio. 

 

Hemos creído conveniente realizar un formato de control llamado lista de mercado el 

cual nos mostrará el tipo de producto y cantidad requerida. 

Una lista de mercado sirve para solicitar y adquirir diariamente frutas, verduras y lácteos, 

etc. Es elaborada por el bodeguero, el chef, entre otros cuando realiza el pedido a compras. 
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"RESTAURANTE TIPICO EL LAMAYECANO" 

  

            

                                             LISTA DE MERCADO     

     N° DE LISTA: __________   

     FECHA:____________ RESPONSABLE: ___________   

            

  ADQUIRIDO CATEGORIA CANTIDAD PROVEEDOR   

      FRUTAS Y VERDURAS       

               

              

               

              

               

      PESCADOS Y MARISCOS       

              

               

              

               

              

               

      TUBERCULOS        

               

              

               

              

               

                

                

                

Figura 28. Lista de Compras o de Mercado Propuesta para el Restaurante Típico el Lambayecano 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.9.2. Asignación de los Recursos a Nuestras Actividades 

Figura 29. Asignación de nuestros Recursos hacia las Actividades de Producción 

Fuente: Elaboración propia 

1. Seleccionar y distribuir los productos a cocina. 4. Cocción

Cocinero Cocinero

Asistentes (2) Asistentes (2)

Arroz Alimentos: origen animal

Cebolla Alimentos : origen vegetal

Tomate Aceite

Arverjas Agua

Cancha Ají panca

Choclo Ajo

Camote Cerveza negra

Yuca Gas

Limón Sal y pimienta

Loche Depreciación

Alimentos de origen animal Energía eléctrica

Cerveza negra

Ajo

5. Emplatado

2. Corte (Porcionado) Cocinero

Cocinero Asistentes (2)

Asistentes (2) Alimentos: origen animal

Alimentos de origen animal Alimentos: origen vegetal

Energía eléctrica Aceite

Agua

3. Preparación Ají panca

Cocinero Ajo

Asistentes (2) Cerveza negra

Alimentos: origen animal Sal y pimienta

Agua

Ají causa

Ají limo

Ají panca

Ajo

Culantro

Rocoto

Pimiento

Cerveza negra

Sal y pimienta

Energía eléctrica

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN
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Figura 30. Asignación de nuestros Recursos hacia las Actividades de Apoyo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

1. Programar platos de la semana

Cocinero

2. Comprar insumos

Asistentes (2)

3. Servicio de limpieza

Asistentes (2)

Mozos (2)

Agua

Materiales de limpieza

Energía eléctrica

4. Almacenar y conservar

Asistentes (2)

Agua

Energía eléctrica

Depreciación

5. Atención al salón

Mozos (2)

Servilleta

Papel higiénico industrial

Energía eléctrica

Depreciación

ACTIVIDADES DE APOYO
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4.2.10. Seleccionamos Inductores de Recursos para su Distribución a las Actividades 

RECURSOS INDUCTORES RECURSOS INDUCTORES

Cocinero HORAS - HOMBRE

Asistentes (1) HORAS - HOMBRE

Mozos (2) HORAS - HOMBRE

RECURSOS INDUCTORES RECURSOS INDUCTORES

Aceite LITROS

Cerveza UNIDAD

Arroz KILOS Ajo KILOS

Cebolla KILOS Sal KILOS

Tomate KILOS Pimienta UNIDAD

Culantro KILOS Ají panca UNIDAD

Arverjas KILOS

Cancha KILOS

Choclo KILOS

Camote KILOS Papel higiénico ind. UNIDAD

Yuca KILOS Servilleta N° PAQUETES

Aji verde UNIDAD Gas GALÓN

Pimiento UNIDAD Energía Eléctrica KILOWATT - HORA

Aji causa UNIDAD Agua LITROS

Limón UNIDAD Depreciación VALOR EN LIBROS

Aji limo UNIDAD

Rocoto UNIDAD

Loche UNIDAD

Esponja UNIDAD

Jalador de agua UNIDAD

Escoba UNIDAD

Pato KILOS Recogedor UNIDAD

Langostino KILOS Lejía LITROS

Conchas de abanico UNIDAD Detergente UNIDAD

Calamar KILOS

Pulpo KILOS

Tollo KILOS

Caracol KILOS

Alimentos de origen animal

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Materiales de limpieza

MATERIALES DIRECTOS

MANO DE OBRA INDIRECTA

MATERIALES INDIRECTOS

GASTOS DE PRODUCCIÓN

Alimentos de origen vegetal

 
Figura 31. Inductores de Recursos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.11. Distribución de la Materia Prima Directa 

Realizamos una lista de ingredientes con sus respectivos códigos que serán utilizados en 

la preparación de los 3 platos, en base a la receta otorgada por el cocinero y sus costos por 

kilogramos los hemos obtenido en base al costo de las compras de los recursos, luego calculamos 

el costo por gramo al dividir el costo por kilo entre 1000 gr (N° kilos/1000gr). 

 

Tabla 19.  

Costo de los Ingredientes 

MATERIALES DIRECTOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO POR 

KG 

COSTO POR 

GR 

COSTO 

POR 

UNIDAD 

MD01 Pato Kg 20.00 0.0200   

MD02 Langostino Kg 32.00 0.0320   

MD03 Conchas de abanico Unidad     1.000 

MD04 Calamar Kg 28.00 0.0280   

MD05 Pulpo Kg 29.00 0.0290   

MD06 Tollo Kg 20.00 0.0200   

MD07 Caracol Kg 19.00 0.0190   

MD08 Arroz Kg 3.00 0.0030   

MD09 Cebolla Kg 2.50 0.0025   

MD10 Tomate  Kg 2.50 0.0025   

MD11 Culantro Kg 5.00 0.0050   

MD12 Arvejas Kg 3.00 0.0030   

MD13 Cancha Kg 4.00 0.0040   

MD14 Choclo Kg 2.00 0.0020   

MD15 Camote Kg 1.50 0.0015   

MD16 Yuca Kg 2.50 0.0025   

MD17 Ají verde Unidad     0.200 

MD18 Pimiento Unidad     1.000 

MD19 Ají causa Unidad     0.300 

MD20 Limón Unidad     0.200 

MD21 Ají limo  Unidad     0.200 

MD22 Rocoto Unidad     0.500 

MD23 Loche Unidad     3.000 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.11.1. Recetas de los platos a costear 

Una vez obtenidos los costos por kilos y por gramos, procedimos a calcular cuánto nos 

costaría preparar los tres platos en base a la receta de insumos del cocinero, por lo cual 

obtuvimos los siguientes costos. 

 

Tabla 20.  

Materiales Directos para la receta del Arroz con Pato 

            

  FECHA 22/11/2019      

  

NOMBRE DE LA 

RECETA ARROZ CON PATO     

  N° PORCIONES 1     

        

  INSUMOS  

CANTIDAD 

REQUERIDA INDUCTOR COSTO TOTAL   

  PATO 200 GR 4.000   

  ARROZ BLANCO 150 GR 0.450   

  ARVEJAS  20 GR 0.060   

  CEBOLLA 30 GR 0.075   

  PIMIENTO  1/2 UNIDAD 0.500   

  AJI VERDE 1 UNIDAD 0.200   

  CULANTRO 70 GR 0.350   

  LOCHE  1/8 UNIDAD 0.375   

  AJI CAUSA 1 UNIDAD 0.300   

     6.310   

            

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21.  

Materiales Directos para la Receta del Ceviche Mixto 

            

  FECHA 22/11/2019      

  

NOMBRE DE LA 

RECETA CEVICHE MIXTO     

  N° PORCIONES 1     

        

  INSUMOS  

CANTIDAD  

REQUERIDA 

 INDUCTOR 

COSTO  

TOTAL 

   

  LANGOSTINO 30 GR 0.960   

  TOLLO 30 GR 0.600   

  CALAMAR 30 GR 0.840   

  PULPO 30 GR 0.870   

  CARACOL 30 GR 0.570   

  CULANTRO PICADO 10 GR 0.050   

  CEBOLLA 50 GR 0.125   

  CAMOTE 200 GR 0.300   

  YUCA 300 GR 0.750   

  AJI LIMO 1 UNIDAD 0.200   

  CANCHA 80 GR 0.320   

  LIMÓN 7 UNIDAD 1.400   

  CHOCLO 90 GR 0.180   

  ROCOTO  1/2 UNIDAD 0.250   

     7.415   

            

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22.  

Materiales Directos para la Receta del Arroz con Mariscos 

            

  FECHA 22/11/2019      

  
NOMBRE DE LA 
RECETA ARROZ CON MARISCOS     

  N° PORCIONES 1     

        

  INSUMOS  

CANTIDAD 

 REQUERIDA INDUCTOR COSTO   

  LANGOSTINO 70 GR 2.240   

  CALAMAR 70 GR 1.960   

  PULPO 70 GR 2.030   

  

CONCHAS DE 

ABANICO 2 UNIDAD 2.000   

  ARROZ BLANCO 150 GR 0.450   

  
CULANTRO 
PICADO 9 GR 0.045   

  CEBOLLA 20 GR 0.050   

  

ARVEJAS 

(GUISANTES) 15 GR 0.045   

  

AJÍ AMARILLO 

MOLIDO 3 UNIDAD 0.900   

  TOMATE 15 GR 0.038   

  LIMÓN 2 UNIDAD 0.400   

     10.158   

            

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.12. Distribución de la Mano de Obra Directa e Indirecta hacia las Actividades 

El restaurante Típico el Lambayecano, cuenta con sus trabajadores en planilla, en base al 

pago mensual, hemos formulado una planilla de sueldos de cada trabajador que está involucrado 

en la elaboración de los platos. Por lo tanto, tenemos: mano de obra directa al cocinero, su 

asistente de cocina y como mano de obra indirecta a dos mozos que prestan servicio de llevar el 

plato hacia el cliente, atenderlos entre otras actividades. 

Tabla 23.  

Planilla de Sueldos 

ITEM CARGO DIAS  

SUELDO 

BÁSICO 

MENSUAL 

ASIGN 

FAM 

SUELDO 

COMPUTABLE 

DESCUENTOS 

SNP(13%) 

APORTE 

ESSALUD 

(9%) 

NETO A 

PAGAR 

1 Cocinero 30 1500.00 93.00 1593.00 207.09 143.37 1385.91 

2 
Asistente de 
cocina (2) 30 1860.00 0.00 1860.00 241.80 167.40 1618.20 

3 Mozo 30 930.00 93.00 1023.00 132.99 92.07 890.01 

4 Mozo 30 930.00 93.00 1023.00 132.99 92.07 890.01 

TOTAL 5220.00 279.00 5499.00 714.87 494.91 4784.13 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Mano de obra Directa 

La distribución de la mano de obra directa se realizó de la siguiente manera: Tomando de 

base el sueldo diario este importe tendremos que distribuirlo en todas las actividades que se ve 

involucrado la mano de obra (cocinero y asistente de cocina), de acuerdo a sus funciones 

establecidas.  

En base a la entrevista con la administradora, cocinero, asistente y mozos supimos cuánto 

tiempo se demoran en realizar cada actividad para la preparación de los 3 platos a costear, de 

acuerdo a estos datos realizaremos un prorrateo en base a porcentajes, para luego obtener el costo 
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por actividad. A continuación, realizaré un ejemplo de cómo hemos distribuido el costo del 

cocinero. 

- Cocinero: En la entrevista realizada nos informó que para cocinar los 3 platos se 

demora alrededor de 42 minutos, entonces distribuimos el total de los minutos en cada actividad 

que realiza y luego lo representamos en porcentajes. El costo total de las actividades lo hallamos 

de la siguiente manera: (costo por hora *minutos /1hora) (6.25*41.72/60). Esta cantidad será 

multiplicada por los porcentajes obtenidos de cada actividad, para hallar el costo por actividad. 

Tabla 24.  

Prorrateo del Costo del Cocinero 

RECURSO 
POR 

MES 

POR 

DIA 

 POR 

HORA  
 %  

 HORAS 

POR 

ACTIVIDAD  

ACTIVIDADES 

 COSTO 

POR 

ACTIVIDAD  

COCINERO 1,728.00 57.60 7.20 

5.80% 2.42 Programar platos  0.29 

9.59% 4.00 
Seleccionar y 

distribuir a cocina 
0.48 

12.70% 5.30 Corte 0.64 

23.97% 10.00 Preparación 1.20 

47.94% 20.00 Cocción 2.40 

 TOTAL, COSTO  100.00% 41.72   5.01 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25.  

Prorrateo del Costo de los Asistentes 

RECURSO 
POR 

MES 

POR 

DIA 

POR 

HORA 
% 

HORAS 

POR 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES 

 COSTO 

POR 

ACTIVIDAD  

ASISTENTE 

(2) 
2.027.40 67.58 8.45 

20.00% 10.00 Comprar insumos 1.41 

22.00% 11.00 Servicio de limpieza 1.55 

10.00% 5.00 Almacenar y conservar 0.70 

6.00% 3.00 
Seleccionar y distribuir a 
cocina 

0.42 

6.00% 3.00 Corte 0.42 

20.00% 10.00 Preparación 1.41 

12.00% 6.00 Cocción 0.84 

4.00% 2.00 Emplatado 0.28 

TOTAL, COSTO   49.00   7.04 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26.  

Prorrateo del Costo de los Mozos 

RECURSO 
POR 

MES 

POR 

DIA 

POR 

HORA 
% 

HORAS 

POR 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES 

 COSTO 

POR 

ACTIVIDAD  

MOZOS (2) 2,213.40 73.78 9.22 
65.00% 13.00 Servicio de limpieza 2.00 

35.00% 7.00 Atención al salón 1.08 

TOTAL, COSTO 100.00% 20.00   3.07 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27.  

Distribución del Costo de las Actividades de Producción a los Platos 

ACTIVIDAD 
Arroz con 

Pato 

Ceviche 

Mixto 

Arroz Con 

Mariscos 
Total 

Seleccionar y distribuir a cocina  S/       0.27   S/    0.38   S/        0.25   S/    0.90  

Corte  S/       0.04   S/    0.81   S/        0.20   S/    1.06  

Preparación  S/       1.21   S/    0.61   S/        0.79   S/    2.61  

Cocción  S/       1.85   S/    0.46   S/        0.93   S/    3.24  

Emplatado  S/       0.09   S/    0.09   S/        0.09   S/    0.28  

Total costo Actividad  S/       2.92   S/    2.13   S/        1.92   S/    6.97  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 28.  

Costo De La MOD en los Objetos de Costo 

MANO DE OBRA DIRECTA COSTO 

Arroz con Pato  S/       2.92  

Ceviche Mixto  S/       2.13  

Arroz con Mariscos  S/       1.92  

TOTAL  S/       6.97  
                                  Fuente: Elaboración propia 
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4.2.13. Asignación de los Costos Indirectas hacia las actividades 

Nuestros costos Indirectos están compuestos por los ingredientes que son difíciles de 

llevar un control por las pocas cantidades que requiere los platos, también tenemos los servicios 

básicos (luz y agua), la depreciación de nuestros equipos de producción, mantenimientos de estos 

mismos, consumo del gas y depreciación.  

 Materiales Indirectos 

Dentro del restaurante típico el Lambayecano, encontramos los siguientes materiales 

indirectos: 

Tabla 29.  

Costo de los Ingredientes Indirectos 

MATERIALES INDIRECTOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO POR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

POR ML 

COSTO 

POR GR. 

MI01 Aceite Lt 5.30 0.0053   

MI02 Cerveza UNIDAD 4.50 0.0045   

MI03 Ajo Kg 5.00   0.005 

MI04 Sal kg 1.30   0.001 

MI05  pimienta UNIDAD 1.00   0.001 

MI06 Ají panca UNIDAD 1.00   0.001 
Fuente: Elaboración propia 

En base a los que nos comentó el cocinero de cuantos gramos, mililitros utiliza en la 

elaboración de cada plato, hemos podido realizar un prorrateo de las actividades que se ven 

involucrados estos materiales, teniendo nuestra distribución de la siguiente manera: 

- ACEITE 

Este insumo es necesario para la preparación de 2 de nuestros platos (arroz con pato y 

arroz con mariscos), según nuestra receta que nos han proporcionado entre ambos platos se 

utilizan unos 182 mililitros, siendo el costo por cada mililitro 0.0053. 
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El primer cuadro observamos que el aceite directamente interviene en la cocción, en el 

segundo cuadro notamos como se realizó la distribución del costo, todo esto fue posible en base 

a la receta, sabiendo de esta manera cuanto consume de aceite cada plato. 

Tabla 30.  

Distribución del Costo del Aceite 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- CERVEZA 

Este insumo es necesario para la preparación del arroz con pato, por lo cual es necesario 

66.67 mililitros para un plato y este material indirecto apoya 100% a la actividad de cocción, 

siendo el costo por cada mililitro 0.0045 

Tabla 31.  

Distribución del Costo de la Cerveza 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVIDADES MILILITROS % 
COSTO POR 

MILILITRO 
TOTAL 

COCCIÓN 182 100.00% 0.0053 0.96 

TOTAL 0.96 

PLATO MILILITROS % 
COSTO POR 

MILILITRO 
TOTAL 

ARROZ CON PATO 95 52.20% 0.0053 0.5035 

ARROZ CON MARISCOS 87 47.80% 0.0053 0.4611 

TOTAL 182 100.00%  0.9646 

ACTIVIDADES MILILITROS % 
COSTO POR 

MILILITRO 
TOTAL 

COCCIÓN 66.67 100.00% 0.0045 0.30 

TOTAL 0.30 

PLATO MILILITROS % 
COSTO POR 

MILILITRO 
TOTAL 

ARROZ CON PATO 66.67 100.00% 0.0045 0.30 

TOTAL 66.67 100.00%  0.30 
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- AJO 

Este insumo en esencial en la preparación de los 3 platos el cual tiene la propiedad de 

ofrecer un sabor maravilloso a casi todas las comidas, siendo el costo por cada gramo 0.005  

Tabla 32.  

Distribución del Costo del Ajo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- SAL Y PIMIENTA  

Este insumo en esencial en la preparación de los 3 platos, siendo el costo por gramo 

0.001. 

Tabla 33.  

Distribución del Costo de la Sal y Pimienta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVIDADES GRAMOS % 

COSTO 

POR 

GRAMO 

TOTAL 

COCCIÓN 7.99 100.00% 0.005 0.04 

TOTAL 0.04 

PLATO GRAMOS % 

ARROZ CON PATO 3.33 41.67% 

CEVICHE 1.33 16.66% 

ARROZ CON MARISCOS 3.33 41.67% 

TOTAL 7.99 100.00% 

ACTIVIDADES GRAMOS % 
COSTO POR 

GRAMO 
TOTAL 

COCCIÓN 8 100.00% 0.001 0.008 

TOTAL 0.008 

PLATO GRAMOS % 

ARROZ CON PATO 2.25 28.13% 

CEVICHE 3.50 43.75% 

ARROZ CON MARISCOS 2.25 28.13% 

TOTAL 8.00 100.00% 
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- AJÍ PANCA 

Es insumo se utiliza en la preparación del arroz con mariscos, siendo el costo por gramo 

0.001. 

Tabla 34.  

Distribución del costo del ají panca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- GAS 

El gas se distribuyó en base al número de galones promedio utilizados mensualmente y 

son 80 galones mensuales que el restaurante adquiere y estos galones son consumidos por las 2 

cocinas industriales que son abastecidas por el tanque mediante la tubería que distribuye gas a 

cada una, de manera que la actividad que utilizan este recurso es la de cocción. Dividiendo el 

importe mensual de los 80 galones entre 30 días del mes, obteniendo el costo por día, luego, se 

procederá a ser dividido entre los 38 platos a la carta que se preparan en el día y a su vez 

multiplicarlos por 3 que serían nuestros objetos de costos. 

 

 

 

ACTIVIDADES GRAMOS % 
COSTO POR 

GRAMO 
TOTAL 

COCCIÓN 7.5 100.00% 0.001 0.008 

TOTAL 0.008 

PLATO GRAMOS % 

ARROZ CON MARISCOS 7.5 100.00% 

TOTAL 7.5 100.00% 
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Tabla 35.  

Costo Mensual del Recurso Gas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36.  

Distribución del costo del gas 

Fuente: Elaboración propia 

 

- DEPRECIACIÓN 

Se distribuyó la depreciación en base al valor histórico de los equipos (Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta, 2018), específicamente en el artículo 22°, nos manifiesta que, “para 

calcular la depreciación, los demás bienes afectos a la producción de rentas gravadas de tercera 

categoría, serán depreciados en base al porcentaje que nos muestra en la siguiente tabla”. 

 

 

 

 

 

 

RECURSO INDUCTOR CANTIDAD 

PRECIO 

POR 

GALÓN 

COSTO 

MENSUAL 

Gas Galón 80   9.19          735.20  

Asignación del costo del Gas hacia las actividades 

ACTIVIDAD GALÓN %  
COSTO 

MENSUAL 

COSTO POR 

DÍA 

COSTO 

POR 

PLATO 

COSTO POR 3 

PLATOS 

COCCIÓN 80 100% 735.20 24.51 0.61 1.84 

TOTAL 80 100% 735.20 24.51 0.61 1.84 

BIENES AFECTOS 
 % ANUAL DE 

DEPRECIACIÓN 

1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca 25% 

2. Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); 

hornos en general 
20% 

3. Maquinaria y equipo utilizados por las actividades 

minera, petrolera y de construcción, excepto muebles, 

enseres y equipos de oficina 

20% 

4. Equipos de procesamiento de datos 25% 

5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 1.1.1991 10% 

6. Otros bienes del activo fijo 10% 

Figura 32. Porcentajes de Depreciación Anual 

Fuente: Elaboración propia 
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La depreciación lo hemos distribuido en base a aquellos activos fijos que posee el 

restaurante Típico el Lambayecano y son esenciales para que se lleven a cabo las actividades de 

apoyo y de producción y por lo cual demandan un costo para nuestros platos costeados, al hallar 

la depreciación diaria y los activos fijos que intervienen en cada actividad, hallaremos el valor 

depreciable de cada plato, dividiendo entre número promedio de platos elaborados en el día que 

son 38, luego este costo por plato lo multiplicaremos por los 3  para hallar el costo de los platos a 

costear en nuestra investigación. 

 

Tabla 37.  

Detalle y Costo de los Activos Fijos 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

N° Cantidad Artículo 
Valor de 

Adquisición 
% 

Valor 

depreciación 

anual 

Valor 

depreciación 

mensual 

Valor 

depreciación 

diario 

Muebles y Enseres 

1 2 mesa de acero 1,400.00 0.10 140 11.67 0.39 

2 2 
cocina industrial 3 

Hornillas 
700.00 0.10 70 5.83 

0.19 

3 2 refrigeradora 1,600.00 0.10 160 13.33 0.44 

4 1 
congelador 

horizontal 
1,200.00 0.10 120 10 

0.33 

5 2 microondas 500.00 0.10 50 4.17 0.14 

6 22 
mesa rectangular 
salón de madera 

5,133.26 0.10 513.33 42.78 
1.43 

TOTAL 10,533.26   1,053.33 87.78 2.93 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38.  

Distribución del Costo de la Depreciación 

Actividades 
Activos fijos que 

interviene 
% 

Valor 

depreciable 

diario por 

cada actividad 

Valor 

depreciable 

por plato 

Valor 

depreciable 

asignado a 

los 3 platos 

Almacenar y 
conservar 

refrigeradora 

100% 0.79 0.02 0.06 congelador 

horizontal 

Cocción 

cocina industrial 3 

Hornillas 100% 0.33 0.01 0.03 

microondas 

Atención al salón 

mesa de acero 

100% 1.81 0.05 0.14 mesa rectangular 
salón de madera 

TOTAL 2.93 0.07 0.22 
Fuente: Elaboración propia 

 

- ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se prorrateo el costo de la energía eléctrica en base a las fórmulas de consumo mensual 

dadas por osinergmin. En base a la potencia de watt de los artefactos eléctricos procedimos a 

calcular los kilowatts dividiéndola entre mil (KW/1000), luego multiplicamos por las horas 

prendidas de cada artefacto en el día para así obtener la energía mensual consumida.  

Luego calculamos el costo por KW/h, dividiendo el costo promedio de recibo de la luz 

que es 400.00 mensual entre el total de kW consumidos mensuales (87 kW/h). 

Por ultimo realizamos un cuadro donde nos detalla las actividades y cuáles son los 

artefactos que utilizan y que consumen energía diaria, siendo un total de 29 kwt/h diarios que se 

hacen uso, multiplicando esto por el costo diario de kw/h (0.46), obteniendo el costo diario, 

luego dividimos entre los 38 platos a la carta promedio preparados en el día, obteniendo el costo 

por cada plato, luego los multiplicamos por 3, que es el número de platos a costear. 
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Tabla 39.  

Cálculo de los kilowatts Consumidos por los Artefactos Eléctricos 

Cantidad 

de Bienes 
Concepto 

Potencia 

eléctrica en 

watt (W) 

Potencia 

total en 

watt (W) 

kilowatts=

watts/1000 

Horas 

diarias 

prendidas  

Horas 

Mensual 

(Hx Días) 

Energía 

consumida 

mensual 

(kwt*h) 

Energía 

consumida 

diaria 

(EngM/30) 

1 refrigeradora 350 350 0.35 24 720 252 8.4 

3 Licuadora 300 900 0.90 2 60 54 1.8 

2 
congelador 

horizontal 
300 600 0.60 24 720 432 

14.4 

2 microondas 1100 2200 2.20 2 60 132 4.4 

TOTAL, DE KILOWATTS/ HORA CONSUMIDOS 870 29 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40.  

kilowatts y costo Mensual de la Energía Eléctrica. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 41.  

Distribución del Costo de la Energía Eléctrica 

Actividades 
Activos fijos 

que interviene 

kilowatts 

diarios 

Costo por 

cada kW/h 
Costo diario 

Costo por 

cada plato 

Costo por los 

3 platos 

Almacenar y 

conservar 
refrigeradora 8.40 0.46 3.86 0.10 0.29 

Preparación Licuadora 1.80 0.46 0.83 0.02 0.06 

Cocción microondas 14.40 0.46 6.62 0.05 0.15 

Atención al 

salón 

congelador 

horizontal 
4.40 0.46 2.02 0.17 0.50 

TOTAL 29.00   13.33 0.33 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

KW TOTALES PAGO MENSUAL COSTO POR KW 

870 400 0.46 
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- AGUA 

Para la distribución del agua se tomó en cuenta el costo mensual del recibo de 

SEDAPAL, distribuyéndose esta cantidad en porcentajes dentro de las áreas cuyas actividades 

consumen agua. Primero calculamos el costo diario por litro, teniendo como base el costo del 

recibo 250.00 y los litros consumidos en el mes que son 10,000 litros. Luego hallamos los litros 

diarios consumidos dividiendo 10,000 litros entre 30 días. 

Tabla 42.  

Metros Cúbicos y Litros Diarios Consumidos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 43.  

Distribución del Costo del Agua 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

M3 Litros  
Costo del 

mes recibo 

costo de 

cada litro  

Litros 

diarios 

costo diario 

consumido 

10 10000 250 0.03 333.33 8.33 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ACTIVIDADES 
% de 

consumo 

consumo 

en m3 

Costo diario 

consumido 

Costo por 

cada plato 

Costo 

por los 3 

platos 

SERVICIO DE LIMPIEZA 40.00% 0.13 3.33 0.08 0.25 
ALMACENAR Y 

CONSERVAR 
10.00% 0.03 0.83 0.02 0.06 

PREPARACIÓN  17.00% 0.06 1.42 0.04 0.11 

COCCIÓN 33.00% 0.11 2.75 0.07 0.21 

TOTAL 100.00% 0.33 8.33 0.21 0.63 
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- MANTENIMIENTO 

El mantenimiento es efectuado por terceras personas cuando el restaurante lo necesite, es 

por eso que la dueña de local nos brindó una cantidad aproximada 600.00 soles del costo por los 

mantenimientos y reparaciones efectuados en el año, siendo el costo mensual 50.00 soles, se 

asignaron a las actividades de almacenar y conservar 45.50% (mantenimiento de la 

refrigeradora) y servicio de limpieza 54.50% (mantenimiento de la campana de la cocina y 

extintores). 

 

Tabla 44.  

Detalle de Activos que tienen Mantenimiento Anual 

Detalle de Activos que tienen mantenimiento Anual 

CANTIDAD ACTIVOS  ANUAL MENSUAL 

2 Refrigeradora  S/                100.00   S/                          8.33  

2 Congelador  S/                150.00   S/                       12.50  

1 Campana   S/                300.00   S/                       25.00  

1 Cocina  S/                   50.00   S/                          4.17  

TOTAL  S/          600.00   S/               50.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45.  

Distribución del Costo del Mantenimiento 

Distribución del Costo del Mantenimiento a las Actividades 

Actividades Descripción 

INDUCTOR 

- N° de 

Equipos 

Costo 

Mensual 
Costo diario 

Costo por 

platos al día 

Costo por 3 

platos 

Almacenar 

y conservar 

Refrigeradora 2 8.33   0.28           0.01         0.02  

Congelador 2     12.50    0.42  0.01        0.03  

Servicio de 

Limpieza 

Campana 1     25.00     0.83  0.02        0.06  

Cocina 1       4.17     0.14  0.00        0.01  

TOTAL 6     50.00      1.67  0.04        0.13 
Fuente: Elaboración propia 
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- MATERIALES DE LIMPIEZA   

Los materiales de limpieza tales como: detergente (kg), lejía (litros), esponja (und), 

jalador de agua (und), escoba (und), recogedor (und), son consumidos por la actividad de 

servicio de limpieza, siendo el costo mensual de estos productos unos 107.50 mensuales. 

Establecimos un peso en porcentajes (%), en base a que tarea demanda más cantidad de 

estos materiales de limpieza, luego empezamos a distribuir el costo mensual por los porcentajes 

establecidos, obteniendo el costo por mes de cada tarea. Después dividimos entre 30 días dicho 

costo para obtener el costo diario. Finalmente dividimos este costo diario entre los 38 platos 

promedio preparados al día. 

Para el Papel higiénico industrial y Servilleta se sumaron sus costos, de cuánto se gasta 

en estos productos siendo 32.50 soles mensuales en servilleta y 60.00 soles en PH industrial y se 

dividió este importe entre el número promedio de platos preparados en el día que son 38, luego 

multiplicarlo por los 3 platos a costear, para la distribución en la actividad Atención al salón. 

Dato: La dueña de local nos informó que mensualmente se gasta en estos implementos de 

limpieza un total de 200.00 soles. 

Tabla 46.  

Lista de Materiales de Aseo 

Fuente: Elaboración propia 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
COSTO POR UNIDAD 

DE MEDIDA 

CANTIDAD 

AL MES 

      GF01 Materiales de limpieza       

  

GF011 Esponja Unidad 1.00 10  

GF012 Jalador de agua Unidad 8.00 4  

GF013 Escoba Unidad 4.00 5  

GF014 Recogedor Unidad 3.00         5 

GF015 Lejía LT 2.50         5 

GF016 Detergente Unidad 3.60 5  

      GF02 

Papel higiénico 

industrial Unidad 12.00         5 

      GF03 Servilleta  N° Paquetes 6.50  5 
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Tabla 47.  

Distribución del Costo de los Materiales de Limpieza 

Distribución del Costo de los Materiales de Limpieza a las Actividades 

                                                           ACTIVIDAD: SERVICIO DE LIMPIEZA 

RECURSOS Porcentaje C. por Mes C. por día 
Costo por 

plato al día 
Costo por los 3 

platos 

38 3 
Esponja 

100% 

10.00 0.33 0.01 0.03 

Jalador de agua 32.00 1.07 0.03 0.08 

Escoba 20.00 0.67 0.02 0.05 

Recogedor 15.00 0.50 0.01 0.04 

Lejía 12.50 0.42 0.01 0.03 

Detergente 18.00 0.60 0.02 0.05 
TOTAL 100% 107.50 3.58    0.09            0.27 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 48.  

Distribución del Costo de los Materiales de Limpieza 

ACTIVIDAD: ATENCION AL SALÓN 

RECURSO C. por Mes 
C. por 

día 

Costo por 

plato al día 

Costo por 

los 3 platos 

Servilleta 32.50 1.08 0.03 0.08 

PH Industrial 60.00 2.00 0.05 0.15 

TOTAL 92.50 3.08 0.08 0.23 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.14. Acumulación de los Costos de las Actividades de Producción y Apoyo 

Tabla 49.  

Acumulación de los Costos de las Actividades de Apoyo y Producción 

ACTIVIDADES RECURSOS 

COSTO POR 

RECURSO 

CONSUMIDO 

COSTO 

TOTAL DE 

ACTIVIDAD 

PRODUCCIÓN APOYO    

  

Programar platos 

de la semana 
cocinero 0.29 0.29 

Comprar 

Insumos 
asistentes (2) 1.41 1.41 

Almacenar y 

Conservar 

asistentes (2) 0.70 

1.17 

energía eléctrica 0.29 

depreciación 0.06 

Mantenimiento 0.05 

agua 0.06 

Seleccionar y 

Distribuir a Cocina 
  

cocinero 0.48 
0.90 

asistentes 0.42 

Corte   
cocinero 0.64 

1.06 
asistentes (2) 0.42 

Preparación   

cocinero 1.20 

2.78 
asistentes (2) 1.41 

energía eléctrica 0.06 

agua 0.11 

Cocción   

cocinero 2.40 

7.67 

asistentes (2) 0.84 

aceite 0.96 

cerveza 0.30 

ajo 0.04 

sal y pimienta 0.81 

aji panca 0.09 

gas 1.84 

agua 0.21 

depreciación 0.03 

energía eléctrica 0.15 
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ACTIVIDADES 
RECURSOS 

COSTO POR 

RECURSO 

CONSUMIDO 

COSTO 

TOTAL DE 

ACTIVIDAD 

PRODUCCIÓN APOYO 

Emplatado   asistentes 0.28 0.28 

  
Servicio de 

Limpieza 

asistentes 1.55 

4.14 

mozos (2) 2.00 

materiales de 

limpieza 
0.27 

agua 0.25 

Mantenimiento 0.07 

  
Atención al 

Salón 

mozos (2) 1.08 

1.94 

servilleta 0.08 

energía eléctrica 0.50 

papel higiénico 

industrial 
0.15 

depreciación 0.14 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.15. Consumo de las Actividades de Apoyo hacia las Actividades Principales 

El diseño de costeo basado en actividades nos manifiesta que cada producto, objeto de la 

empresa, además de consumir todos los costos directos causados y reconocidos en el proceso del 

mismo, deben de absorber los costos y gastos causados por las áreas operativas, llamadas 

actividades de apoyo. 

 Estas actividades constituyen una serie continua de tareas que permiten transformar tales 

recursos en resultados, con su apoyo indirecto de beneficios hacia nuestros productos finales. 

 Programar platos de la semana 

Esta actividad es realizada por el cocinero del restaurante Típico el Lambayecano 

teniendo en cuenta que platillos son los más consumidos por los clientes.  Se debe analizar el 

costo de cada recurso material para poder definir el precio de los mismos, para poder elaborar 

una lista para la compra de estos insumos. 
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Elegir el tipo de platillos que se prepararán semanalmente es indispensable porque de eso 

dependen nuestro inventario y los insumos para prepararlo. 

Esta actividad de soporte debe ocurrir para que pueda desarrollarse la primera actividad 

de producción que es seleccionar y distribuir los productos a cocina, por lo mismo, está 100 % 

relacionada, ya que, al saber qué platillos se prepararán, podremos seleccionar los insumos que 

requerimos para posteriormente distribuirlos a la cocina y empezar con la siguiente actividad. 

 Comprar insumos 

 Luego de la programación de los platos a preparar en la semana, se realiza la 

compra de estos insumos a nuestros proveedores, especificando la cantidad de cada uno y que 

estén en buen estado, teniendo cuidado con los insumos puesto que algunos son perecibles, y 

tener en cuenta aquellos ingredientes que están por terminarse y para abastecerse de estos. 

 Esta actividad de apoyo es muy importante para la ejecución de esta actividad de 

producción denominada: Selección y distribución de los productos a cocina, puesto que, de una 

vez comprado los insumos, podemos empezar a realizar la preparación de los platillos. 

 

 Servicio de limpieza 

La limpieza es un factor muy importante en un restaurante, las áreas deben estar bien 

aseadas para empezar la producción. Por eso, esta actividad se encarga de mantener los 

ambientes de la cocina aseados para así poder brindar un servicio de calidad. 

En un restaurante se hace uso de alimentos que posteriormente nuestros clientes ingieren. 

Cuando los alimentos se encuentran en pésimas condiciones son muy dañinos para la salud, es 

por esto que los restaurantes están obligados a seguir una serie de normas de limpieza y hábitos 

de higiene 
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Por eso esta actividad que genera valor se distribuye a la actividad de preparación y 

corte, debiendo tener todos los alimentos lavados y algunos listos anticipadamente, para luego 

poder pasarlos a las actividades de cocción haciendo uso de utensilios de cocina que estén 

limpios, también que el cocinero cuente con los implementos necesarios (gorro, guantes y 

Mandil, etc.). 

Por otro lado, es importante que el servicio de limpieza se distribuya a la actividad de 

Emplatado puesto al término de la preparación del plato, es importante que el menaje que se 

servirá al cliente esté limpio, por lo tanto, la actividad de limpieza favorece considerablemente a 

las actividades de producción. 

 Almacenar y conservar: 

Cuando los insumos ya son comprados, debemos almacenarlos en lugares que cuente con 

capacidad y ventilación apropiada para que estos sean conservados en buen estado. Al momento 

de seleccionar y distribuir estos insumos a Cocina deberán estar en buenas condiciones para su 

transformación, desde el momento que son sacados de las congeladores o refrigeradoras 

debemos de darnos cuenta que estén en óptimas condiciones para su preparación y verificar en 

todo caso su fecha de caducidad. 

También está actividad se relaciona y presta apoyo a la actividad de Atención al Salón, 

porque en el ambiente del comedor se visualizan varios almacenes periféricos (congeladoras), 

donde se conservan insumos que se requieren para la venta o preparación de los platos. 

 Atención al Salón: 

Se relaciona directamente con la actividad del Emplatado, puesto que al momento que 

lleguen los comensales, tomaremos la comanda y la llevaremos a cocina para que sirvan el plato 

que nos han solicitado. 
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Tabla 50.  

Consumo de los Costos de las Actividades de Apoyo a las de Producción 

ASIGNACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

COSTO 

TOTAL DE 

ACTIVIDAD 

DE APOYO 

% 

DISTRIBUCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

PRODUCCIÓN 

COSTO POR 

DISTRIBUIR 

Programar platos de la 

semana 
0.29 100% 

Seleccionar y Distribuir a 

cocina 
0.29 

Comprar insumos 1.41 100% 
Seleccionar y Distribuir a 

cocina 
1.41 

Almacenar y Conservar 1.17 100% 
Seleccionar y Distribuir a 

cocina 
1.17 

Servicio de Limpieza 4.14 

35% Preparación 1.45 

20% Corte 0.83 

45% Emplatado 1.86 

Atención al salón 1.94 100% Emplatado 1.94 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que hemos obtenido la acumulación de costos de cada actividad de apoyo lo 

distribuimos a las actividades de producción. Luego, realizamos un cuadro donde refleje la 

totalidad de costos propios de las actividades de producción (MP, MOD y CIF), adicionando a 

estás los costos de las actividades de apoyo. 

Tabla 51.  

Costo Total de las Actividades Principales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

COSTO TOTAL DE ACTIVIDADES PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DE 

PRODUCCIÓN 

COSTOS 

PROPIOS  

COSTOS DE LAS 

ACTIVIDADES DE 

APOYO 

TOTAL 

Seleccionar y Distribuir a 

Cocina 
0.90 2.86 3.77 

Corte 1.06 0.83 1.89 

Preparación 2.78 1.45 4.22 

Cocción 7.67   7.67 

Emplatado 0.28 3.80 4.08 
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4.2.16. Distribución del Costo de las Actividades de Producción a los Objetos de 

Costo 

El inductor del costo: Es una medida cuantitativa del efecto de una actividad, es un 

factor que usaremos para medir cómo es que se incide en un costo, permitiendo así que se 

incorporen los costos de estas actividades a los productos. 

- Para elegir los inductores, estos deben tener las siguientes características: 

- Sencillo de identificar. 

- Posible de medir. 

- Representen las funciones cotidianas de cada área. 

 - Se mantengan persistente en un periodo de tiempo concreto. 

 Seleccionar y Distribuir a cocina 

El inductor elegido es N° de minutos que se utilizan para selección y distribución de los 

ingredientes de los 3 platos a la carta, puesto que algunos platos necesitan más tiempo por 

requerir más insumos para su preparación, de manera que al saber cuántos minutos se consumen, 

podemos distribuir el costo de una manera razonable. 

Tabla 52.  

Distribución del Costo de la Actividad seleccionar y distribuir a los Objetos de Costos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ACTIVIDAD PLATOS N° MINUTOS % COSTO 

Seleccionar y Distribuir 

a Cocina 

Arroz con Pato 2.13 30.47% 1.15 

Ceviche Mixto 2.91 41.63% 1.57 

Arroz con Mariscos 1.95 27.90% 1.05 

TOTAL 7 100.00% 3.77 



97 

 

 Corte 

El inductor elegido es N° de cortes en base a la cantidad de presas de cada plato, en el 

arroz con pato es una presa por plato, en el ceviche mixto se realizan 20 cortes entre pescado y 

pulpo, y el arroz con mariscos 5 cortes. 

Tabla 53.  

Distribución del Costo de la Actividad corte a los Objetos de Costos 

ACTIVIDAD PLATOS N° CORTES % COSTO 

Corte 

Arroz con Pato 1 10.77% 0.20 

Ceviche Mixto 20 70.00% 1.32 

Arroz con Mariscos 5 19.23% 0.36 

TOTAL 26 100.00% 1.89 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Preparación  

El inductor elegido es N° de minutos que se utiliza para la preparación de los 3 platos, 

que involucra abarca mezclar, aderezar o aliñar antes de la cocción. En cuanto a recipientes, 

estos también son preparados, lavándose y sometiéndose al calor o al frío. 

Tabla 54.  

Distribución del Costo de la Actividad Preparación a los Objetos de Costo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Cocción  

El inductor elegido es el N° de minutos necesarios para la elaboración de cada plato. El 

cocinero nos brindó la información de cuanto ha demorado en cocinarse cada plato, pudiendo así 

distribuir nuestros costos. 

ACTIVIDAD PLATOS N° MINUTOS % COSTO 

Preparación  

Arroz con Pato 9 46.50% 1.96 

Ceviche Mixto 5 23.25% 0.98 

Arroz con Mariscos 6 30.25% 1.28 

TOTAL 20 100.00% 4.22 
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Tabla 55.  

Distribución del Costo de la Actividad Cocción a los Objetos de Costos 

 

          

Fuente: Elaboración propia 

 

 Emplatado 

El inductor elegido es N° de pedidos de arroz con pato, cebiche mixto y arroz con 

mariscos, como estamos costeando la preparación de solo tres platos, entonces serán 1 pedido 

por cada plato. 

Tabla 56.  

Distribución del Costo de la Actividad Emplatado a los Objetos de Costos 

ACTIVIDAD PLATOS 
N° 

PEDIDOS 
% COSTO 

Emplatado  

Arroz con Pato 1 33.33% 1.36 

Ceviche Mixto 1 33.33% 1.36 

Arroz con Mariscos 1 33.33% 1.36 

TOTAL 3 100.00% 4.08 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.17. Costo unitario de los objetos de costo 

Luego de haber asignado el costo de las actividades de apoyo a las actividades 

principales, el total obtenido de las actividades primarias se sumará junto con el total de 

materiales directos para así, obtener el costo unitario de cada plato (arroz con pato, cebiche 

mixto y arroz con mariscos) que se están costeando en base al sistema ABC. 

 

ACTIVIDAD PLATOS N° MINUTOS % COSTO 

Cocción 

Arroz con Pato 15 57.12% 4.38 

Ceviche Mixto 4 14.29% 1.10 

Arroz con Mariscos 7 28.59% 2.19 

TOTAL 26 100.00% 7.67 
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Tabla 57.  

Costo Unitario de los Objetos de Costos 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

DESCRIPCIÓN TOTAL 
Arroz con 

Pato 

Ceviche 

Mixto 

Arroz con 

Mariscos 

MATERIA PRIMA DIRECTA S/23.88 S/6.31 S/7.42 S/10.16 

          

MANO DE OBRA DIRECTA S/6.97 S/2.92 S/2.13 S/1.92 

          

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN         

Seleccionar y distribuir a cocina S/2.86 S/0.87 S/1.19 S/0.80 

Corte S/0.83 S/0.16 S/0.51 S/0.16 

Preparación S/1.62 S/0.75 S/0.38 S/0.49 

Cocción S/4.43 S/2.53 S/0.63 S/1.27 

Emplatado S/3.80 S/1.27 S/1.27 S/1.27 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/13.54 S/5.58 S/3.98 S/3.98 

COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO S/44.39 S/14.81 S/13.52 S/16.06 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 58.  

Estado de Costos de Producción Mensual 

ESTADO DE COSTOS DE LA PRODUCCIÓN MENSUAL 

Concepto Elementos del Costo Importe Porcentual Total % 

Costos Directos  
Materia Prima directa   17,200.00  64.98% 64.98% 

Mano de obra directa     3,755.40  14.19% 14.19% 

Costos Indirectos 

Mano de obra Indirecta     2,213.40  8.36% 

20.83% 

Materiales indirectos     1,576.00  5.95% 

Materiales de Limpieza        200.00  0.76% 

Energía Eléctrica        400.00  1.51% 

Agua         250.00  0.94% 

Depreciación           87.78  0.33% 

Mantenimiento          50.00  0.19% 

Gas        735.20  2.78% 

TOTAL   26,467.78  100% 100.00% 
                Fuente: Elaboración propia 
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4.2.18. Sistema Tradicional y/o Actual de Restaurante 

 Materiales Directos e Indirectos 

Para distribuir los materiales directos e indirectos lo realizaremos en base a la receta de 

cada uno de los platos con las cantidades requeridas y el costo total de cada una. 

Tabla 59.  

Ingredientes Utilizados en la Receta del Arroz con Pato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS 

CANTIDAD 

REQUERIDA INDUCTOR 

COSTO 

TOTAL 

PATO 200 GR 4.000 

ARROZ BLANCO 150 GR 0.450 

ARVEJAS 20 GR 0.060 

CEBOLLA 30 GR 0.075 

PIMIENTO  1/2 UNIDAD 0.500 

AJI VERDE 1 UNIDAD 0.200 

CULANTRO 70 GR 0.350 

LOCHE  1/8 UNIDAD 0.375 

AJI CAUSA 1 UNIDAD 0.300 

CERVEZA 66.67 ML 0.462 

ACEITE 95 ML 0.504 

AJO 3.33 GR 0.017 

SAL Y PIMIENTA 2.083 GR 0.002 

   7.295 
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Tabla 60.  

Ingredientes Utilizados en la Receta del Arroz con Mariscos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

INSUMOS  
CANTIDAD 

REQUERIDA 
INDUCTOR 

COSTO 

TOTAL 

LANGOSTINO 70 GR 2.240 

CALAMAR 70 GR 1.960 

PULPO 70 GR 2.030 

CONCHAS DE 

ABANICO 2 UNIDAD 2.000 

ARROZ BLANCO 150 GR 0.450 

CULANTRO PICADO 9 GR 0.045 

CEBOLLA 20 GR 0.050 

ARVEJAS 

(GUISANTES) 15 GR 0.045 

AJÍ AMARILLO 

MOLIDO 3 UNIDAD 0.900 

TOMATE 15 GR 0.038 

LIMÓN 2 UNIDAD 0.400 

AJI PANCA 7.5 GR 0.188 

AJO 3.33 GR 0.017 

ACEITE 2.083 GR 0.4611 

SAL Y PIMIENTA 0.343 GR 0.002 

   10.23 
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Tabla 61.  

Ingredientes Utilizados en la Receta del Ceviche Mixto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Mano de obra Directa  

Con respecto a la mano de obra directa el sueldo diario de los asistentes y cocinero 

equivale a 112 soles, entonces como dato sabemos que se preparan al día 38 platos, entre los 

cuales 24 son: (8 arroz con pato, 6 arroz con mariscos y 10 de cebiche mixto), entonces el total 

del costo se distribuye de la siguiente manera: 

(costo total MOD* 24 platos /#unidades totales), lo que equivale a unos 78 soles. 

Tabla 62.  

Cálculo del Costo Diario de la Mano de Obra Directa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INSUMOS  CANTIDAD REQUERIDA INDUCTOR COSTO TOTAL 

LANGOSTINO 30 GR 0.960 

TOLLO 30 GR 0.600 

CALAMAR 30 GR 0.840 

PULPO 30 GR 0.870 

CARACOL 30 GR 0.570 

CULANTRO PICADO 10 GR 0.050 

CEBOLLA 50 GR 0.125 

CAMOTE 200 GR 0.300 

YUCA 300 GR 0.750 

AJI LIMO 1 UNIDAD 0.200 

CANCHA 80 GR 0.320 

LIMÓN 7 UNIDAD 1.400 

CHOCLO 90 GR 0.180 

ROCOTO  1/2 UNIDAD 0.250 

AJO 1 1/3 GR 0.007 

SAL Y PIMIENTA 3 1/3 GR 0.004 

 

  
 7.426 

ITEM CARGO 
DIAS 

TRABAJADOS 

SUELDO 

BÁSICO 

MENSUAL 

SUELDO 

DIARIO 

1 COCINERO 30 1728.00 57.60 

2 ASISTENTE DE COCINA 30 1013.70 33.79 

3 ASISTENTE DE COCINA 30 1013.70 33.79 

TOTAL 3755.40 125.18 
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 Costos Indirectos 

Con respecto a los costos indirectos equivale a 125.85 soles diarios, entonces como dato 

sabemos que se preparan al día 38 platos, entre los cuales 24 son: (8 arroz con pato, 6 arroz con 

mariscos y 10 de cebiche mixto), entonces el total del costo se distribuye de la siguiente manera: 

 (costo total de CIF* 24 platos /#unidades totales). 

Tabla 63.  

Cálculo del Costo Diario de la Mano de Obra Indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 64.  

Cálculo del Costo Diario de los Costos Indirectos 

ITEM CARGO 
MONTO 

MENSUAL 

MONTO 

DIARIO 

1 
MATERIALES DE 
LIMPIEZA 

326.00 10.87 

2 GAS 800.00 26.67 

3 VIAJES AL MERCADO  90.00 3 

4 AGUA 250.00 8.33 

5 LUZ 400.00 13.33 

6 MANTENIMIENTO 50.00 1.67 

7 DEPRECIACIÓN 87.78 2.93 

TOTAL 1916 66.79 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ITEM CARGO 
DIAS 

TRABAJADOS 

SUELDO 

BÁSICO 

MENSUAL 

SUEDO 

DIARIO 

2 MOZO 30 1106.70 36.89 

3 MOZO 30 1106.70 36.89 

TOTAL 2213.40 73.78 
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Tabla 65.  

Unidades Producidas Diariamente y Costos Incurridos 

Fuente: Elaboración propia 

 

TASA CIF: 

COSTO TOTAL CIF

          UNIDADES PRODUCIDAS MENSUAL
 =  

4,217.18

𝟗𝟓𝟎
 

TASA CIF = 4.44       
 

 
 

 Cálculo del Costo Unitario mediante el Sistema Tradicional 

Tabla 66.  

Costo Unitario según Sistema Tradicional 

CONCEPTO 
ARROZ CON 

PATO 

ARROZ CON 

MARISCOS  

CEBICHE 

MIXTO 
TOTALES 

Unidades producidas 8 6 10 24.00 

Horas máquina total 3.2 1.8 2 7.00 

  
Costo 

total 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

Costo 

unitario 
  

Costo de los materiales 

directos 
58.36 7.30 61.35 10.16 74.26 7.42 193.97 

Costo mano de obra 36.00 4.50 21.00 3.50 22.06 2.21 79.06 

Costos indirectos 35.51 4.44 26.63 4.44 44.39 4.44 106.54 

COSTO UNITARIO X 

UNIDAD  16.23  18.16  14.07  
Fuente: Elaboración propia 

 

CONCEPTO 
ARROZ CON 

PATO 
ARROZ CON 
MARISCOS  

CEBICHE 
MIXTO 

TOTALES 

Unidades producidas 8 6 10 24 

Costo de los materiales directos  S/          7.30   S/        10.23  S/          7.43   S/     193.97 

Costo mano de obra  S/          4.50   S/          3.50   S/          2.21  S/        79.06  

Horas mano de obra/ unidad 0.35 0.2 0.15 5.5 

Total Costos Indirectos mensual    S/ 4.217.18 

N° unidades mensuales    950 
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4.2.19. Análisis de la Rentabilidad 

Tabla 67.  

Rentabilidad Obtenida según Método Tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta tabla podemos apreciar el precio de venta (carta) de cada uno de los platos, luego 

hemos calculado el IGV (18%), de cada uno, obteniendo así su valor venta. El costo unitario 

total es el costo de producir cada plato que lo calculamos en base al sistema tradicional que la 

empresa actualmente utiliza. La utilidad la hallamos restando el (valor venta unitario - el costo 

unitario). Por último, hallamos la rentabilidad utilizando la formula (utilidad /costo unitario total) 

x100%. 

Tabla 68.  

Rentabilidad Obtenida según Método ABC 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta tabla podemos apreciar el precio de venta (carta) de cada uno de los platos, luego 

hemos calculado el IGV (18%), de cada uno, obteniendo así su valor venta. El costo unitario 

DETALLE 
Arroz con 

Pato 
Cebiche 
Mixto 

Arroz con 
mariscos 

Precio de venta unitario Actual S/.25.00 S/.21.00 S/.20.00 

Valor venta unitario S/.21.19 S/.17.80 S/.16.95 

Costo unitario total S/.16.23 S/.14.07 S/.18.16 

Impuesto general a las ventas S/.3.81 S/.3.20 S/.3.05 

Utilidad S/.4.95 S/.3.73 -S/.1.22 

% Rentabilidad  31% 26% -7% 

DETALLE 
Arroz con 

Pato 
Cebiche 
Mixto 

Arroz con 
mariscos 

Precio de venta unitario Actual S/.25.00 S/.21.00 S/.20.00 

Valor venta unitario  S/.21.19 S/.17.80 S/.16.95 

Costo unitario total S/.14.81 S/.13.52 S/.16.06 

Impuesto general a las ventas S/.3.81 S/.3.20 S/.3.05 

Utilidad S/.6.38 S/.4.27 S/.0.89 

% Rentabilidad 43% 32% 6% 
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total es el costo de producir cada plato que lo calculamos en base al sistema de costos ABC que 

hemos propuesto al restaurante. La utilidad la hallamos restando el (valor venta unitario - el 

costo unitario). Por último, hallamos la rentabilidad utilizando la formula (utilidad /costo unitario 

total) x100%. 

Tabla 69.  

Comparación de la Rentabilidad entre Método Tradicional y el ABC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar la contrastación de rentabilidades entre ambos sistemas notamos la variación 

en porcentajes de la rentabilidad obtenida entre el sistema tradicional y el sistema de costo ABC, 

pues observamos que en el arroz con pato la rentabilidad aumento en un 13%, en el cebiche 

mixto aumentó en un 5% y en el arroz con mariscos aumentó favorablemente en un 12%. 

 

4.3. Discusión 

En base a nuestros resultados obtenidos en la investigación una de nuestras hipótesis ha 

sido confirmada, por lo cual aseveramos que nuestra propuesta de un modelo de un diseño de 

costos ABC, incidió positivamente en la rentabilidad de la empresa de servicio-Restaurante 

Típico el Lambayecano. 

Para poder comprobar nuestras hipótesis planteadas hemos realizado análisis y 

observaciones globales a cómo se desarrollan los procesos y actividades dentro del lugar de la 

investigación. Hemos aplicado una serie de instrumentos como la encuesta y entrevista, que nos 

permitió reflejar la realidad actual del restaurante típico el Lambayecano, permitiéndonos 

DETALLE Método Tradicional Método ABC Diferencia 

Arroz con Pato 31% 43% + 13% 

Cebiche Mixto 26% 32% + 5% 

Arroz con mariscos -7% 6% + 12% 
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identificar sus deficiencias en cuanto los métodos de costeo que aplicaban, pudiendo observar 

que no contaban con un sistema adecuado para el control de sus costos y sus actividades no 

estaban bien definidas , siendo realizadas de una forma rutinaria, también hemos apreciado que 

no había control de las salidas y entrada de los recursos que se utilizaban. 

La carencia de un sistema de costos apropiado acarrea consigo limitaciones para un 

correcto control de los costos de la producción, bases de asignación inadecuadas para la materia 

prima, mano de obra y costos indirectos. 

Por eso es necesario realizar nuestro diseño de costos ABC, para conocer con exactitud la 

utilidad por cada plato que estamos costeado y son vendidos en el restaurante; así la dueña del 

local podrá saber la rentabilidad obtenida y esto será ventajoso para hacer frente a la 

competencia, además de evaluar su inversión en cuanto a los resultados logrados y fijación de 

sus precios adecuados. 

Conforme a los trabajos de investigación que hemos tomado como referencia, estás han 

influido de una manera positiva en la determinación de los resultados y se contrastaron los costos 

del sistema tradicional con los costos del sistema ABC, por lo cual concluyeron que esté ultimo 

brinda un control más preciso de los costos y es de utilidad para la toma de decisiones, 

obteniendo resultados más óptimos en cuanto a la rentabilidad. 
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5. CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Primera: Al analizar el entorno del restaurante Típico El Lambayecano concluimos que 

la manera del control de sus costos no es la adecuada, puesto que lo realizan de una forma 

tradicional haciendo falta la implementación de un diseño que muestre de forma racional los 

recursos y procesos dentro de la empresa, reflejando así la rentabilidad exacta de los productos 

que más se venden, además de elaborar documentos de gestión para el control de los recursos 

que se compran a diario. 

Segunda: Luego de plantear nuestra propuesta de un diseño de costos ABC, y 

contrastarla con el sistema de costeo actual (tradicional) de la empresa, hemos concluido que 

nuestro diseño nos ha permitido reflejar de forma exacta los costos de elaboración, porque nos 

hemos basado es una secuencia metodológica identificando los costos directos e indirectos de 

producción, asignamos inductores adecuados a cada uno de los recursos y actividades, por lo 

cual obtuvimos información con la mayor exactitud posible, y cada uno de nuestros platos ha 

obtenido una rentabilidad. Cabe mencionar que para elegir los inductores hemos realizado una 

observación a los procesos del negocio y la forman con se desarrollan las actividades. 

 

Tercera: Después de haber realizado la contrastación de la rentabilidad del sistema de 

costeo que aplica el restaurante y nuestro diseño de costeo propuesto, podemos aseverar que la 

rentabilidad obtenida del diseño de costeo ABC incide frente a los resultados del sistema de 

costeo tradicional, debido a que se obtuvo dos valores positivos (13% en el arroz con pato,5% en 

el cebiche mixto y 12% arroz con mariscos).  



109 

 

5.2. Recomendaciones 

Primera: Recomendamos al restaurante Típico El Lambayecano analizar las actividades 

diarias que realizan, de manera que se puedan identificar aquellas actividades que no generan 

valor dentro del negocio, porque esto repercute en la rentabilidad. Además de realizar una 

planificación por trimestres de todos los recursos o pagos que se tendrán que hacer, para evitar 

desperdicios en dinero o en especie. 

 

Segunda: Se recomienda implementar un diseño de costos ABC, por la utilidad en el 

control de los costos y de esta manera evitar la asignación inexacta de los costos, ya que el 

restaurante Típico El Lambayecano consume diversos recursos, los cuales deben ser asignados 

correctamente a los objetos de costo. Este diseño beneficiará al restaurante en la toma de 

decisiones y también se podrá identificar cuales productos son más rentables y cuáles no. 

Además, este diseño servirá como modelo para otras empresas del mismo rubro de actividades. 

 

Tercera: Se recomienda una correcta distribución de los costos indirectos de fabricación, 

la cual se debe realizar en base a las actividades que desarrollan las áreas que participan en el 

proceso de producción, seleccionando inductores de medida adecuados. De esa forma se podrá 

distribuir los costos de una manera más real y a la vez medir como es que las áreas de la empresa 

contribuyen en el costo de la producción. 
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7. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUÍZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DEL RESTAURANTE TÍPICO EL LAMBAYECANO 

Objetivo: Recoger información para el conocimiento de la realidad de la empresa y 

poder realizar nuestro trabajo de investigación  

TESIS: Propuesta de un modelo de un diseño de costos ABC, y su incidencia en la 

rentabilidad en la empresa de servicio - Caso Restaurante Típico El Lambayecano- Lambayeque 

- 2018 

Instrucciones: Leer cuidadosamente cada pregunta y con un aspa (x) marque 

objetivamente su respuesta. 

I.   DATOS GENERALES:  

1. Empresa: ………………………………………………………………… 

2. Sexo:                          Femenino (    )                              Masculino (   )  

3. Instrucción                Secundaria (    )                 Técnico (   )          Superior  (   ) 

4. Área Laboral:            Elaboración (    )       Administración (  )        Atención  (  ) 

8. ENCUESTA 

1.1 Variable X: Costos ABC 

1. ¿Usted ha escuchado sobre el sistema de costos ABC? 

a) Si 

b) No 

2. ¿Considera usted, que un sistema de costos influirá en la rentabilidad de su empresa? 

a) Sí 

b) No 

 

c) Desconozco 
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3. ¿Sabe usted si la empresa tiene implementado algún sistema de costos? 

a) Si 

b) No 

c) Desconozco 

4. ¿Qué causas cree usted que influye en el deterioro de los insumos adquiridos? 

a) Se va la luz esporádicamente 

b) Falta de espacio 

c) Fuga de agua 

d) El tiempo en almacén  

5. ¿Utiliza la empresa algún documento para el control de insumos? 

a) Si 

b) No 

c) Desconozco 

6. ¿Sabe usted, cuánto cuesta producir un plato a la carta? 

a)  Sí 

b)  No 

7. ¿Qué documento utilizan para el control de los costos de cada trabajador? 

a) Tarjeta individual de asistencia  

b) Tarjeta de control tiempo 

c) Ningún control 

8. ¿Existe algún registro de los costos de la producción? 

a) Si 

b) No 
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9. ¿Con qué frecuencia se realiza la verificación física de inventarios a fin de mes? 

a) Nunca 

b) Algunas veces 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

 

1.2 Variable Y: Rentabilidad  

 

10. ¿Conoce usted la rentabilidad exacta de sus platos? 

a) Sí 

b) No 

11. ¿Considera que el restaurante presupuesta correctamente sus costos? 

a)  Sí 

b)  No 

12. ¿Usted cree que, al conocer la rentabilidad real, se puede hacer un mejor uso del capital 

disponible? 

a)  Sí 

b)  No 

13. ¿Considera usted que se necesita una mejora en la rentabilidad de la empresa? 

a) Sí 

b) No 

14. ¿Considera usted que todos los productos que elabora el restaurante son rentables? 

a) Sí 

b) No 
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15.  ¿Existe alguna política implementada para fijar los precios de sus platos? 

a) Sí 

b) No 

      

             Fecha: ____/____/____                                       Gracias                   
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9. GUÍA DE ENTREVISTA 

Nombre de la Institución: Restaurante Típico el Lambayecano 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DUEÑA LA EMPRESA 

1. ¿Cuál es el giro económico de la empresa? 

La empresa se dedica a la venta de comida (Restaurante). Ofreciendo una gran variedad 

de platos a la carta  

 

2. ¿Cuál es la misión y visión de la institución? 

La misión seria ofrecer una buena atención a los comensales, siguiendo unas rigurosas 

normas de salubridad en todas las áreas del restaurante, precios justos al bolsillo y además 

contamos con espacios agradables que hacen sentir al cliente en un ambiente familiar. 

Visión poder llegar a ser uno de los restaurantes preferidos del departamento, siendo 

reconocido por su buen servicio y calidad de los platos, además de poder abrir más locales 

y llegar a más ciudades del Perú. 

 

3. ¿Me puede mencionar cuáles serían las fortalezas y las debilidades de su negocio de 

comida? 

Una de nuestras principales fortalezas en nuestra sazón norteña, atrayendo a comensales 

de diferentes partes del Perú que vienen a degustar nuestros platos, y la atención brindada 

por el personal es de calidad. 

Nuestra debilidad es que no estamos a la vanguardia de la tecnología, sería bueno 

implementar facturación electrónica y documentos de gestión dentro del restaurante. 
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4. ¿Con cuántas áreas cuenta su restaurante? 

Área de cocina, área de salón y área de caja.  

5. ¿Sabe usted lo que realmente le cuesta producir un producto? 

No, pero tomo en consideración cuánto invierto en materiales, pago a mis trabajadores y 

gastos extras. 

6. ¿Piensa usted que la propuesta de un modelo de un diseño de costos ABC, incida en una 

mayor rentabilidad para su empresa? 

 Claro que sí, me ayudaría a saber la rentabilidad de mi negocio. 

7. ¿Cómo distribuye todos sus costos? 

Los distribuyo en base a las compras que tengo en insumos, en pago a mi personal, 

servicios básicos y otros materiales. 

8. ¿Me podría decir cuáles son los tres platos más venidos en el restaurante? 

Arroz con Pato, Arroz con Mariscos y Ceviche Mixto. 

9. ¿Qué criterio toma para asignar un precio de venta a sus platos? 

Primeramente, cuánto es la cantidad que invierto en lo ingredientes para la preparación de 

mis platos, el pago a mis trabajadores y por último considero un margen de ganancia del 

15%. 

10. ¿Cuál es la forma de compra de sus insumos para el restaurante? 

Compramos 2 veces a la semana las carnes: Pescados, Mariscos, Pato, Pollo, etc. 

Diariamente las verduras en el mercado por ser productos perecibles y al mes compramos 

paquetes de servilleta, útiles de limpieza y condimentos. 
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11. ¿Cuál es la forma de pago a sus trabajadores? 

En efectivo 

12. ¿Cuántas horas trabaja diariamente su personal? 

8 Horas, de 9 a.m a 5 p,m  

 

13. ¿Cada cuánto tiempo realiza mantenimiento de sus equipos? 

2 veces al año  

14.  ¿Para determinar el precio de venta, incluye los costos indirectos como luz, agua y 

limpieza? 

No 

15. ¿Considera algún método de depreciación para sus activos fijos? 

No  

                                                                                                                       Fecha: 17/12/2019
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Anexo N° 2  

Fotografías de los trabajadores del Restaurante Típico el Lambayecano  
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