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RESUMEN 
 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo determinar los costos unitarios de los 

diferentes menús y entradas vendidos en eventos especiales en el periodo 2011 en el 

restaurante “La Parrilla de Héctor”, para lo cual iniciamos con una breve explicación de 

la actividad comercial a la que se dedica la empresa objeto de estudio, su evolución 

desde su creación hasta la actualidad y la organización general de la empresa.  

 

Para iniciar con el cálculo de los costos unitarios, antecedemos explicando algunos 

conceptos relacionados con el tema, con el fin de que se pueda comprender de manera 

clara el desarrollo del caso práctico.  

 

El proceso mismo de la obtención de los costos unitarios inicia con la recopilación de 

información necesaria, como son las ventas, el costo de ingredientes, el costo de mano 

de obra, los costos indirectos de fabricación y los gastos de administración y ventas 

correspondientes a las ventas en eventos especiales del periodo 2011, con esta 

información se podrá cumplir el objetivo de esta tesis.  

 

Posteriormente se realizarán algunos Estados Financieros con el fin de brindar 

información útil que sirva de guía para la toma de decisiones dentro de la empresa. 
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CAPITULO 1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PRÓLOGO: 

 

La contabilidad de costos juega un papel muy importante en el desarrollo óptimo de las 

empresas, en sus operaciones diarias así como también en las decisiones que día a día 

deben ser tomadas por sus directivos.  

 

La contabilidad de costos es una herramienta que al aplicarla, sin duda beneficiará 

infinitamente a las empresas, haciendo que estas se encaminen al cumplimiento de sus 

objetivos como podremos demostrar en el desarrollo de este tema. 

 

La necesidad de realizar este tema como caso práctico en el restaurante “La Parrilla de 

Héctor” me ha motivado de sobre manera, puesto que al finalizar este trabajo habremos 

aportado nuestro conocimiento para que la empresa cuente con información realmente 

útil, que les permita a los directivos guiar su negocio tomando decisiones acertadas para 

llegar al éxito. 

 

El desarrollo de este tema está relacionado absolutamente con la realidad, puesto que en 

su parte teórica nos enfocaremos en conceptos que serán expresados con vocabulario 

común y actual que nos permitan entender de manera clara la parte práctica, es decir la 

forma en la que obtendremos los costos de los diferentes menús que ofrece el 

restaurante. El desarrollo del caso práctico será aun mucho más útil puesto que será 

datos reales que se generan dentro de un negocio. 
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1.2. ANTECEDENTES: 

 

1.2.1. Breve historia de la producción de alimentos: 

 

Hasta el siglo XVIII existieron solamente tabernas, que eran lugares donde 

generalmente asistían solo hombres, quienes después de su jornada de trabajo llegaban 

para consumir bebidas alcohólicas, se dice también que estos eran lugares a los que 

asistían ladrones, mafiosos o desocupados. 

 

La historia de los restaurantes empieza cuando un francés llamado A. Boulanger quien 

era dueño de una cantina tuvo la brillante idea de ofrecer en su negocio comida, con el 

fin de calentar el estómago a sus clientes cuando el vino los llevara a situaciones 

extremas. 

 

Es así que en el año de 1765 Boulanger abre un negocio en Paris con la novedad de que 

sobre la puerta del local había una leyenda que decía “Venid a mi casa hombres de 

estómago cansado y yo os restauraré”. Esta frase al poco tiempo se hizo muy famosa y 

fue sinónimo de lugar donde se hace comida preparada. 

 

Después de que Boulanger abriera su negocio, el gremio de taberneros de Paris se sentía 

amenazado por la oferta extralimitada que ellos ofrecían y viendo peligrar sus negocios 

decidieron poner una demanda a Boulanger, tras esto las autoridades ordenaron el cierre 

del local. 

 

Después de ganar un fatigoso juicio Boulanger reabrió las puertas de su restaurante. 

Curiosamente en el primer restaurante del mundo se ofrecían apenas dos platos, sopa de 

patas de oveja o cerdo en salsa blanca. 

 

Es así como empezó la historia de la producción de alimentos en el mundo, inicialmente 

se da en Paris y poco a poco se va expandiendo a cada remoto rincón del mundo. 
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1.2.2. Historia y evolución del restaurante “LA PARRILLA DE HÉCTOR”: 

 

 
Figura 1.1. “La Parrilla de Héctor”. 

 

“La Parrilla de Héctor” un restaurante de parrilladas y comida argentina fue fundada por 

el señor Héctor Dahur Ledesma, argentino de 43 años quien después de haber vivido 

algún tiempo en Ecuador decidió crear este negocio para su sustento. Tenía mucha 

experiencia en el faena miento de animales y posterior uso de la carne de los mismos, 

vendiendo o preparando diferentes  platos con ella, esto le sirvió para tener la capacidad 

de montar un negocio de este tipo. Sin embargo le hacia falta todos los implementos de 

cocina para que su negocio marchara bien, esto le incentivo para encontrar un sitio 

donde le pudieran arrendar tanto el local como los implementos y materiales que el 

necesitaba, es así como Héctor llego hasta un conocido local que antes funcionaba como 

restaurante, se llamaba “Mama Cuchara”, después de conversar con el propietario este 

accedió a alquilar lo que Héctor requería para montar su negocio, fue así como en el 

2008 inició el restaurante “La Parrilla de Héctor”, contaba con los implementos 

necesarios para iniciar el negocio, inicialmente se contrataron dos personas, un mesero y 

un cocinero, aparte de Héctor quien se ocupaba de la parrilla. Las mesas, sillas, platos y 

todos los materiales necesarios para cocinar y para atender a los clientes eran alquilados 

conjuntamente con el local de atención a los clientes. Por esta razón existía algo de 

incomodidad debido a que faltaban ciertos implementos para la atención a los 

comensales. Pero por la falta de capital no era posible adquirirlos, viéndose en la 

necesidad de trabajar con lo que tenían en ese momento.  
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A pesar de estas dificultades, el negocio empezaba a dar sus frutos, pues tenia mucha 

clientela, quizá al principio la gran parte de clientes eran amigos de Héctor quienes 

venían a probar sus platos con el fin de apoyarlo y animarlo para que continúe con su 

negocio.  

 

Al mes de haber iniciado con el restaurante Héctor tomó la decisión de contratar a un 

mesero y a un cocinero adicional debido a que la demanda era muy alta y no se 

abastecía para brindar atención a todos sus clientes. 

 

Todo funcionaba correctamente, el restaurante cada día ganaba más clientes debido a su 

exquisita comida, tanto así que a los cinco meses tuvieron los recursos para poder 

adquirir 120 sillas, mesas y vajilla, lo que representaba para su propietario un gran 

avance pues esto significaría una inversión que le permitiera disminuir sus gastos 

mensuales de alquiler de estos implementos que ahora ya eran suyos.  

 

En ocasiones el restaurante brindaba el servicio de banquetes en eventos especiales, 

para lo que era necesario contratar meseros y personal para la cocina de manera 

eventual, para poder brindar un buen servicio a quienes los contrataban, lo mismo 

sucedía los días viernes en la noche, sábados y domingos por el incremento de demanda 

que se presentaba en estos días. 

 

En ese momento se trabajaba de la manera más simple, pues lo único que tenia era 

comandas para tomar las ordenes y facturas. No contaban con computadora, ni equipos 

de amplificación, es por eso que para ambientar el restaurante con música se usaba un 

equipo de sonido con dos parlantes, realmente era un negocio muy limitado. 

 

Al año de funcionamiento se contrató una secretaria, una contadora y un chef 

profesional. La secretaria se encargaba de realizar pagos, de atender llamadas y pedidos 

de cotizaciones, de hacer reservaciones y de ordenar documentos para que la contadora 

pudiera realizar las declaraciones de impuestos. En ese momento no se debía llevar 

contabilidad pues sus ingresos aun eran medianos. 

Así se mantuvo el negocio por un año más, las cosas marchaban bien, se obtuvieron 

tarjetas de crédito y cheques que facilitarían las operaciones del negocio.  
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Poco a poco se adquirían materiales de cocina necesarios, así como artefactos y muebles 

que mejorarían la atención y el control dentro del negocio. 

 

A los dos años se adquirió un vehículo y una computadora, los mismos que fueron una 

gran inversión ya que se gastaba mucho dinero en concepto de movilización, debido a 

que se usaba el servicio de taxi para realizar compras y otras gestiones necesarias. 

 

La computadora también fue de gran utilidad debido a que esta herramienta permitió 

estar a la par en cuanto a tecnología, permitiendo enviar cotizaciones por mail, llevar 

control de ingresos y gastos en Excel, etc. 

 

A los dos años y medio el restaurante paso por un periodo de ventas bajo debido a que 

se cerraron las calles cercanas al local quedando habilitadas entradas un poco 

incomodas, a pesar de esto el negocio se mantuvo. 

 

Poco tiempo después el dueño del local informó que este debía ser desocupado, pues lo 

había vendido, entonces Héctor empezó a buscar un local que le conviniese, pues su 

negocio ya estaba establecido en el mercado, esto hacia necesario que el nuevo local a 

donde fuera tendría buena ubicación, instalaciones acordes al tipo de negocio que allí 

funcionaria y además que el monto a pagar por el alquiler estuviera al alcance de su 

presupuesto. Después de algunos meses de búsqueda encontró un local muy botito que 

funcionaba como bar, el ambiente era rustico lo que se acoplaba muy bien con el 

restaurante, estaba cerca del local donde se inicio el restaurante así que Héctor no dudo 

en alquilarlo. 

 

Una vez que se arrendó el  nuevo local se ocuparon de realizar algunas adaptaciones, se 

amplió el local para darle una capacidad de 200 personas, se hicieron arreglos en los 

baños, en la cocina y en la bodega, se arrendó un terreno aledaño para aumentar la 

capacidad de parqueo y finalmente se construyó un local con capacidad para 

aproximadamente 50 personas, debido a que en ocasiones es necesario cerrar el local 

grande por contratos de eventos especiales sin perder la atención como restaurante en el 

local pequeño. 
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Cuando estuvo listo el local nuevo se trasladaron con todos los equipos y materiales y 

empezó una nueva etapa, pues por diferentes motivos el personal de atención al cliente 

y el de cocina renunció, por lo que fue necesario contratar meseros, cocineros, 

ayudantes e incluso un parrillero.  

 

En este nuevo local todo marchaba bien la clientela empezaba poco a poco a acoplarse a 

la nueva ubicación. 

 

Al poco tiempo se contrataron los servicios de una persona especializada en mercadeo, 

la misma que se encargaría de establecer estrategias para aumentar la demanda en el 

restaurante, con este aporte el negocio hoy en día puede notar el crecimiento en el 

volumen de clientes que hoy mantiene, se han creado diferentes tipos de eventos que 

atraen constantemente a las personas a visitar un espacio diferente donde puede 

alimentarse, beber una gran variedad de bebidas y además disfrutar de música en vivo 

así como de un ambiente bailable. 

 

Actualmente el restaurante funciona bien, cuenta con todos los implementos necesarios 

para atender hasta 250 personas, cuenta con equipos de música y amplificación propios  

y un gran número de artefactos y equipos de cocina que permiten realizar un trabajo 

profesional, a pesar de esto es necesario corregir algunos aspectos que perjudican al 

negocio, entre los que podemos destacar la necesidad de obtener los costos de los platos 

que se elaboran en el restaurante de manera razonable. 

 

1.2.3. Organización general del restaurante: 

 

El restaurante “La Parrilla de Héctor” en el periodo 2011, presentó la siguiente 

estructura: 
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GERENTE PROPIETARIO
Héctor Dahur

VENTAS Y CONTROL
Adriana Moscoso ADMINISTRACIÓN

COCINA SERVICIO SECRETARIA
Gabriela Díaz

CONTADOR
Verónica González

Parrillero: Cristian Pizarro
Cocinera: Julia Saquicela
Ayudante 1: Diana Tribilín
Ayudante 2: Arturo Calle

Mesero 1: Segundo Zumba
Mesero 2: Manuel Pulla

 
 

Figura 1.2. Estructura de “La Parrilla de Héctor”. 
 

Como se observa en la figura 1.2 el restaurante cuenta con el siguiente personal para su 

funcionamiento:  

 

• Gerente propietario: Héctor Dahur 

• Ventas y Control: Adriana Moscoso 

• Contabilidad: Verónica González 

• Secretaria: Gabriela Díaz 

• Cocinera: Julia Saquicela 

• Parrillero: Cristian Pizarro 

• Ayudante de Cocina: Diana Tribilín 

• Ayudante de Cocina: Arturo Calle 

• Mesero principal: Segundo Zumba 

• Mesero Secundario: Manuel Pulla 

 

El propietario quien cumple conjuntamente la función de gerente se encarga del control 

de cada departamento además de desempeñarse dentro de la parrilla y de la cocina, de la 

toma de decisiones conjuntamente con el apoyo de su administradora y contadora, 

además él se encarga de que el local se encuentre perfectamente adecuado para sus 

clientes, es decir se ocupa de arreglar los exteriores como son por ejemplo sus patios, 
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jardines y estacionamientos, además de hacer diferentes arreglos a todo lo que en 

ocasiones así lo requiera ya sea en la cocina, en los baños, en las bodegas, etc. 

 

El departamento de ventas y control esta a cargo de que todos los departamentos tengan 

a su disposición los implementos necesarios, pues se encarga de todas las compras tanto 

alimentos para la cocina cuanto material de oficina y otros, así como lo dijimos 

anteriormente ella también aporta para la toma de decisiones con el gerente. Se encarga 

de vender eventos y hacer marketing, con atención a los clientes que solicitan 

cotizaciones. Su trabajo también es controlar que todas las reservaciones estén 

previamente registradas y tomadas en cuenta por el personal que atenderá las mismas.  

 

La contadora es la encargada de realizar declaraciones de impuestos, tanto del impuesto 

al valor agregado como del impuesto a la renta, así como de realizar los tramites en el 

instituto ecuatoriano de seguridad social, cumplir con procesos obligatorios en la 

inspectoría de trabajo, etc. La contadora asiste una vez a la semana al negocio para 

realizar su trabajo además de reunirse con el gerente, y la persona de ventas y control, 

para informar diferentes situaciones y brindar pautas para la toma de decisiones. 

 

La secretaria es la encargada de realizar pagos a proveedores, archivar los documentos 

de respaldo como facturas de compra, facturas de venta, retenciones y en general 

documentos del negocio. Es su responsabilidad tener en orden todos estos documentos 

semanalmente para entregar a la contadora a que ella realice su trabajo, la secretaria se 

encarga también de realizar cuadros de ventas y gastos semanales, de revisar estados de 

cuenta bancarias y presentarlos al gerente, es quien atiende el teléfono constantemente. 

 

El departamento de cocina es el encargado de preparar los alimentos que han ordenado 

sus clientes, en el caso de la atención de eventos especiales las ordenes son recibidas 

con anterioridad lo que les beneficia, pues se pueden planificar la tareas haciendo que el 

trabajo no se vuelva inesperado en el momento de servir los platos.  

Este departamento tiene la responsabilidad de realizar a diario listas de los insumos que 

se necesitarán para el correcto funcionamiento del mismo, además de ser los encargados 

de la limpieza de la cocina y de todos sus artículos como son platos, cubiertos y otras 



Universidad de Cuenca    
 

 

 
Barrera Moscoso María Caridad     15 

herramientas al finalizar cada jornada de trabajo, refiriéndonos así al termino del 

almuerzo y cena. 

 

Adicionalmente el personal de la cocina es el encargado de preparar diariamente la 

comida para todo el personal cumpliendo estrictamente con el menú que dispone el 

gerente. 

 

El departamento de servicio cuenta con dos meseros quienes son los encargados de 

arreglar el interior del local, es decir acomodar según las reservaciones las sillas y 

mesas de modo que satisfagan a sus clientes así como de la limpieza del salón y los 

baños, ellos se encargan de atender directamente a los clientes, sirven la bebida así 

como también los alimentos preparados. Además los meseros son quienes tienen a su 

cargo el bar, es decir ellos preparan la bebida que los clientes deseen tomar cuando es 

necesario. 

 

Cada departamento constituye una parte importante de la empresa pues sus 

responsabilidades están establecidas y si uno deja de cumplirlas a cabalidad 

seguramente todo el proceso se verá afectado perjudicando al ambiente de trabajo así 

como al servicio que brindan a sus clientes. 
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CAPITULO 2 

 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

2.1. COSTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS: 

 

2.1.1. Definición de los costos de la producción de alimentos: 

 

Los costos de la producción de alimentos son los que se generan al elaborar un plato 

específico en donde encontramos materiales, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación. En nuestro caso  se deberán elaborar las entradas, las carnes, papas en 

diferentes tipos, ensaladas y arroces,  el costo será la suma de los desembolsos que 

incurran en la elaboración del alimento elaborado, teniendo así los costos unitarios de 

cada uno de ellos. Este proceso estará plasmado en el punto 2.2. 

 

2.1.2. Objetivo de la contabilidad de costos: 

 

El objetivo de la aplicación de contabilidad de costos en cualquier empresa, sea 

comercial o industrial está centrado en la preparación de informes, en donde se plasme 

la información y los datos que generan las operaciones diarias de la empresa en 

términos monetarios generalmente, y que sirven de uso para la dirección de la misma. 

 

Nos referimos específicamente en el caso práctico a la obtención de los datos de lo que 

la empresa sacrifica con el fin de hacer posible la fabricación de un bien o de un 

servicio, en este caso será la obtención del costo de la elaboración de cada tipo de 

alimento que constituye un plato elaborado y listo para servir como se especificó en el 

punto anterior. 

 

2.1.3. Importancia de los costos de la producción de alimentos: 
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Es muy importante para todas las empresas el conocimiento de los costos que generan la 

fabricación de un bien o servicio, pues con esto podrán establecer su precio de venta, su 

utilidad marginal, y en general, se podrá tomar decisiones acertadas conociendo la 

realidad de su negocio. 

 

Sin duda cabe recalcar que la importancia de la aplicación de un sistema de contabilidad 

de costos está ligada a la utilidad que esta proporcione a los directivos, y a su vez, en la 

medida en que dicha información sirva para encaminar a las empresas, perfeccionando 

normas y métodos, reduciendo costos y aumentando rendimientos. 

 

En el caso práctico que realizaré es de suma importancia la aplicación de costos, debido 

a que  el restaurante “La Parrilla de Héctor” no cuenta con un sistema que le permita 

conocer cuanto gasta o invierte en la elaboración de cada uno de los platos que ofrece 

para eventos especiales, esto provoca que los precios de venta probablemente estén 

subestimados, causando una pérdida para la empresa o una desventaja si estuviesen 

sobrestimados puesto que los precios muy altos no permitirán alcanzar un máximo en 

sus ventas. 

  

También puedo decir que debido a que no se han establecido pasos y porciones para 

elaborar cada plato, existe un desperdicio tanto de materiales como de mano de obra, lo 

que perjudica a la empresa, pues no existe planificación ni control. 

 

En general, los directivos no conocen información acerca de las operaciones de su 

empresa lo que les impide tomar decisiones acertadas y oportunas. 

 

2.1.4. Definiciones Básicas: 

Para la total comprensión del tema creo necesario la explicación de algunos conceptos 

relacionados con el desarrollo del mismo, a continuación encontramos términos que nos 

servirán para comprender el desarrollo del caso práctico que veremos en los siguientes 

puntos: 

• Contabilidad: podemos decir que la contabilidad es una ciencia que se encarga de 

la medición, el registro, la clasificación y el reporte de la información, que tiene 
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como objetivo proporcionar información financiera acerca de la situación 

económica de la empresa. 

 

La contabilidad, en términos generales, se ha usado desde hace muchos años atrás 

y por las necesidades que las empresas día a día han presentado, la contabilidad ha 

evolucionado, especializándose en diferentes ramas, siendo una de estas la 

contabilidad de costos. 

 

Muchos autores señalan que la contabilidad es una herramienta clave para el 

control y la planeación de una empresa, puesto que permitirá a sus directivos 

conocer información oportuna y real de las operaciones y los resultados que tiene 

el negocio. 

La contabilidad es una herramienta que no solo beneficia al desempeño de un 

negocio, si no también a su entorno, es decir al sector externo, que tiene interés en 

conocer esta información para por ejemplo poder otorgar un crédito, o para 

establecer relaciones de comercio siendo proveedor. Esta información es muy útil 

para las entidades de control, quienes se sirven de esto para realizar su trabajo. 

 

Existen muchos conceptos de contabilidad, algunos muy juzgados y otros muy 

aceptados, dentro de todos aquellos he podido rescatar el siguiente: 

 

“La contabilidad trata de ayudar al ejercicio de la planificación y el control por 

medio de la recopilación y el análisis de la información y la comunicación de los 

resultados.”1 

 

• Contabilidad de Costos: como todos sabemos la contabilidad de costos es una 

rama de la contabilidad, conocida también como contabilidad gerencial. 

 

La contabilidad de costos es una herramienta que clasifica, acumula, controla y 

asigna costos que se generan en la producción o elaboración de bienes o 

servicios, los costos que estos procesos generen son clasificados según la 

                                                           
1 CORCORAN, Wayne, 19901, “Costos, Contabilidad, Análisis y Control”, Editorial LIMUSA, México 
DF. 
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categoría a la que correspondan, como sería en este caso los materiales, la mano 

de obra y los costos indirectos de fabricación. Esta información le sirve al 

contador para determinar el costo de fabricar un bien o un servicio. 

 

Con la contabilidad de costos las empresas pueden contar con información 

veraz, que les permitirá tomar decisiones acertadas, como es este caso el 

establecimiento de un precio de venta razonable que le permita competir en el 

mercado restaurantes y comida preparada, brindando a sus clientes precios de 

venta accesibles. 

 

Así también puedo decir que la contabilidad de costos brinda grandes beneficios 

a la empresa debido a que esta herramienta permite planear y controlar las 

operaciones de la empresa, estableciendo procesos que ayuden con la 

optimización de los recursos en la producción de bienes o servicios. 

 

• Costo: El costo es la acumulación de desembolsos en efectivo u otros, que se 

generan en el proceso de fabricación o elaboración de un bien o servicio, es decir, 

un valor que se sacrificó para obtener un producto final, siendo este un bien o un 

servicio. 

El costo es un dato muy útil en los negocios, pues permite establecer un margen 

de utilidad y un precio de venta razonable. 

 

A pesar de ello, actualmente hay empresas que todavía no lo calculan. 

 

• Producción de alimentos: en este caso nos referimos a la elaboración de platos 

que pueden ser los conocidos como platos fuertes y entradas, usando diferentes 

insumos como son los propios alimentos, además de la mano de obra que participa 

en la elaboración y otros costos indirectos. 

 

• Restaurante: la palabra restaurante viene de “restauración” que se refiere a la 

reposición de la fuerza y energía que se necesita y se da a partir del consumo de 

alimentos.  
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Los restaurantes como tal han existido desde hace décadas atrás, aunque de 

diferentes modos, pues han ido evolucionando en cuanto al ambiente, la atención, 

los platos servidos y la forma de pago. Actualmente encontramos todo tipo de 

restaurantes, clasificados según los platos que ofrecen y el servicio que brindan, 

por ejemplo existen restaurantes de comida china, italiana, de parrilladas, de 

mariscos, de comida rápida, entre otros. Así como también podemos encontrar 

restaurantes lujosos y otros muy casuales, que se diferencia por su servicio y su 

precio, aunque se señala que ambos pueden ser igual de satisfactorios. 

 

Los restaurantes están compuestos por dos espacios principales, la cocina y el 

salón. La cocina es el espacio donde se prepara la comida que los clientes han 

ordenado, aquí también se almacena los insumos y los materiales que participarán 

en la elaboración de los diferentes platos. 

 

El salón es el espacio donde son atendidos los clientes, generalmente 

encontraremos mesas y sillas, además de otros artículos dependiendo de la 

decoración del mismo. 

En este espacio permanecerán los meseros quienes son los encargados de atender 

a los clientes. 

 

Hoy en día los restaurantes representan una parte muy importante en el comercio, 

por las ventas que estos generan, además de la estrecha relación que tiene este 

sector con el turismo pues la comida que se ofrece en algún sitio puede ser 

muchas veces la razón para conocerlo.  

 

• Planeación: La planeación se refiere al establecimiento de objetivos, de cursos de 

acción, programas de operación, etc. Que pueden ser fijados a corto y a largo 

plazo. 

La planeación sirve para que las empresas estén encaminadas hacia el 

cumplimiento de sus objetivos, es decir, para que su personal conozca como debe 

operar día a día para lograr sus metas. 
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Existe una relación muy estrecha entre planeación y contabilidad de costos, pues 

con la información que nos brinda la última se podrá planificar para mejorar en 

futuros periodos. 

 

• Control: el control es el proceso continuo de comparar y evaluar la ejecución de 

las operaciones diarias de las empresas, haciendo que estas adopten 

procedimientos específicos, que con su cumplimiento permita a las empresas 

optimizar sus recursos. 

El control sirve también para verificar el cumplimiento de los objetivos 

planteados, consecuentemente se podrá determinar la ausencia o el cumplimiento 

del logro, pudiendo encaminar a la empresa al éxito. 

 

• Toma de Decisiones: la toma de decisiones es la elección de cursos de acción 

diferentes, que usa para su buen desarrollo la información que es proporcionada 

por el contador. 

 

Las actividades más comunes en la toma de decisiones de acuerdo a la 

contabilidad de costos son: 

 

a. Políticas para la fijación de precios: las políticas para la fijación de precios 

son elaboradas tomando en cuenta las diferentes fuentes de información y los 

objetivos de la administración de la empresa. 

 

La fijación de precios está relacionada con la rentabilidad, el dominio de la 

competencia y las consideraciones sobre el mercado. 

Para la fijación de precios es necesario que la dirección de la empresa 

conozca cierta información sobre los costos de producción, las tendencias de 

la industria, las estadísticas acerca de la demanda y la disponibilidad de los 

recursos para la fabricación de un producto. 

 

b. Posibles Inversiones: constantemente la dirección de la empresa se ve 

enfrentada con la decisión de hacer o no inversiones. 
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Las inversiones son acciones que pueden ayudar a la empresa así como 

también perjudicarla, para evitar que esta decisión sea un alto al éxito que la 

empresa pueda conseguir  se debe realizar un análisis de los efectos que esta 

causará en los futuros ingresos y costos de la empresa. El análisis requerirá 

de información confiable acerca de los datos antes mencionados, para que la 

decisión que se tome aporte al buen rumbo del negocio. 

 

2.1.5. Elementos del costo: 

 

Los elementos del costo son todos aquellos que participan directa o 

indirectamente en la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio, en 

este caso nos referimos a los elementos que intervienen en la elaboración de un 

plato y se explican a continuación: 

 

• Materiales: nos referimos a los productos o ingredientes de la elaboración de los 

diversos platos que se ofertan, que con la adición de la mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación se transforma en el producto final o producto terminado. 

Los materiales se clasifican en:  

 

a. Materiales Directos: se refiere al producto principal usado en la elaboración 

de un plato, al ingrediente que se puede identificar fácilmente  como el de 

mayor participación en un producto. 

b. Materiales Indirectos: son todos los ingredientes que tienen una participación 

reducida en la elaboración de un plato, los mismos forman parte de los 

costos indirectos de fabricación. 

 

• Mano de Obra: es el trabajo físico o intelectual que interviene en la elaboración de 

un plato y se divide en: 

 

a. Mano de Obra Directa: es todo el trabajo que influye directamente en la 

elaboración de un plato, y representa el mayor costo de mano de obra en el 

mismo. 



Universidad de Cuenca    
 

 

 
Barrera Moscoso María Caridad     23 

b. Mano de Obra Indirecta: es todo el trabajo o mano de obra que no participa 

directamente o que no está totalmente involucrado con la elaboración de un 

plato y este es incorporado a los costos indirectos de fabricación. 

 

• Costos Indirectos de Fabricación: están conformados por los materiales indirectos, 

mano de obra indirecta y otros gastos indirectos de fabricación los mismos que no 

están relacionados directamente con el producto elaborado, es decir estos no 

pueden identificarse fácilmente con un producto específico. 

A continuación se muestra un cuadro en donde se explica la división de los elementos 

de un producto: 

ELEMENTOS DEL COSTO

MATERIALES OTROS COSTOS DE 
MANUFACTURA MANO DE OBRA

DIRECTOS INDIRECTOS INDIRECTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN

 

Figura 2.1. Elementos del costo de un producto. 

2.2. CASO PRÁCTICO: 

2.2.1. Oferta de menús disponibles para eventos en “La Parrilla de Héctor”: 

A continuación se detallan los diferentes menús y entradas para eventos que requieran 

los clientes. 

 

- MENÚ 1:  

Pechuga de pavo a la florentina en salsa tártara 

Pernil en salsa de ciruela pasa 

Ensalada de espinaca, frutilla, mango, melón y vinagreta de sidra 

Papa tipo pera 
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Arroz al perejil y nuez 

 

 

- MENÚ 2: 

Pavo al asador en salsa de ciruela pasa 

Lomo de chancho relleno en salsa de mora 

Ensalada fiesta: zanahoria rallada, nueces, pasas rubias, vinagreta de vino tinto 

Papa salteada con perejil 

Arroz navideño 

 

 

- MENÚ 3: 

Lomo de res salteado con pimientos 

Pollo al panco en salsa de queso 

Ensalada Héctor: lechuga, manzana verde y roja, uvas y nuez en vinagreta de 

yogurt y limón 

Papa verde 

Arroz con ajonjolí 

 

- MENÚ 4:  

Lomo de chancho relleno en salsa de manzana 

Pechuga de pollo al estragón 

Ensalada colorida: col morada, camarón, apio y vinagreta de yogurt 

Papa gratinada 

Arroz a la naranja 

 

- MENÚ 5: 

Lomo de chancho a la mostaza 

Pollo arrollado en salsa de naranjilla 

Ensalada noche buena: lechuga, apio, manzana, pepinillo, suquini, perejil y 

cebolla en vinagreta de vino tinto 

Papa reventada  

Arroz navideño 
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- MENÚ 6: MINIPARRILLAS 

Lomo fino  

Pollo 

Cerdo 

Chorizo 

Mote Pillo 

Ensalada de la casa 

Papa rellena con crema de queso 

 

- ENTRADAS: 

Tamal 

Empanada Salteña 

Tartín de vegetales 

Crep de pollo  

Crep de camarón 

2.2.2. Descripción de la obtención del costo: 

 

El proceso de la obtención del costo unitario para cada plato implica la búsqueda de la 

información exacta dentro del campo estudiado para poder llegar al objetivo.  

 

La información requerida se irá detallando paulatinamente, iniciando con la obtención 

de las ventas, los costos indirectos de fabricación, los gastos de administración, los 

gastos de ventas y la mano de obra.  

 

Una vez obtenida toda esta información se procede a realizar la asignación de cada uno 

del costo y los gastos para cada tipo de producto vendido, después se detallará el costo 

de los ingredientes que genera la elaboración de cada menú y entrada, para así culminar 

con el resumen del costo unitario de cada uno de ellos haciendo uso de la información 

obtenida. 

A continuación se da inicio a este proceso. 
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- VENTAS: 

 

Iniciamos el cálculo con la obtención de las ventas del restaurante que se detallan en el 

cuadro 2.1. En donde se muestran los valores de ventas propias del restaurante, ventas 

en eventos especiales y la totalidad de ventas del restaurante, por mes durante el periodo 

2011.  

 

En este cuadro se muestra también la relación porcentual que representan las ventas 

propias del restaurante así como las ventas en eventos especiales respecto de las ventas 

totales.  

 

Cuadro 2.1. Cuadro de ventas mensuales para el periodo 2011. 

A continuación se detalla la aplicación de la regla de tres simple usada para obtener el 

valor porcentual del cuadro 2.1.  

Cálculo: 

  % = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 

 

  % = 𝟓𝟑.𝟒𝟕𝟓,𝟖𝟎
𝟐𝟑𝟖.𝟖𝟔𝟗,𝟔𝟒 

 

% = 22,39  

MES RESTAURANTE EVENTOS TOTAL
Enero 12.465,02 6.233,26               18.698,28             
Febrero 15.896,93 2.232,05               18.128,98             
Marzo 9.537,76 1.907,80               11.445,56             
Abril 13.429,60 3.065,34               16.494,94             
Mayo 16.856,09 369,50                  17.225,59             
Junio 15.824,19 2.571,60               18.395,79             
Julio 16.392,44 1.686,95               18.079,39             
Agosto 12.867,27 3.132,70               15.999,97             
Septiembre 14.460,60 1.137,18               15.597,78             
Octubre 18.901,00 3.044,52               21.945,50             
Noviembre 15.200,98 5.094,92               20.295,90             
Diciembre 23.561,98 22.999,98 46.561,96             
TOTAL 185.393,86 53.475,80             238.869,64           
% 77,61% 22,39% 100%

CUADRO DE VENTAS MENSUALES PARA EL PERIODO 2011
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Al aplicar la regla de tres, relacionando las ventas en eventos especiales con el total de 

ventas, obtenemos que un 22,39% corresponden a ventas en eventos especial respecto 

del total de ventas del restaurante en el periodo 2011. 

A este porcentaje lo llamaremos Porcentaje Asignable debido a que los costos y gastos 

generados por el restaurante para el año 2011 serán tomados en cuenta en la misma 

proporción de las ventas en eventos especiales para justificar su asignación. 

- COSTOS DIRECTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

La obtención de los costos indirectos de fabricación y de los gastos de administración y 

de ventas conlleva un proceso extenso que será explicado a continuación, iniciando con 

el proceso de cálculo para obtener el costo de la manutención del personal, 

refiriéndonos así a la alimentación del personal dentro del restaurante. 

 

Iniciamos con el cuadro 2.2 que muestra las porciones que se consumen en cada día de 

la semana es decir el número de empleados que se alimenta en cada día, el mismo que 

varía según el día de la semana,  las veces por día nos indica el número de veces al día 

que se alimentan y que en todos los casos es dos, el almuerzo y la merienda. El total es 

la multiplicación de los dos valores anteriormente explicados y representa el número de 

porciones totales por día tanto de alimentos (platos de comida) como de bebidas (vasos 

de bebida). 

 

Cuadro 2.2. Cuadro de porciones alimenticias por día para el periodo 2011. 

Continuamos con el detalle del menú semanal, en donde podemos observar el día de la 

semana, el tipo de alimento, el número de porciones diarias y los ingredientes así como 

su respectiva cantidad y  precio obteniendo con una multiplicación de los dos últimos el 

DIAS PORCIONES VECES POR DIA TOTAL
Lunes 6 2 12
Martes 6 2 12
Miércoles 7 2 14
Jueves 9 2 18
Viernes 11 2 22
Sábado 13 2 26
Domingo 11 2 22

CUADRO DE PORCIONES ALIMENTICIAS POR DIA
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valor total de cada uno de los ingredientes usados, al mismo que se le añade un 5% 

correspondiente a los ingredientes difíciles de cuantificar como son la sal y los 

condimentos, y de esta manera sumando los dos últimos obtenemos el costo de la 

comida para cada día de la semana. 

 

MENU SEMANAL 

 

Cuadro 2.3. Cuadro del menú semanal, día Lunes para el periodo 2011. 

 

 

Cuadro 2.4. Cuadro del menú semanal, día Martes para el periodo 2011. 

DIA:
PLATO:
PORCIONES:
INGREDIENTE

S
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO 

TOTAL
Arroz lb. 4 0,45 1,8
Arveja lb. 2 1,5 3
Zanahoria kg. 0,91 0,92 0,8372
Tomate Riñon kg. 0,91 1,05 0,9555
Pollo kg. 1,9 2,86 5,434

12,03
0,60

12,63

SUBTOTAL
Costo de ingredientes dificiles de cuantificar

Lunes

12
Arroz con pollo

TOTAL

DIA:
PLATO:
PORCIONES:

INGREDIENTE
S

UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO 
TOTAL

Arroz lb. 4 0,45 1,8
Lenteja lb. 2 1 2
Res kg. 1,5 3,5 5,25

9,05
0,45
9,50

SUBTOTAL
Costo de ingredientes dificiles de cuantificar

12

Martes
Arroz con carne y menestra

TOTAL
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Cuadro 2.5. Cuadro del menú semanal, día Miércoles para el periodo 2011. 

 

 

Cuadro 2.6. Cuadro del menú semanal, día Jueves para el periodo 2011. 

 

DIA:
PLATO:
PORCIONES:

INGREDIENTE
S

UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO 
TOTAL

Arroz lb. 4,5 0,45 2,025
Pollo kg. 0,91 2,86 2,6026
Pimiento kg. 0,2 1,45 0,29
Cebolla kg. 0,2 0,55 0,11
Huevo u. 8 0,13 1,04
Plátano u. 6 0,25 1,5

6,07
0,30
6,37TOTAL

SUBTOTAL
Costo de ingredientes dificiles de cuantificar

Miercoles
Chaulafan de pollo
14

DIA:
PLATO:
PORCIONES:
INGREDIENTE

S
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO 

TOTAL
Arroz lb. 6 0,45 2,7
Atún u. 2 2,76 5,52
yuca lb. 8 0,2 1,6
tomate kg. 0,91 1,05 0,9555
cebolla kg. 0,91 0,55 0,5005

11,28
0,56

11,84TOTAL

SUBTOTAL
Costo de ingredientes dificiles de cuantificar

Arroz con encebollado y atún
18

Jueves
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Cuadro 2.7. Cuadro del menú semanal, día Viernes para el periodo 2011. 

 

 

Cuadro 2.8. Cuadro del menú semanal, día Sábado para el periodo 2011. 

 

 

  

 

DIA:
PLATO:
PORCIONES:

INGREDIENTE
S

UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO 
TOTAL

Arroz lb. 7 0,45 3,15
Poroto lb. 8 1 8
Plátano u 8 0,25 2

13,15
0,66

13,81

SUBTOTAL
Costo de ingredientes dificiles de cuantificar

TOTAL

22

Viernes
Arroz con menestra y plátano

DIA:
PLATO:
PORCIONES:

INGREDIENTE
S

UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO 
TOTAL

Arroz lb. 9 0,45 4,05
Res kg. 2 3,5 7
Papas kg. 2 0,55 1,1
Aguacate u. 5 0,4 2

12,15
0,61

12,76TOTAL

SUBTOTAL
Costo de ingredientes dificiles de cuantificar

Arroz con seco de carne, papas y aguacate
26

Sábado
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Cuadro 2.9. Cuadro del menú semanal, día Domingo para el periodo 2011. 

A continuación se detalla el cálculo del consumo de bebidas por parte del personal, la 

bebida es la Gaseosa, el envase lleva 3000 mililitros, el precio unitario es $ 1,90, por 

cada envase se obtienen 12 vasos de 250 mililitros cada uno, entonces el costo de cada 

vaso es de $ 0,16. 

En el cuadro 2.10 se muestra el consumo de vasos de bebida por día, en el que se 

especifica la cantidad por día según el número de empleados que labora, se consideran 

dos vasos extras por día, se suman estos dos valores para obtener el total de vasos por 

día y finalmente se multiplica este valor por el costo unitario del vaso para así obtener el 

costo de las bebidas por concepto de manutención del personal en una semana laborada. 

 

Cuadro 2.10. Cuadro del costo de bebidas por día y por semana para el periodo 2011. 

Una vez obtenido el costo de alimentación del personal para una semana realizamos el 

cálculo correspondiente para obtener el valor para el periodo 2011, es decir para un año. 

 

DIA:
PLATO:
PORCIONES:

INGREDIENTE
S

UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO 
TOTAL

Cerdo kg. 2,3 3,5 8,05
Tomate kg. 3 1,05 3,15
Lechuga u. 1 0,65 0,65

11,20
0,56
11,76TOTAL

SUBTOTAL
Costo de ingredientes dificiles de cuantificar

Domingo
Arroz con cerdo y ensalada
22

DIA
VASOS POR 

DIA VASOS EXTRAS TOTAL DE 
VASOS 

COSTO 
POR VASO TOTAL

Lunes 12 2 14 2,22
Martes 12 2 14 2,22
Miércoles 14 2 16 2,53
Jueves 18 2 20 3,17
Viernes 22 2 24 3,80
Sábado 26 2 28 4,43
Domingo 22 2 24 3,80

22,17

0,16

TOTAL

CÁLCULO DEL COSTO DEL CONSUMO DE BEBIDAS POR DÍA



Universidad de Cuenca    
 

 

 
Barrera Moscoso María Caridad     32 

El cuadro 2.11 muestra el resumen del costo diario de la manutención de empleados, 

tanto en alimentos como bebidas, en el que se especifica también el costo promedio 

diario que obtenemos al sumar los valores de cada día de la semana y dividirlos para el 

número de días, se obtiene también el costo anual al multiplicar el costos diario 

promedio por 363 días laborados en el año debido a que el restaurante no atiende 

solamente el 25 de Diciembre y el 1 de Enero. Así también se obtiene el costo mensual, 

dividiendo el anterior entre 12 meses del año. 

 

 

Cuadro 2.11. Cuadro de resumen del costo de alimentación para el periodo 2011. 

Estos valores serán tomados en cuenta posteriormente en el detalle de los costos 

indirectos de fabricación variables y de los gastos del departamento de ventas, por esta 

razón es necesario separar el valor que corresponde al personal directo y al 

departamento de ventas, que se muestra a continuación en el cuadro 2.12 realizando una 

regla de tres simple. 

 

Cuadro 2.12. Cuadro de distribución del costo de alimentación para el periodo 2011. 

DIAS COSTO 
DIARIO

COSTO 
PROM.

DIAS POR AÑO COSTO 
ANUAL

COSTO 
MENSUAL

CUADRO DE RESUMEN DEL COSTO DIARIO, ANUAL Y MENSUAL DE LA ALIMENTACIÓN 
PARA EL PERSONAL 

ALIM
ENTACIÓ

N

11,71 354,24363 4.250,93

Lunes 12,63
Martes 9,50
Miércoles 6,37
Jueves 11,84
Viernes 13,81
Sábado 12,76
Domingo 15,07

95,79

ALIM
ENTACIÓ

N

BEBID
AS

11,71

3,17

354,24363

363

4.250,93

1.149,50

Lunes 2,22
Martes 2,22
Miércoles 2,53
Jueves 3,17
Viernes 3,80
Sábado 4,43
Domingo 3,80

14,88 5.400,43 450,04

95,79
BEBID

AS
3,17

TOTAL………………………………………

363 1.149,50

DIRECTO 90% 4.860,39
VENTAS 10% 540,04
TOTAL 100% 5.400,43

DISTRIBUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL 
PERSONAL
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A continuación, en el cuadro 2.13 podemos observar la depreciación de los activos fijos 

para el periodo 2011, en el que se obtiene primero el tiempo a depreciar de cada activo y 

posteriormente se calcula la depreciación anual usando el método de línea recta y 

considerando un valor residual del 10%, se obtiene también la depreciación mensual la 

misma que se calcula dividiendo la depreciación anual entre 12 meses de año y la 

depreciación diaria dividiendo el anterior entre 30 días del mes con el fin de obtener el 

valor exacto de depreciación que genera cada activo, en la columna Depreciación 2011 

se considera el valor correspondiente al periodo que se debe depreciar especificado en la 

columna “Periodos a Depreciar” que se da según la fecha de adquisición de cada activo 

fijo. 
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Cuadro 2.13. Cuadro de depreciación de activos fijos para el periodo 2011. 

may-10 1 Indirecto 1 cocina industrial 4 
quemadores

750,00 10 75,00 67,50 67,50

nov-10 1 Indirecto 1 cocina industrial 6 
quemadores

900,00 10 90,00 81,00 81,00

may-10 1 Indirecto 1 congelador industrial 
vertical dos puertas

1.800,00 10 180,00 162,00 162,00

ene-09 1 Indirecto 1 congelador industrial 
vertical 1 puerta

750,00 10 75,00 67,50 67,50

oct-09 1 Indirecto 1 congelador industrial 
vertical 1 puerta

750,00 10 75,00 67,50 67,50

nov-10 1 Indirecto 1 congelador industrial 
horizontal

600,00 10 60,00 54,00 54,00

nov-10 1 Indirecto 1 congelador industrial 
horizontal

600,00 10 60,00 54,00 54,00

ene-09 1 Indirecto 1 microondas 200,00 10 20,00 18,00 18,00

7-nov-2011 24 días, 1 mes Indirecto 1 horno industrial de 3 
entradas

550,00 10 55,00 49,50 4,13 0,14 7,43

4-feb-2011 24 días, 10 meses Indirecto 1 equipos de musica y 
amplificación

1.450,00 10 145,00 130,50 10,88 0,39 118,07

ene-09 1 Adm. 1 computadoras de 
escritorio

700,00 3 70,00 210,00 210,00

dic-10 1 Ventas 1 computadora portatil 600,00 3 60,00 180,00 180,00

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PERIODO 2011

DEP. 
DIARIA

DEP. 
2011

Valor en 
Libros

Vida 
Util

Valor 
Residual

DEP. 
ANUAL

DEP. 
MENSUAL

Fecha de 
compra

Periodos a 
depreciar

Dep. al que 
pertenece

Cantidad Detalle
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Seguimos con el cuadro 2.14 que nos indica el valor de la depreciación anual y de la 

depreciación asignable al caso de estudio que corresponde a cada departamento , en este 

caso la depreciación se atribuye al Costo Indirecto de Fabricación, al departamento de 

administración y al departamento de ventas según en donde se de uso al activo fijo. 

Estos valores serán tomados en cuenta posteriormente en el detalle de los costos indirectos 

de fabricación y gastos de administración y ventas generados en el periodo. 

 

 

Cuadro 2.14. Cuadro de distribución de la depreciación de activos fijos para el periodo 

2011. 

Una vez obtenidos los valores de alimentación del personal y depreciación de activos fijos, 

seguimos con el detalle de los costos indirectos de fabricación fijos y variables generados 

en el 2011, que se muestran en el cuadro 2.15 y 2.16 en el que podemos observar cada uno 

de los costos que se generan en las operaciones diarias del negocio, se detalla el valor 

mensual y anual para posteriormente obtener el valor asignable para el caso de estudio, 

realizando una multiplicación de cada uno de los costos anuales por el porcentaje asignable 

22,39%. 

 

Cuadro 2.15. Cuadro de costos directos fijos para el periodo 2011. 

ACTIVOS FIJOS DEP. ANUAL % ATRIBUIBLE
Indirecto 697,00 156,06
Administración 210,00 47,02
Ventas 180,00 40,30

DISTRIBUCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN POR 
DEPARTAMENTO

Detalle Valor Mensual Factor Valor Anual % Asignable
Arriendo local 1.500,00 12 18.000,00 4.030,20
Arriendo parqueadero 100,00 12 1.200,00 268,68
Licencias y Permisos 500,00 111,95
Televión pagada 70,00 12 840,00 188,08
Depreciación 156,06

20.540,00 4.754,96

FIJOS
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

TOTAL………………………………………………….
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Cuadro 2.16. Cuadro de costos directos variables para el periodo 2011. 

 

Continuamos con el detalle de los gastos de administración y de ventas, para lo cual 

primero se establece que del 100%, el 60% corresponde a gastos generados en el 

departamento de administración y el 40% de los mismos corresponde a gastos generados en 

el departamento de ventas, según el tiempo que se emplea en realizar las labores asignadas 

a cada uno de estos departamentos debido a que los pagos se hacen de manera conjunta 

siendo imposible separar exactamente el gasto generado por cada departamento, lo cual se 

indica en el cuadro 2.17 en donde el total anual se multiplica por cada porcentaje asignado 

para así obtener el valor anual correspondiente a cada departamento. 

 

 

Cuadro 2.17. Cuadro de división de gastos operacionales para el periodo 2011. 

Valor Anual % Asignable
570,39 127,71

1.887,63 422,64
1.649,33 369,28
382,41 85,62
168,77 37,79

3.828,00 857,09
3.496,00 782,75
1.373,54 307,54
3.710,00 830,67
4.860,39 1.088,24

17.066,07 4.909,33TOTAL…………………………………………
Alimentación Personal

Detalle
Consumo Agua Potable

VARIABLES
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Carbón
Artículos de Limpieza
Artistas Música en Vivo

Consumo Energía Eléctrica
Lavandería
Gas
Decoraciones
Transporte

60% 40%
ADMIN. VENTAS

FIJO Internet 324,00 216,00 540,00
Materiales de Oficina 106,88 71,25 178,13
Teléfono 196,06 130,70 326,76
Telefonía Móvil 942,77 628,51 1.571,28

1.569,70 1.046,47 2.616,17

DETALLE TOTAL ANUAL

VARIABLES

TOTAL………………………………………

DIVISIÓN DE GASTOS OPERACIONALES 
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A continuación en el cuadro 2.18 y 2.19 detallamos los sueldos mensuales generados en el 

departamento de administración y de ventas en el periodo 2011.  

 

El restaurante cuenta con dos personas en el departamento de administración, Gabriela Díaz 

labora como secretaria y tiene un contrato fijo, por el contrario Verónica González labora 

como contadora y bajo la modalidad de prestación de servicios. 

 

 

Cuadro 2.18. Cuadro de sueldos mensuales del departamento de administración. 

 

 

Cuadro 2.19. Cuadro de sueldos mensuales del departamento de ventas. 

Continuamos con el detalle de los cuadros 2.20 y 2.21 en donde podemos observar los 

beneficios sociales generados en el departamento de administración y ventas, en el primero 

se generan beneficios sociales solo de la secretaria debido a que, como se explicó 

anteriormente, la contadora no tiene contrato fijo sino labora como prestación de servicios 

profesionales. 

Para el cálculo de los beneficios sociales, se consideran los parámetros establecidos 

legalmente para el año 2011. 

Nombre Valor
Verónica González 350,00
Gabriela Díaz 280,00
TOTAL…………….. 630,00

SUELDOS MENSUALES 
ADMINISTRACIÓN

Nombre Valor
Adriana Moscoso 800,00
TOTAL…………….. 800,00

SUELDOS MENSUALES 
VENTAS
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Cuadro 2.20. Cuadro de beneficios sociales del departamento de administración. 

 

 

Cuadro 2.21. Cuadro de beneficios sociales del departamento de ventas. 

 

Una vez obtenidos los valores correspondientes a los departamentos de administración y 

ventas procedemos a indicar en el cuadro 2.22 y 2.23 el resumen de los mismos así como el 

valor asignable a las ventas en eventos especiales para el periodo 2011. 

 

 

Cuadro 2.22. Cuadro de gastos de administración para el periodo 2011. 

Nomre XIII XIV FONDOS 
RESERVA

APORTE 
PATRONAL

VACACIONES Valor

Gabriela Díaz 280,00 264,00 280,00 386,4 140,00 1.350,40
1.350,40

BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRACIÓN

TOTAL……………...……………………………………………….…...………………...

Nomre XIII XIV
FONDOS 

RESERVA
APORTE 

PATRONAL VACACIONES Valor

Adriana Moscoso 800,00 264,00 800,00 1.104,00 400,00 3.368,00
3.368,00

BENEFICIOS SOCIALES VENTAS

TOTAL……………...……………………………………………….…...………………...

Detalle Valor 
Mensual

Factor Valor Anual % Asignable

Internet 324,00 72,54
Materiales de Oficina 106,88 23,93
Teléfono 196,06 43,90
Telefonía Móvil 942,77 211,09
Sueldos y Salarios 630,00 12 7.560,00 1.692,68
Beneficios Sociales 1.350,40 302,35
Depreciación 47,02

10.480,10 2.393,51

GASTO DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL…………………………………………………
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Cuadro 2.23. Cuadro de gastos de ventas para el periodo 2011. 

 

Una vez obtenidos los gastos de administración y ventas, seguimos con la mano de obra 

directa, que esta divida en personal fijo y en personal eventual; el personal fijo labora en el 

restaurante con contratos fijos y tienen por esta razón tienen derecho además de su 

remuneración al pago de beneficios sociales; por el contrario el personal eventual labora 

solamente cuando es necesario, es decir cuando existen reservaciones que por el número de 

personas no podrán ser atendidas de la mejor manera si se cuenta solo con el personal fijo, 

se contrata a meseros eventualmente por día o medio día según sea necesario.  

En el cuadro 2.24 podemos observar los sueldos de cada empleado mensuales, así como el 

total mensual y el total anual. 

 
Cuadro 2.24. Cuadro de sueldos MOD para el periodo 2011. 

Detalle Valor 
Mensual

Factor Valor Anual
% Asignable

Internet 216,00 48,36
Materiales de Oficina 71,25 15,95
Teléfono 130,70 29,26
Telefonía Móvil 628,51 140,72
Publicidad 2.280,00 510,49
Sueldos y Salarios 800,00 12 9.600,00 2.149,44
Beneficios Sociales 3.368,00 754,10
Depreciación 40,30
Alimentación Personal 540,04 120,92

16.294,47 3.809,55TOTAL…………………………………………………

GASTO DE VENTAS

Héctor Dahur 1.200,00
Segundo Zumba 450,00
Manuel Pulla 370,00
Diana Tribilín 280,00
CristianPizarro 370,00
Arturo Calle 280,00
TOTAL MENSUAL 2.950,00
TOTAL ANUAL 35.400,00

SUELDOS MENSUALES 
MANO DE OBRADIRECTA



Universidad de Cuenca                   
 

 

 
 

Barrera Moscoso María Caridad  39 
 

En el cuadro 2.25 encontramos los beneficios sociales anuales que corresponden a cada 

empleado, así como la suma total de los mismos. 

. 

Cuadro 2.25. Cuadro de beneficios sociales MOD para el periodo 2011. 

 

En el cuadro 2.26 se detallan los valores que se pagan por mes al  personal que se contrata 

de manera eventual, así como el total anual. 

 

Cuadro 2.26. Cuadro de valor mensual y anual por contratos eventuales el periodo 2011. 

NOMBRE XIII XIV FONDOS 
RESERVA

APORTE 
PATRONAL

VACACIONES TOTAL

Hector Dahur 1.200,00 264,00 1.200,00 1.656,00 600,00 4.920,00
Segundo Zumba 450,00 264,00 450,00 621,00 225,00 2.010,00
Manuel Pulla 370,00 264,00 370,00 510,60 185,00 1.699,60
Diana Tribilín 280,00 264,00 280,00 386,40 140,00 1.350,40
Cristian Pizarro 370,00 264,00 370,00 510,60 185,00 1.699,60
Arturo Calle 280,00 264,00 280,00 386,40 140,00 1.350,40

13.030,00

BENEFICIOS SOCIALES ANUALES

TOTAL……………...……………………………………………….…...………………

MES VALOR
Enero 300,00
Febrero 220,00
Marzo 300,00
Abril 350,00
Mayo 290,00
Junio 350,00
Julio 300,00
Agosto 300,00
Septiembre 350,00
Octubre 400,00
Noviembre 550,00
Diciembre 850,00
TOTAL……………… 4.560,00

GASTO DE PERSONAL 
EVENTUAL 
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Finalmente en el cuadro 2.27 encontramos el resumen de la mano de obra directa, en donde 

podemos observar el valor anual en cuanto a sueldos fijos, beneficios sociales y gasto de 

personal eventual así como sus valores asignables para el caso de estudio. 

 

Cuadro 2.27. Cuadro de MOD el periodo 2011. 

 

Así concluimos con la obtención de los gastos y costos generados en el 2011 y asignables a 

las ventas en eventos especiales, a continuación en el cuadro 2.28. se observa el resumen de 

los mismos. 

 

 

Cuadro 2.28. Cuadro de resumen de MOD el periodo 2011. 

 

Una vez obtenidos los costos y gastos, procedemos a realizar la asignación de los mismos. 

A continuación explicaremos el desarrollo de este proceso. 

Detalle Valor 
Mensual

Factor Valor Anual % Asignable

Sueldos 2.950,00 12 35.400,00 7.926,06
Beneficios Sociales 13.030,00 2.917,42
Gasto de personal eventual. 4.560,00 1.020,98

52.990,00 11.864,46

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL………………………………….

DETALLE % Asignable TOTAL 
Costos Directos 11.864,46
Mano de Obra Directa 11.864,46
Costos Indirectos 9.664,30
Costos Indirectos de Fabricación Fijos 4.754,96
Costos Indirectos de Fabricación Variables 4.909,33
Administrativos 2.393,51
Gastos de Administración 2.393,51
Ventas 3.809,55
Gastos de Ventas 3.809,55

RESUMEN COSTOS Y GASTOS
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El cuadro 2.29. muestra el detalle de las ventas generadas por concepto de eventos 

especiales, detallando el tipo de venta, la cantidad vendida, el precio unitario y el total sin 

tomar en cuenta el IVA, a continuación obtenemos el porcentaje que representa el total de 

las ventas de cada menú respecto del total de las ventas en eventos especiales, con este 

porcentaje iremos obteniendo el costo y gasto de asignación para el total de cada menú y al 

dividir este entre la cantidad vendida de cada menú obtenemos el costo y gasto unitario que 

afecta a cada plato, refriéndonos a los menús y a las entradas vendidas en el periodo 2011.
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Cuadro 2.29. Cuadro de asignación del costo y gasto en el periodo 2011. 

DETALLE CANTIDA
D

PRECIO 
UNIT.

SUBTOTAL 
SIN IVA

% COSTO COSTO 
U.

COSTO COSTO 
U.

GASTO GASTO 
U.

GASTO GASTO 
U.

Menú 1 590 13,00 7.670,00 14,34% 1.701,71 2,88 1.386,14 2,35 343,30 0,58 546,40 0,93
Menú 2 572 12,00 6.864,00 12,84% 1.522,89 2,66 1.240,48 2,17 307,22 0,54 488,98 0,85
Menú 3 690 12,00 8.280,00 15,48% 1.837,05 2,66 1.496,38 2,17 370,60 0,54 589,86 0,85
Menú 4 865 10,50 9.082,50 16,98% 2.015,10 2,33 1.641,41 1,90 406,52 0,47 647,03 0,75
Menú 5 891 10,00 8.910,00 16,66% 1.976,83 2,22 1.610,24 1,81 398,80 0,45 634,74 0,71
Menú 6 1074 11,20 12.028,80 22,49% 2.668,78 2,48 2.173,88 2,02 538,39 0,50 856,92 0,80
Entrada 1 47 2,00 94,00 0,18% 20,86 0,44 16,99 0,36 4,21 0,09 6,70 0,14
Entrada 2 72 2,50 180,00 0,34% 39,94 0,55 32,53 0,45 8,06 0,11 12,82 0,18
Entrada 3 31 3,00 93,00 0,17% 20,63 0,67 16,81 0,54 4,16 0,13 6,63 0,21
Entrada 4 28 3,50 98,00 0,18% 21,74 0,78 17,71 0,63 4,39 0,16 6,98 0,25
Entrada 5 39 4,50 175,50 0,33% 38,94 1,00 31,72 0,81 7,86 0,20 12,50 0,32

53.475,80 100% 11.864,46 9.664,30 2.393,51 3.809,55

ASIGNACIÓN DEL COSTO Y GASTO
ASIGNACION DEL 
COSTO DIRECTO

VENTAS

TOTAL……………………….……

ASIGNACIÓN DEL 
GASTO DE ADM.

ASIGNACIÓN DEL 
GASTODE VENTAS

AGIGNACIÓN DEL 
COSTO INDIRECTO
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Así concluye el proceso de asignación del costo directo, costo indirecto de fabricación, del 

gasto de administración y del gasto de ventas en las ventas generadas en el 2011 por 

concepto de eventos especiales. 

 

Continuamos con la obtención del costo de la materia prima, es decir de los ingredientes de 

los platos vendidos, este proceso será detallado por cada menú y entrada que se ofrece.  

 

A continuación en los cuadros desde el 2.30 hasta el 2.40 podemos observar el detalle de 

cada menú o plato fuerte, en donde se especifican para todos ellos un estándar de 15 

porciones. Se detallan también los ingredientes usados, la unidad de medida, la cantidad 

requerida, el precio de cada ingrediente según la unidad de medida y el total de cada 

ingrediente, que se obtiene al multiplicar la cantidad requerida por el precio, al sumar estos 

últimos obtenemos el subtotal de esta preparación incrementando posteriormente el costo 

de los ingredientes de difícil cuantificación que se establece en un 5% sobre el subtotal, y 

que trata de representar el costo de todos los condimentos, aceites y demás ingredientes 

que tienen participación limitada en la elaboración de cada receta, así como también se 

incrementa el costo de mermas de alimentos que se representa con un 0,5% sobre el 

subtotal y quiere decir el costo que genera el usar los alimentos solo en su parte 100% buen 

conservada, es decir que en el caso de las carnes por ejemplo se compra un kilo de lomo 

fino que finalmente terminará pesando 0,970 gramos debido a que se han retirado todas las 

partes duras de la misma que afectan directamente a la calidad del producto terminado. 

 

Finalmente se suman los tres valores; el subtotal, el costo de ingredientes de difícil 

cuantificación y el costo de mermas de alimentos para obtener el costo total de ingredientes 

de la elaboración de cierta receta en 15 porciones. 
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COSTO DE INGREDIENTES 

 

 

 

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Pechuga de pavo kg. 3 8,00 24,00
Espinaca kg. 0,5 1,07 0,54
Cebolla kg. 1 0,55 0,55
Pimiento verde kg. 0,2 1,45 0,29
Pimiento rojo kg. 0,2 2,45 0,49
Pimiento amarillo kg. 0,2 2,17 0,43
Vino blanco lts. 1/8 2,26 0,28
Crema de leche lts. 1/2 3,46 1,73
Huevos u. 4 0,13 0,52

28,83
1,44
0,14

30,42

Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………
Subtotal…………………………………………………………

Total………………….……………………………………….

MENÚ 1 

15
Pechuga de pavo a la florentina en salsa tártara

Costo de mermas de alimentos………………………………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Pernil kg. 1,704 4,95 8,43
Cerveza u. 2 1,64 3,28
Ciruela pasa Oz. 15 0,4 6,00
Manzana kg. 0,4 2,24 0,90

18,61
0,93
0,09

19,63

Pernil en salsa de ciruela pasa

Costo de mermas de alimentos………………………………

15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total…………….…………………………………………….
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Cuadro 2.30. Cuadro de costo de ingredientes, menú 1,  en el periodo 2011. 

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Espinaca kg. 0,75 1,07 0,80
Frutilla lbs. 0,75 1,5 1,13
Mango lbs. 0,75 0,8 0,60
Melón u. 0,75 1,25 0,94

3,47
0,17
0,02
3,64

Costo de mermas de alimentos………………………………

Ensalada frutal
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total…….…………………………………………………….

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

papa kg. 2,25 0,55 1,24
crema de leche lts. 0,30 3,46 1,04
mantequilla kg. 0,00075 4,2 0,0032

2,28
0,11
0,01
2,40

Subtotal…………………………………………………………

Papa tipo pera
15

Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total…………………………………………………………
Costo de mermas de alimentos…………………………………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Arroz lbs. 3 0,45 1,35
Nuez oz. 6 0,5 3,00
Perejil atado 0,25 0,25 0,06
Aceite lts. 0,1 2,5 0,25

4,66
0,23
0,02
4,92Total……….………………………………………………….

Arroz al perejil y nuez
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………
Costo de mermas de alimentos…………………………………
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COSTO DE INGREDIENTES 

 

 

 

 

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Pavo kg. 2,00 5,50 11,00
Ciruela pasa oz. 15,00 0,40 6,00
Manzana kg. 0,40 2,24 0,90

17,90
0,89
0,09

18,88Total……………………………………………..………….
Costo de mermas de alimentos……………………………..

MENÚ 2
Pavo al asador en salsa de ciruela pasa
15

Subtotal………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..………..………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Lomo de chancho kg. 3,00 6,16 18,48
Pimiento verde kg. 0,10 1,45 0,15
Pimiento rojo kg. 0,10 2,45 0,25
Zanahoria kg. 0,50 0,92 0,46
Mora lbs. 1,00 1,25 1,25
Maicena gr. 30,00 0,00 0,13

20,71
1,04
0,10

21,85

Lomo de chancho relleno en salsa de mora
15

Subtotal………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….……..…

Total………..………………………………….……………
Costo de mermas de alimentos………………………………
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Cuadro 2.31. Cuadro de costo de ingredientes, menú 2,  en el periodo 2011. 

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Zanahoria kg. 1,50 0,92 1,38
Nuez onz. 12,00 0,50 6,00
Pasa rubia lbs. 0,75 3,00 2,25
Apio kg. 0,20 1,23 0,25

9,88
0,49
0,05

10,42

Ensalada fiesta
15

Subtotal………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….………

Total…………….…………………………………….…….
Costo de mermas de alimentos………………………………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Papa kg. 2,25 0,55 1,24
Margarina kg. 0,05 4,20 0,19
Perejil atado 0,75 0,25 0,19

1,61
0,08
0,01
1,70

Papa salteada con perejil
15

Subtotal………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….………

Total………………………………………...………………
Costo de mermas de alimentos………………………………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Arroz lbs. 3,00 0,45 1,35
Pimiento verde kg. 0,20 1,45 0,29
Pimiento rojo kg. 0,20 2,45 0,49
Aceite lts. 0,10 2,50 0,25

2,38
0,12
0,01
2,51

Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….………

Total………...………………………………………………

Arroz navideño
10

Subtotal………………………………………………………

Costo de mermas de alimentos………………………………
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COSTO DE INGREDIENTES 

 

 

 

 

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Lomo de res kg. 2,5 7,92 19,80
Pimiento verde kg. 0,75 1,45 1,09
Pimiento rojo kg. 0,75 2,45 1,84
Pimiento amarillo kg. 0,75 2,17 1,63
Cebolla kg. 0,85 0,55 0,47

24,82
1,24
0,12

26,19Total……………………………………….…………………

MENÚ 3
Lomo de res saltado con pimientos
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………
Costo de mermas de alimentos………………………………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Pechuga de pollo kg. 3 4,17 12,51
Jamón kg. 0,6 4,59 2,75
Espárrago gr. 0,075 2,35 0,18
Huevos u. 4 0,13 0,52
Queso lbs. 2 0,9 1,80
Crema de leche lts. 1 3,46 3,46

21,22
1,06
0,11

22,39

Pollo al panco en salsa de queso
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total…………………………………………………….……
Costo de mermas de alimentos………………………………
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Cuadro 2.32. Cuadro de costo de ingredientes, menú 3,  en el periodo 2011. 

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Lechuga u. 2 0,65 1,30
Manzana Verde kg. 0,4 2,06 0,82
Manzana Roja kg. 0,4 2,24 0,90
Uvas lbs. 1 1,5 1,50
Apio kg. 0,2 1,23 0,25
Nuez onz. 4 0,5 2,00

6,77
0,34
0,03
7,14

Ensalada Héctor
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total…………………….…………………………….……
Costo de mermas de alimentos………………………………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Papas kg. 2,5 0,55 1,38
Queso mozzarella gr. 0,15 5,25 0,79
Huevo u. 3 0,13 0,39
Crema de leche lts. 0,2 3,46 0,69

2,55
0,13
0,01
2,69

15
Papa verde

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total………………...…………………………..……………
Costo de mermas de alimentos………………………………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Arroz lbs. 3 0,45 1,35
Ajonjoli gr. 40 0,03 1,20
Aceite lts. 0,1 2,5 0,25

2,80
0,14
0,01
2,95

Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total……………………..………………………………..….

Arroz con ajonjolí
15

Subtotal…………………………………………………………

Costo de mermas de alimentos………………………………
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Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Lomo de chancho kg. 1,40 6,16 8,62
Mostaza gr. 0,75 0,00 0,00
Crema de leche lts. 0,50 3,46 1,73
Vino blanco lts. 0,50 2,26 1,13
Manzana kg. 0,60 2,24 1,34
Maicena gr. 30,00 0,00 0,13

12,96
0,65
0,06

13,67Total………..………………………………………………….

MENÚ 4
Lomo de chancho relleno en salsa de manzana
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………
Costo de mermas de alimentos…………………………………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Pollo kg. 2,9 4,17 12,09
Jamón kg. 0,015 4,59 0,07
Esparrago kg. 0,203 2,35 0,48
Zanahoria kg. 0,25 0,92 0,23
Vino blanco lts. 0,125 2,26 0,28
Mostaza gr. 30 0,00309 0,09

13,24
0,66
0,07

13,97

Pechuga de pollo al estragon
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total…………..……………………………………………….
Costo de mermas de alimentos…………………………………
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Cuadro 2.33. Cuadro de costo de ingredientes, menú 4,  en el periodo 2011. 

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Col morada kg. 0,75 0,4 0,30
Camarón kg. 0,45 7,15 3,22
Apio kg. 0,21 1,23 0,26
Manzana roja kg. 0,4 2,24 0,90

4,67
0,23
0,02
4,93

Ensalada colorida
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total……..…………………………………………………….
Costo de mermas de alimentos…………………………………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Papas kg. 2,5 0,55 1,38
Queso mozarella kg. 0,3 5,25 1,58
Queso parmesano gr. 150 0,01 1,50
Harina kg. 0,06 2,6 0,16
Mantequilla kg. 0,12 4,2 0,50
Leche lts. 0,75 0,6 0,45

5,56
0,28
0,03
5,87

15
Papa gratinada

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total……………..…………………………………………….
Costo de mermas de alimentos…………………………………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Arroz lbs. 3 0,45 1,35
Naranja u. 1 0,25 0,25
Mantequilla kg. 0,03 4,2 0,13

1,73
0,09
0,01
1,82

Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total…………………..……………………………………….

Arroz a la naranja
15

Subtotal…………………………………………………………

Costo de mermas de alimentos…………………………………
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Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Lomo de chancho kg. 1,75 6,16 10,78
Mostaza gr. 200 0,00309 0,618
Crema de leche lts. 0,5 3,46 1,73

13,13
0,66
0,07

13,85Total………………………………………………………….

MENÚ 5
Lomo de chancho a la mostaza
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………
Costo de mermas de alimentos………………………………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Pollo entero kg. 3,2 2,86 9,152
Pimiento verde kg. 0,2 1,45 0,29
Pimiento rojo kg. 0,2 2,45 0,49
Apio kg. 0,1 1,23 0,123
Jamón kg. 0,4 4,59 1,836
Naranjilla kg. 0,4 2 0,8
Maicena kg. 0,03 0,00425 0,0001275

12,69
0,63
0,06

13,39

Pollo arrollado en salsa de naranjilla
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total………………………………………………………….
Costo de mermas de alimentos………………………………
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Cuadro 2.34. Cuadro de costo de ingredientes, menú 5,  en el periodo 2011. 

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Lechuga u. 0,5 0,65 0,325
Apio kg. 0,2 1,23 0,246
Pepinillo kg. 0,4 0,95 0,38
Manzana roja kg. 0,2 2,24 0,448
Suquini kg. 0,2 2,1 0,42
Perejil atado 0,25 0,25 0,0625
Cebolla kg. 0,1 0,55 0,055

1,94
0,10
0,01
2,04

Ensalada noche buena
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total………………………………………………………….
Costo de mermas de alimentos………………………………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Papa kg. 2,5 0,55 1,375
Queso lbs. 0,77 0,9 0,693
Tocino kg. 0,3 5,43 1,629

3,70
0,18
0,02
3,90

15
Papa reventada

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total………………………………………………………….
Costo de mermas de alimentos………………………………

Detalle:
ingredientes

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Arroz lbs. 3 0,45 1,35
Pimiento verde kg. 0,2 1,45 0,29
Pimiento rojo kg. 0,2 2,45 0,49
Aceite lts. 0,1 2,5 0,25

2,38
0,12
0,01
2,51

Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total………………………………………………………….

Arroz navideño
15

Subtotal…………………………………………………………

Costo de mermas de alimentos………………………………
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Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Lomo fino kg. 1,5 7,92 11,88
Pollo kg. 3 2,86 8,58
Lomo de cerdo kg. 1,5 6,16 9,24
Chorizo paisa kg. 0,6 5,5 3,3

33,00
1,65
0,17

34,82

MENÚ 6
Carnes
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………
Costo de mermas de alimentos…………………………………
Total…………………….…………….………………………

Detalle:
ingredientes

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Mote kg. 1,2 0,8 0,96
Huevo u. 7 0,13 0,91

1,87
0,09
0,01
1,97

Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total………………………..…………………………………
Costo de mermas de alimentos…………………………………

Subtotal…………………………………………………………

Mote pillo
15
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Cuadro 2.35. Cuadro de costo de ingredientes, menú 6,  en el periodo 2011. 

COSTO DE INGREDIENTES 

 

Cuadro 2.36. Cuadro de costo de ingredientes, entrada 1,  en el periodo 2011. 

 

Detalle:
ingredientes

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Lechuga u. 1,5 0,65 0,975
Tomate riñón kg. 0,75 1,05 0,7875
Cebolla kg. 0,1 0,55 0,055

1,82
0,09
0,01
1,92

Ensalada fresca
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total……………………………….…….……………………
Costo de mermas de alimentos…………………………………

Detalle:
ingredientes

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Papa kg. 2,25 0,55 1,2375
Crema de leche lts. 0,15 3,46 0,519
Queso fresco lb. 0,2 0,9 0,18

1,94
0,10
0,01
2,04Total…………………………………..………………………

Papa rellena con crema de queso
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………
Costo de mermas de alimentos…………………………………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

tamal comprado al por u. 15 0,75 11,25
11,25
0,00
0,00

11,25

ENTRADA 1
Tamal
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………
Costo de mermas de alimentos…………………………………
Total……………………………………….………………….



Universidad de Cuenca                    
 

 

 
Barrera Moscoso María Caridad                   56 

COSTO DE INGREDIENTES 

 

Cuadro 2.37. Cuadro de costo de ingredientes, entrada 2,  en el periodo 2011. 

 

COSTO DE INGREDIENTES 

 

Cuadro 2.38. Cuadro de costo de ingredientes, entrada 3,  en el periodo 2011. 

 

COSTO DE INGREDIENTES 

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Relleno kg. 0,75 3,96 2,97
Tapa de empanada u. 15 0,08 1,2

4,17
0,21
0,02
4,40

Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total…………………………………………….…………….
Costo de mermas de alimentos…………………………………

ENTRADA 2
Empanada Salteña
15

Subtotal…………………………………………………………

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Zanahoria kg. 0,00036 0,92 0,0003312
Brocoli kg. 0,25 0,65 0,1625
Coliflor kg. 0,2 1,31 0,262
Suquini kg. 0,25 2,1 0,525
Tapa de empanadas u. 15 0,08 1,2
Harina kg. 0,09 2,6 0,234
Leche lts. 0,5 0,6 0,3
Mantequilla kg. 0,07 4,2 0,294

2,98
0,15
0,01
3,14

Tartín de vegetales
15

Subtotal…………………………………………………………

Costo de mermas de alimentos………………………………

ENTRADA 3

Total…………………………..……………...……………….

Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………
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Cuadro 2.39. Cuadro de costo de ingredientes, entrada 4,  en el periodo 2011. 

 

COSTO DE INGREDIENTES 

 

Cuadro 2.40. Cuadro de costo de ingredientes, entrada 5,  en el periodo 2011. 

Así concluye la obtención del costo de ingredientes de cada receta con un estándar de 15 

porciones, a continuación presentamos los cuadros de resumen del costo total unitario, en 

donde se detalla el menú o entrada, el costo de los ingredientes de cada receta, obteniendo 

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Harina kg. 0,25 2,6 0,65
Leche lts. 0,7 0,6 0,42
Huevo u. 1 0,13 0,13
Pechuga de pollo kg. 3 4,17 12,51
Champiñones gr. 220 0,00724 1,59
Pimiento verde kg. 0,2 1,45 0,29
Pimiento rojo kg. 0,2 2,45 0,49
Mantequille kg. 0,09 4,2 0,38

16,46
0,82
0,08

17,37

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…………

Total………………………….……………………………….
Costo de mermas de alimentos………………………………

ENTRADA 4
Crep de pollo
15

Detalle:
Porciones:

Ingredientes Unidad de 
Medida

Cantidad 
Requerida

Precio Total

Harina kg. 0,25 2,6 0,65
Leche lts. 0,7 0,6 0,42
Huevo u. 1 0,13 0,13
Pimiento verde kg. 0,2 1,45 0,29
Pimiento rojo kg. 0,2 2,45 0,49
Mantequille kg. 0,09 4,2 0,38
Camarón kg. 1,7 7,15 12,16

14,51
0,73
0,07

15,31Total………………………….……………….………………

Crep de camarón
15

Subtotal…………………………………………………………
Costo ingredientes de dificil cuantificación..……….…….……
Costo de mermas de alimentos……………………………..…

ENTRADA 5
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el costo unitario de ingredientes dividiendo el subtotal entre 15 que son las porciones 

estándares usadas para el cálculo del costo de los ingredientes, después se asigna el costo 

directo, el costo indirecto de fabricación, el gasto de administración y el gasto de ventas 

según el cuadro 2.29 para obtener finalmente el costo total unitario de cada plato, es decir 

de cada menú y de cada entrada vendido en el 2011. 

 
Cuadro 2.41. Cuadro de resumen del costo total unitario, menú 1, en el periodo 2011. 

 
Cuadro 2.42. Cuadro de resumen del costo total unitario, menú 2, en el periodo 2011. 

VALOR
Pechuga de pavo a la florentina en salsa tártara 30,42
Pernil en salsa de ciruela pasa 19,63
Ensalada frutal 3,64
Papa tipo pera 2,40
Arroz al perejil y nuez 4,92
Subtotal 61,01
Numero de porciones 15
Costo Unitario de ingredientes 4,07
Costo Directo 2,88
Costo Indirecto de Fabricación 2,35
Gasto de administración 0,58
Gasto de ventas 0,93
Costo total unitario 10,81

TABLA RESUMEN: Menú 1
DETALLE

INGREDIENTES

COSTO TOTAL 
UNITARIO

VALOR
Pavo al asador en salsa de ciruela pasa 18,88
Lomo de chancho relleno en salsa de mora 21,85
Ensalada fiesta 10,42
Papa salteada con perejil 1,70
Arroz navideño 2,51
Subtotal 55,36
Numero de porciones 15
Costo Unitario de Ingredientes 3,69
Costo Directo 2,66
Costo Indirecto de Fabricación 2,17
Gasto de administración 0,54
Gasto de ventas 0,85
Costo total unitario 9,91

TABLA RESUMEN: Menú 2
DETALLE

INGREDIENTES

COSTO TOTAL 
UNITARIO
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Cuadro 2.43. Cuadro de resumen del costo total unitario, menú 3, en el periodo 2011. 

 

 

Cuadro 2.44. Cuadro de resumen del costo total unitario, menú 4, en el periodo 2011. 

VALOR
Lomo de res saltado con pimientos 26,19
Pollo al panco en salsa de queso 22,39
Ensalada Héctor 7,14
Papa verde 2,69
Arroz con ajonjolí 2,95
Subtotal 61,36
Numero de porciones 15
Costo Unitario de Ingredientes 4,09
Costo Directo 2,66
Costo Indirecto de Fabricación 2,17
Gasto de administración 0,54
Gasto de ventas 0,85
Costo total unitario 10,31

DETALLE

INGREDIENTES

COSTO TOTAL 
UNITARIO

TABLA RESUMEN: Menú 3

VALOR
Lomo de chancho relleno en salsa de manzana 13,67
Pechuga de pollo al estragon 13,97
Ensalada colorida 4,93
Papa gratinada 5,87
Arroz a la naranja 1,82
Subtotal 40,26
Numero de porciones 15
Costo Unitario de Ingredientes 2,68
Costo Directo 2,33
Costo Indirecto de Fabricación 1,90
Gasto de administración 0,47
Gasto de ventas 0,75
Costo total unitario 8,13

TABLA RESUMEN: Menú 4
DETALLE

INGREDIENTES

COSTO TOTAL 
UNITARIO
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Cuadro 2.45. Cuadro de resumen del costo total unitario, menú 5, en el periodo 2011. 

 
Cuadro 2.46. Cuadro de resumen del costo total unitario, menú 6, en el periodo 2011. 

 
Cuadro 2.47. Cuadro de resumen del costo total unitario, entrada 1, en el periodo 2011. 

VALOR
Lomo de chancho a la mostaza 13,85
Pollo arrollado en salsa de naranjilla 13,39
Ensalada noche buena 2,04
Papa reventada 3,90
Arroz navideño 2,51
Subtotal 35,69
Numero de porciones 15
Costo Unitario de Ingredientes 2,38
Costo Directo 2,22
Costo Indirecto de Fabricación 1,81
Gasto de administración 0,45
Gasto de ventas 0,71
Costo total unitario 7,57

TABLA RESUMEN: Menú 5
DETALLE

INGREDIENTES

COSTO TOTAL 
UNITARIO

VALOR
Carnes 34,82
Mote pillo 1,97
Ensalada fresca 1,92
Papa rellena con crema de queso 2,04
Subtotal 40,75
Numero de porciones 15
Costo Unitario de Ingredientes 2,72
Costo Directo 2,48
Costo Indirecto de Fabricación 2,02
Gasto de administración 0,50
Gasto de ventas 0,80
Costo total unitario 8,52

TABLA RESUMEN: Menú 6
DETALLE

INGREDIENTES

COSTO TOTAL 
UNITARIO

VALOR
11,25

15
Costo Unitario de Ingredientes 0,75
Costo Directo 0,44
Costo Indirecto de Fabricación 0,36
Gasto de administración 0,09
Gasto de ventas 0,14
Costo total unitario 1,79

TABLA RESUMEN: Entrada 1
DETALLE

COSTO TOTAL 
UNITARIO

Tamal
Numero de porciones
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Cuadro 2.48. Cuadro de resumen del costo total unitario, entrada 2, en el periodo 2011. 

 

 

Cuadro 2.49. Cuadro de resumen del costo total unitario, entrada 3, en el periodo 2011. 

 

 

Cuadro 2.50. Cuadro de resumen del costo total unitario, entrada 4, en el periodo 2011. 

VALOR
4,40

15
Costo Unitario de Ingredientes 0,29
Costo Directo 0,55
Costo Indirecto de Fabricación 0,45
Gasto de administración 0,11
Gasto de ventas 0,18
Costo total unitario 1,59

TABLA RESUMEN: Entrada 2
DETALLE

COSTO TOTAL 
UNITARIO

Empanada Salteña
Numero de porciones

VALOR
3,14

15
Costo Unitario de Ingredientes 0,21
Costo Directo 0,67
Costo Indirecto de Fabricación 0,54
Gasto de administración 0,13
Gasto de ventas 0,21
Costo total unitario 1,77

TABLA RESUMEN: Entrada 3
DETALLE

Tartín de vegetales
Numero de porciones

COSTO TOTAL 
UNITARIO

VALOR
17,37

15
Costo Unitario de Ingredientes 1,16
Costo Directo 0,78
Costo Indirecto de Fabricación 0,63
Gasto de administración 0,16
Gasto de ventas 0,25
Costo total unitario 2,97

TABLA RESUMEN: Entrada 4
DETALLE

Crep de pollo
Numero de porciones

COSTO TOTAL 
UNITARIO
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Cuadro 2.51. Cuadro de resumen del costo total unitario, entrada 5, en el periodo 2011. 

Así concluye el proceso de obtención del costo total unitario de cada plato.  

En el cuadro 2.52 se resumirán los costos unitarios de cada unidad. 

 

Cuadro 2.52. Cuadro de costo unitario en el periodo 2011. 

Finalmente se realiza el cálculo del costo de ingredientes según las ventas del periodo 

2011, para lo que se toma en consideración el número de unidades vendidas de cada tipo, 

es decir de cada menú o cada entrada y el costo unitario total de los ingredientes, 

multiplicando estos valores podemos obtener el total del costo de los ingredientes usados 

en las ventas en eventos especiales en el periodo 2011. Este valor lo usaremos en la 

elaboración del Estado de Resultados. 

VALOR
15,31

15
Costo Unitario de Ingredientes 1,02
Costo Directo 1,00
Costo Indirecto de Fabricación 0,81
Gasto de administración 0,20
Gasto de ventas 0,32
Costo total unitario 3,35

TABLA RESUMEN: Entrada 5
DETALLE

Crep de camarón
Numero de porciones

COSTO TOTAL 
UNITARIO

Menú 1 10,81
Menú 2 9,91
Menú 3 10,31
Menú 4 8,13
Menú 5 7,57
Menú 6 8,52

Entrada 1 1,79
Entrada 2 1,59
Entrada 3 1,77
Entrada 4 2,97
Entrada 5 3,35

COSTO 
UNITARIO

DETALLE

CUADRO DE COSTO
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Cuadro 2.53. Cuadro del costo total de ingredientes en el periodo 2011. 

 

A continuación haremos uso de la información obtenida para realizar el libro diario, en 

donde plasmaremos las operaciones de “La Parrilla de Héctor” en el periodo 2011, de 

manera anual, tomando en consideración las ventas en eventos especiales, así como 

también los mayores generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades 
Vendidas Detalle

Costo 
Ingredientes

Total 
Anual

590 Menú 1 4,07 2.399,84
572 Menú 2 3,69 2.111,04
690 Menú 3 4,09 2.822,44
865 Menú 4 2,68 2.321,57
891 Menú 5 2,38 2.120,19

1074 Menú 6 2,72 2.917,58
47 Entrada 1 0,75 35,25
72 Entrada 2 0,29 21,12
31 Entrada 3 0,21 6,49
28 Entrada 4 1,16 32,42
39 Entrada 5 1,02 39,81

14.827,75TOTAL…………………………………

COSTO DE INGREDIENTES
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LA PARRILLA DE HÉCTOR 

LIBRO DIARIO 

 

 

FECHA DETALLE AUX. DEBE HABER
dic-11 ------   1   ------

Inventario de Alimentos 16.036,91
   Alimentos tipo A 10.000,00
   Alimentos tipo B 6.036,91
IVA pagado 12% 724,43
          Bancos 16.761,34

dic-11 ------   2   ------
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN FIJOS 4.754,96
   Arriendo Local 4.030,20
   Arriendo Parqueadero 268,68
   Licencias y Permisos 111,95
   Televisión Pagada 188,08
   Depreciación 156,06
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN VARIABLES 3.821,09
   Agua Potable 127,71
   Energía Eléctrica 422,64
   Servicio de Lavandería 369,28
   Gas 85,62
   Decoraciones 37,79
   Transporte 857,09
   Carbón 782,75
   Artículos de Limpieza 307,54
   Música en Vivo 830,67
IVA pagado 12% 734,14
          Bancos 9.310,20

dic-11 ------   3   ------
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.393,51
   Servicio de Internet 72,54
   Materiales de Oficina 23,93
   Servicio de teléfono 43,90
   Servicio de Telefonía Celular 211,09
   Sueldos y Salarios 1.692,68
   Beneficios Sociales 302,35
   Depreciación 47,02
GASTO DE VENTAS 3.688,63
   Servicio de Internet 48,36
   Materiales de Oficina 15,95
   Servicio de teléfono 29,26
SUMAN Y PASAN 28.558,63 26.071,54

Por compra de materia prima (ingredientes) para el periodo 
2011, cheque # 568, fact. # 002-001-00675.

Por compras varias y pago de varios servicios para el periodo 
2011, cheque # 569.
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LA PARRILLA DE HÉCTOR 

LIBRO DIARIO 

 

 

SUMAN Y PASAN 28.558,63 26.071,54
   Servicio de Telefonía Celular 140,72
   Publicidad 510,49
   Sueldos y Salarios 2.149,44
   Beneficios Sociales 754,10
   Depreciación 40,30
IVA pagado 12% 131,55
          Bancos 6.213,70

dic-11 ------   4   ------
MANO DE OBRA DIRECTA 11.864,46
   Sueldos y Salarios personal fijo 7.926,06
   Beneficios Sociales 2.917,42
   Sueldos personal eventual 1.020,98
          Bancos 11.864,46
Por pago de MOD, cheque # 571, periodo 2011.

dic-11 ------   5   ------
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN VARIABLES 1.088,24
   Alimentación del Personal 1.088,24
GASTOS DE VENTAS 120,92
   Alimentación del Personal 120,92
          Inventario de Alimentos 1.209,16

dic-11 ------   6   ------
Bancos 59.892,90
          Ventas 53.475,80
          IVA Cobrado 12% 6.417,10
Por ventas registradas en el periodo 2011, eventos especiales.

dic-11 ------   7   ------
Productos en Proceso 36.356,51
          Inventario de Alimentos 14.827,75
          MOD 11.864,46
          Costos Indirectos de Fabricación Fijos 4.754,96
          Costos Indirectos de Fabricación Variables 4.909,33
Por registro de productos en proceso, periodo 2011.

dic-11 ------   8   ------
Productos Terminados 36.356,51
          Productos en Proceso 36.356,51
Por registro de productos terminados, periodo 2011.

dic-11 ------   9   ------
Costo de Ventas 36.356,51
SUMAN Y PASAN 214.321,28 177.964,77

Por compras varias, pago de varios servicios y pago de sueldos y 
salarios para el periodo 2011, cheque # 570, periodo 2011.

Por consumo de inventario de alimentos para alimentación del 
personal, periodo 2011.
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LA PARRILLA DE HÉCTOR 

LIBRO DIARIO 

 

MAYORES GENERALES 

 

 

SUMAN Y PASAN 214.321,28 177.964,77
          Productos Terminados 36.356,51
Por registro del costo de ventas, periodo 2011.

dic-11 ------   10   ------
IVA Cobrado 12% 6.417,10
          IVA Pagado 12% 1.590,12
          Bancos 4.826,97
Por liquidación de IVA 12%, periodo 2011.
SUMAN 220.738,38 220.738,38

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

0,00 14.827,75 0,00

Nombre de la cuenta: Inventario de Alimentos

Por compra de materia prima 
(ingredientes) para el periodo 2011, 
cheque # 568, fact. # 002-001-

16.036,91 0,00 16.036,91dic-11

14.827,75

dic-11 Por registro de productos en proceso, 
periodo 2011.

dic-11
Por consumo de inventario de 
alimentos para alimentación del 
personal, periodo 2011.

0,00 1.209,16

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

dic-11
Por compras varias y pago de varios 
servicios para el periodo 2011, cheque 
# 569.

734,14 0,00 1.458,57

dic-11 Por liquidación de IVA 12%, periodo 
2011.

0,00 1.590,12 0,00

0,00 1.590,12

dic-11 724,43 0,00 724,43

dic-11
Por compras varias, pago de varios 
servicios y pago de sueldos y salarios 
para el periodo 2011, cheque # 570, 

131,55

Nombre de la cuenta: IVA Pagado 12%

Por compra de materia prima 
(ingredientes) para el periodo 2011, 
cheque # 568, fact. # 002-001-



Universidad de Cuenca                    
 

 

 
Barrera Moscoso María Caridad                   67 

MAYORES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo
Nombre de la cuenta: Bancos

Por compra de materia prima 
(ingredientes) para el periodo 2011, 
cheque # 568, fact. # 002-001-

dic-11 0,00 16.761,34 -16.761,34

dic-11 Por ventas registradas en el periodo 
2011, eventos especiales.

59.892,90 0,00

-32.285,23

-44.149,69

15.743,20

Por pago de MOD, cheque # 571, 
periodo 2011.

0,00

dic-11 0,00 9.310,20 -26.071,54

Por compras varias, pago de varios 
servicios y pago de sueldos y salarios 
para el periodo 2011, cheque # 570, 

0,00 6.213,70

dic-11

0,00

11.864,46

dic-11

Por compras varias y pago de varios 
servicios para el periodo 2011, cheque 
# 569.

10.916,23dic-11 Por liquidación de IVA 12%, periodo 
2011.

4.826,97

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

dic-11 Por registro de productos en proceso, 
periodo 2011.

0,00 4.754,96 0,00

Nombre de la cuenta: Costos Indirectos de Fabricación Fijos

dic-11
Por compras varias y pago de varios 
servicios para el periodo 2011, cheque 
# 569.

4.754,96 0,00 4.754,96
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MAYORES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

1.088,24 0,00

dic-11 Por registro de productos en proceso, 
periodo 2011.

0,00 4.909,33 0,00

4.909,33dic-11
Por consumo de inventario de 
alimentos para alimentación del 
personal, periodo 2011.

Nombre de la cuenta: Costos Indirectos de Fabricación Variables

dic-11
Por compras varias y pago de varios 
servicios para el periodo 2011, cheque 
# 569.

3.821,09 0,00 3.821,09

Fecha Detalle Debe Haber Saldo
Nombre de la cuenta: Gasto de Administración

dic-11
Por compras varias, pago de varios 
servicios y pago de sueldos y salarios 
para el periodo 2011, cheque # 570, 

2.393,51 0,00 2.393,51

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

Por consumo de inventario de 
alimentos para alimentación del 
personal, periodo 2011.

dic-11 120,92 0,00 3.809,55

Nombre de la cuenta: Gasto de Ventas

Por compras varias, pago de varios 
servicios y pago de sueldos y salarios 
para el periodo 2011, cheque # 570, 

3.688,63 0,00 3.688,63dic-11

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

dic-11 Por registro de productos en proceso, 
periodo 2011.

0,00 11.864,46 0,00

Nombre de la cuenta: Mano de Obra Directa

dic-11 Por pago de MOD, cheque # 571, 
periodo 2011.

11.864,46 0,00 11.864,46
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MAYORES GENERALES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

0,00 53.475,80 -53.475,80

Nombre de la cuenta: Ventas

dic-11 Por ventas registradas en el periodo 
2011, eventos especiales.

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

6.417,10 0,00 0,00dic-11

Nombre de la cuenta: IVA Cobrado 12%

dic-11 Por ventas registradas en el periodo 
2011, eventos especiales.

0,00 6.417,10 -6.417,10

Por liquidación de IVA 12%, periodo 
2011.

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

dic-11 Por registro de productos terminados, 
periodo 2011.

0,00 36.356,51 0,00

Por registro de productos en proceso, 
periodo 2011.

36.356,51 0,00 36.356,51

Nombre de la cuenta: Productos en Proceso

dic-11

Fecha Detalle Debe Haber Saldo
Nombre de la cuenta: Productos Terminados

dic-11 Por registro de productos terminados, 
periodo 2011.

36.356,51 0,00 36.356,51

dic-11 Por registro del costo de ventas, 
periodo 2011.

0,00 36.356,51 0,00

Fecha Detalle Debe Haber Saldo
Nombre de la cuenta: Costo de Ventas

dic-11 Por registro del costo de ventas, 
periodo 2011.

36.356,51 0,00 36.356,51
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CAPITULO 3 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

Con la información obtenida en el capitulo 2 realizaremos los estados financieros 

planteados, para poder reflejar de manera más útil la situación de la empresa en el periodo 

2011. 

 

3.1. BALANCE DE COMPROBACIÓN: 

 

 

 

 

 

Inventario de Alimentos 16.036,91 16.036,91 0,00 0,00
IVA Pagado 12% 1.590,12 1.590,12 0,00 0,00
Bancos 59.892,90 48.976,67 10.916,23 0,00
Costos Indirectos de Facbricación Fijos 4.754,96 4.754,96 0,00 0,00
Costos Indirectos de Facbricación Variables 4.909,33 4.909,33 0,00 0,00
Gasto de Administración 2.393,51 0,00 2.393,51 0,00
Gasto de Ventas 3.809,55 0,00 3.809,55 0,00
Mano de Obra Directa 11.864,46 11.864,46 0,00 0,00
Ventas 0,00 53.475,80 0,00 53.475,80
Iva Cobrado 12% 6.417,10 6.417,10 0,00 0,00
Productos en Proceso 36.356,51 36.356,51 0,00 0,00
Productos Terminados 36.356,51 36.356,51 0,00 0,00
Costo de Ventas 36.356,51 0,00 36.356,51 0,00
SUMAS IGUALES………………………… 220.738,38 220.738,38 53.475,80 53.475,80

LA PARRILLA DE HECTOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Cuenta Sumas Debe Sumas 
Haber

Saldo Debe Saldo 
Haber
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3.2. ESTADO DE COSTO DE VENTAS: 

 

3.3. ESTADO DE RESULTADOS: 

 

Material Directo (Alimentos) 14.827,75
Mano de Obra Directa 11.864,46
Costos Indirectos de Fabricación Fijos 4.754,96
Costos Indirectos de Fabricación Variables 4.909,33

= COSTO DE PRODUCCIÓN 36.356,51
(-) Inventario Final de Productos en Proceso 0,00
= COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS 36.356,51
(-) Inventario Final de Productos Terminados 0,00
= COSTO DE VENTAS 36.356,51

LA PARRILLA DE HECTOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Ventas 53.475,80
(-) Costo de Ventas 36.356,51

Inventario de Alimentos 14.827,75
Mano de Obra Directa 11.864,46
Costos Indirectos de Fabricación Fijos 4.754,96
Costos Indirectos de Fabricación Variables 4.909,33

= Utilidad Bruta en Ventas 17.119,29

(-) Gastos Operacionales 6.203,06
Gastos de Administración 2.393,51
Gastos De Ventas 3.809,55

= Utilidad del Ejercicio 10.916,23

LA PARRILLA DE HECTOR
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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CAPITULO 4 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

4.1. CONCLUSIONES: 

Después de haber terminado esta tesis encontramos que: 

 

- El restaurante “La Parrilla de Héctor” no establece un margen de utilidad para cada 

producto vendido, pues no conoce cual es el costo de los diferentes platos que produce. 

 

- No se considera la inflación que sufren los productos usados en la elaboración de los platos 

ni tampoco en la Mano de obra, reduciendo la utilidad del periodo continuamente. 

 

- No se han fijado razonablemente los precios de venta de los productos vendidos, 

provocando que el restaurante posiblemente no pueda conseguir sus ventas máximas 

debido a que sus precios pueden estar sobrestimados, o por el contrario si los precios están 

subestimados el restaurante posiblemente no estará obteniendo la utilidad máxima posible. 

 

- No cuentan con un sistema de contabilidad que les permita conocer su situación financiera, 

lo que provoca que posiblemente no se tomen correctamente las decisiones dentro de la 

empresa. 

 

- El restaurante no realiza las debidas depreciaciones de sus activos fijos, provocando que en 

un futuro la empresa tenga que asumir altos gastos imprevistos para poder reponer los 

mismos. 
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- Existe un gran desperdicio de materiales, mano de obra, insumos indirectos, e incluso de 

gastos en los diferentes departamentos de administración y ventas, pues no existen 

procedimientos específicos en la elaboración de los productos, es decir no se han 

establecido porciones, ni funciones obligatorias para cada personal. 

 
- No existe un control adecuado hacia las operaciones diarias de la empresa. 

 
4.2. RECOMENDACIONES: 

Al finalizar este trabajo puedo hacer las siguientes recomendaciones: 

- Que se considere la posibilidad de realizar periódicamente informes financieros en donde 

se plasme la información económica que genera el restaurante con sus ventas, para poder 

conocer la situación de la empresa y poder encaminarla al éxito corrigiendo en caso de ser 

necesario. 

 

- Que se adopte un sistema que le permita a la empresa conocer el costo unitario de sus 

productos periódicamente, de manera que se pueda establecer el margen de utilidad 

haciendo frente a la inflación que se presenta constantemente en la economía de nuestro 

país, sin que esto signifique una disminución en la utilidad esperada, provocando posibles 

perdidas para la empresa. 

 
- Además de que se establezcan precios de venta razonables que le permitan a la empresa 

competir dentro de la industria en similares condiciones, debido a que sus precios de venta 

podrían estar sobrestimados o subestimados. 

 

- Que se realicen las amortizaciones necesarias para poder reponer los activos fijos cuando 
se requiera, de modo que la empresa no se vea afectada económicamente por tener que 
asumir un gasto sumamente elevado de improviso. 
 

- Que se establezca para cada empleado funciones obligatorias que permitan a la empresa 

optimizar el talento humano. 
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- Que se establezca procedimientos para realizar las operaciones diarias de la empresa, 

específicamente en la elaboración de los productos vendidos, evitando el desperdicio de 

ingredientes. 
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