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Presentación 

 

Este estudio tuvo como finalidad determinar el costo de un producto de la marisquería "La 

caleta del pescador", Huamanga, 2019. De esta manera, la investigación tendrá la siguiente 

estructura:  

En la primera sección se encuentra la introducción, donde se especificará la 

realidad del problema, también el planteamiento del problema, la hipótesis, objetivos, las 

variables, justificación, antecedentes, las teorías correspondientes a la variable de estudio y 

concluyendo con la definición de términos básicos.  

En la segunda sección, se describió la metodología o método del estudio, el cual se 

encuentra el tipo y diseño, la población y muestra, las técnicas de recolección de datos, la 

valide y confiabilidad de instrumentos, el proceso y análisis de datos, finalmente termina 

con los aspectos éticos.  

En la tercera sección, se presentaron los resultados descriptivos, donde aquí se 

podrá determinar el precio. En la siguiente sección (cuarta), se realiza la discusión de 

resultados y en la quinta sección se encuentra las conclusiones y recomendaciones finales.  

Para finalizar se tuvieron las referencias bibliográficas y los anexos de la 

investigación, como lo son la matriz de consistencia, los instrumentos y la declaración de 

autenticidad y el consentimiento de autorización.  
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Resumen  

 

Este estudio titulado “Sistema de costos de la marisquería "la caleta del pescador", 

Huamanga, 2019”, el cual tienen como finalidad determinar el costo de un producto de la 

marisquería "La caleta del pescador", Huamanga, 2019. 

La metodología de esta investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, con un 

diseño no experimental de nivel descriptivo, para lo cual se utilizó como muestra los costos 

de un solo producto/plato (acervo documental), para lo cual se utilizó una guía de análisis 

documental para la recolección de datos.  

El resultado demostró que los costos insumos, mano de obra y costos indirectos, 

donde se identificó que los costos de insumos es el más representativo con el 49%, 

mientras que los costos de mano de obra representaron el 40% y los costos indirectos son 

los que menos se ocupan con solo el 11%. Por ello se llegó determinar el costo de un plato 

de ceviche de la marisquería "La caleta del pescador”, que fue de S/. 12.87 nuevos soles, 

pero también se halló que la forma de determinar es inadecuada, debido a que el costo que 

determina la empresa, es el resultado de los costos realizados con un sistema empírico. 

Palabras claves: sistema de costos, insumos, mano de obra.  
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Abstract  

 

This study entitled "Costs system of the seafood marisquería" La Caleta del Pescador", 

Huamanga, 2019", which aims to determine the cost of a product of the seafood 

marisquería "La Caleta del Pescador", Huamanga, 2019. 

The methodology of this research corresponds to a quantitative approach, with a 

non-experimental design of a descriptive level, for which the costs of a single product / 

plate (documentary collection) were used as a sample, for which a document analysis guide 

was used for data collection. 

The result showed that the costs of inputs, labor and indirect costs, where it was 

identified that the cost of inputs is the most representative with 49%, while labor costs 

represented 40% and indirect costs are that less are occupied with only 11%. Therefore, it 

was possible to determine the cost of a plate of ceviche from the seafood marisquería "La 

Caleta del Pescador", which was S /. 12.87 nuevos soles, but it was also found that the way 

to determine is inadequate, because the cost determined by the company is the result of the 

costs incurred with an empirical system. 

Keywords: cost system, inputs, labor.
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En la actualidad los costos, permite un eficiente determinación de los precios reales, ante 

ello no todas las empresas emplean un sistema de costos, pero si quieren tener una 

información concreta y su determinación sus costos, lo que permitió observar que la 

implementación este sistema aporta a un análisis preciso de los costos, así mismo se puede 

evidenciar que la falta de información exacta sobre los costos, es debido al 

desconocimiento y el temor de emplear un sistema de costos que garantice la adecuada 

fijación de precios, como también así su permanencia en el mercado. 

Partiendo de lo anterior, la determinación de precios por costos no es una idea 

nueva, sin embargo, la determinación de los costos es extremadamente útil, ya que este 

permite el cálculo de precios por costos, ya que a determinación de costos es una parte 

importante para el éxito en cualquier empresa,  ya que se puede verificar con anticipación, 

si el precio con el que se vende el producto permite lograr el máximo beneficio y cubrir los 

costos de producción en su totalidad. 

Asimismo, un sistema de costos se usa para resolver o ayudar a que las empresas 

cuenten con una clara información acerca de los costos y su manera de actuar en cuestión a 

las actividades y procesos, ya que el sistema de costos tiene un gran aporte en las 

decisiones internas y externas dentro de la empresa; pero existen en muchas limitaciones 

para la 

https://www.eipe.es/blog/fijacion-precios/
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aplicación de un sistema de costos en esta empresa. El uso adecuado de este sistema 

permite identificar los elementos de dichos costos, ya que, al establecer un sistema 

óptimo de costos, es la única manera en que las organizaciones puedan verificar las 

utilidades efectivas y así puedan generar mayor rentabilidad, en la elaboración de sus 

productos.  

Actualmente la marisquería cuenta con diferentes platos que son muy 

solicitados en la ciudad, las cuales cuentan con un determinado precio, resaltando 

que el precio que ofrece por cada plato es inferior de la competencia, sin embargo, la 

manera como costean cada plato es de forma empírica, desconociendo si el precio 

actual de dichos platos se encuentra basado en un correcto costeo conforme a los 

gastos y costos incurridos. 

La marisquería tienen buen suministros de variedades de mariscos porque 

ellos mismo se abastecen, ya que viajan semanalmente para abastecer para toda la 

semana y tienen un gasto de compra promedio, lo que se ha podido observar es que si 

cuenta con concurrencia de clientes, además de ello se pudo rescatar de los clientes 

es que salen satisfechos por la atención rápida y sazón, de las variedades de platos 

que ofrecen, pero no se sabe si les genera ganancia porque en cada plato que ofrece 

la utilidad por plato debe ser de 70%, el cual tiene buen ingreso por la concurrencia 

de clientes que tiene puesto que ya tiene siete años de experiencia en este negocio a 

la vez le favorece traer el mismo su mercadería a un precio cómodo y frescos. 

Actualmente la empresa, carece un sistema de costos que le permita llevar 

una eficiente determinación de costos, pues la empresa no cuenta con información 

precisa de cada uno de los insumos o productos para la elaboración de sus platos, 

para determinar el costo real de los mismos, ya que actualmente lo hacen de manera 

empírica. Si se obtiene la información sobre los costos reales de los insumos, la 
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mano de obra o costos indirectos, toda esta información puede permitirle a la 

empresa tener una visión más precisa en el control de insumos, reducción de los 

costos, gastos de preparación y tomar mejores decisiones al momento de realizar sus 

actividades, puntos que la empresa en la actualidad no tiene conocimiento, es por ello 

que se ha considerado conveniente determinar un sistema de costo para la 

marisquería, esto con la finalidad de determinar si se está realizando de manera 

adecuado la asignación del precio de los platos y ver ciertos puntos a mejorar, ya que 

esto repercutirá en la rentabilidad y la gestión operativa de la empresa.  

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Un sistema de costos por órdenes de producción permitirá establecer el precio 

de venta de marisquería "La caleta del pescador", Huamanga, 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Se conocen los elementos del costo de producción que intervienen en la 

elaboración de los platos que ofrece la marisquería “La caleta del 

pescador”, Huamanga, 2019? 

 ¿Se conocen los costos manejados por la empresa la marisquería "La caleta 

del pescador", Huamanga, 2019? 

 ¿Cuál es el Sistema de Costos de la marisquería "La caleta del pescador”, 

Huamanga, 2019? 

 ¿Cómo determinan el precio de venta de los platos producidos por la 

marisquería "La caleta del pescador", Huamanga, 2019? 
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1.3. Hipótesis de la investigación 

Debido a que es una tesis de nivel descriptivo, esta no contará con una 

formulación de hipótesis.  

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 Proponer el Sistema de Costos por Órdenes de Producción de la marisquería 

"La caleta del pescador", Huamanga, 2019. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los elementos del costo de producción que intervienen en la 

elaboración de los platos que ofrece la marisquería "La caleta del 

pescador", Huamanga, 2019. 

 Analizar los costos manejados por la empresa la marisquería "La caleta 

del pescador", Huamanga, 2019. 

 Diseñar un Sistema de Costos por Órdenes de Producción que permita 

llevar un control de los costos de los platos de comida de la marisquería 

"La caleta del pescador", Huamanga, 2019. 

 Determinar el precio de venta de los platos producidos por la 

marisquería "La caleta del pescador", Huamanga, 2019. 

 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

Definición conceptual de la variable sistema de costos  
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Es el procedimiento de costeo esencial y básico para cualquier empresa, ya que 

depende mucho de las decisiones tomadas en el negocio en base a la experiencia del 

área administrativa, ello, permite obtener información real y oportuna de los costos 

incurridos y los gastos, dando una explicación detallada de todas las cuentas 

empleadas para conocer el costeo de un producto o servicio (Quintero, 2012). 

 

 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable Sistema de costos 

Dimensiones Indicador 
Técnica e 

instrumento 

Costo de producción 

 

Costo total 

Costo unitario 

Costo directo 

Costo indirecto 

 

 

Materia prima 

Mano de obra 

Costos indirectos 

 

 

Promedio del mercado 

Porcentaje de ganancia 
 

Entrevista  

 

y  

 

Guía de 

entrevista 

 

Elementos del costo 

Métodos de 

asignación 

 

 

1.6. Justificación del estudio 

De manera teórica se justifica porque  esta investigación crea nuevos conocimientos 

sobre el sistema de costos de una marisquería, descubriendo nuevos datos sobre los 

sistemas de costos, en lo social porque ayudará en la situación económica de la 

empresa con lo cual esta podría dar mejores precios a los clientes, en lo practico se 

justifica porque con esta información la empresa puede tomar medidas de 
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contingencia con respecto al adecuado sistema de costos que debe emplear, para 

finalizar en lo metodológico aporta una nuevas forma e instrumento, para medir la 

variable, mediante un instrumento confiable, con el cual pueda ayudar a estudios en 

un futuro.  

1.7. Trabajos previos 

Ropero (2016). “Implementación de un sistema de costos para el restaurante “El 

Huerto” de la ciudad de Ocaña”. Tesis presentada en la Universidad Francisco de 

Paula Santander de Ocaña, Colombia, se utilizó un enfoque cuantitativo, con un 

diseño no experimental, con un nivel descriptivo. Se tuvo conclusión que la 

contabilidad llevada en el restaurante no es la más adecuada debido a que se 

identificaron problemas como que la gerencia no tiene datos de los costos de 

producir o vender cada uno de los platos, así como la falta de elaboración de 

informes fundamentales para la decisión del dueño, es por ello que aplicando el 

sistema de costos en el restaurante, se pudo definir el costo unitario de los platos más 

vendidos, y poder identificar las ventajas y formas de aplicación de este sistema de 

costos. 

Coronel (2016). “La contabilidad de costos para restaurantes en las pequeñas 

organizaciones”. Tesis presentada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil, Ecuador, se utilizó un enfoque cualitativo, tipo aplicativo con un diseño 

no experimental de nivel descriptivo. Se concluyó que estos restaurantes no tienen la 

información básica sobre su contabilidad y finanzas, de acuerdo a sus normas 

contables, ya que estas empresas utilizan el registro en una hoja de cálculo de Excel, 

pero solo permite visualizas los gastos y ventas detalladamente, pero no evaluar la 

estructura financiera.  
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Padilla y Plaza (2016). “Determinación de un sistema de costos ABC para los 

restaurantes de lujo de la ciudad de cuenca caso práctico: restaurantes rancho 

chileno, septiembre 2015”. Tesis presentada en la Universidad de Cuenca, Ecuador, 

se utilizó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de nivel 

descriptivo. Se concluyó que el 75% de estas utilizan una contabilidad general para 

las decisiones, ya que no cuentan con un sistema de costos que sustenten las 

decisiones tomadas por los administradores/dueños, el sistema contable posee para la 

empresa se usa de manera empírica debido a que no tiene un sistema de costos para 

poder controlar los procesos internos, para poder tener en claro el proceso 

productivo, así como sus respectivos costos y proporcionando la información real 

para decisiones acertadas.  

Benavides y Mairena (2014). “Beneficios de la implementación de un sistema 

contable en el Restaurante La Terraza Colombiana, en la ciudad de Estelí para el 

período Abril-Junio de 2014”. Tesis presentada en la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, Nicaragua, se utilizó un enfoque cualitativo, diseño no 

experimental de nivel exploratorio. Se concluyó de costos del restaurante es 

inadecuado, ya que presenta debilidades y ausencia de controles internos, con 

respecto a los costos que se realiza la empresa, por ello el sistema diseñado e 

implantado tuvo resultados positivos, ya que se pudo encontrar el costo y precio del 

servicio brindado, como otorgar información clara y ordenada de la situación de la 

empresa.    

Mera (2014). “Los costos y su influencia en la fijación de precios de las 

comidas y bebidas del restaurante de la hostería Bascún en el año 2011”. Tesis 

presentada en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, se utilizó un enfoque 

cuantitativo, con un diseño no experimental de nivel explicativo. Se concluyó que el 
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restaurante no tiene un sistema de costos lo cual dificulta la fijación de precio, de 

acuerdo con los costos incurridos, de la utilidad deseada por los dueños, de todos los 

productos o servicios que están brinda a sus consumidores.   

Saravia (2018). “Propuesta de un sistema de control de costos de alimentos y 

bebidas y su incidencia en la gestión empresarial de restaurantes del distrito de los 

Olivos-Lima Metropolitana, año 2016 – 2017”. Tesis presentada en la Universidad 

Ricardo Palma, Lima, se utilizó un enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental de nivel descriptivo. Se concluye que el sistema utilizado perjudica los 

procesos y dificulta tomar decisiones precisas, ya que con el sistema propuesto de 

costos permite presentar información veraz y adecuada de los costos, y mediante 

tomar las medidas y decisiones acertadas.  

Hernández (2016). “Sistema de costos de producción y su influencia en la 

determinación del costo y precio de las comidas de la empresa El Paisa E.I.R.L., 

distrito de cusco, período agosto-octubre del 2016”. Tesis presentada en la 

Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, se utilizó un enfoque cuantitativo, con 

un diseño no experimental de nivel explicativo. Se concluyó que el impacto de un 

sistema de costos es positivo, debido a que mejora la determinación del costo y 

precio final, como también brindar una información completa de los costos, ya que 

con ello se pudo reducir el costo de producción y por consecuente la utilidad de la 

empresa. 

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

rentabilidad del restaurante El Rincón del Pato EIRL, Lambayeque – 2016”. Tesis 

presentada en la Universidad Cesar Vallejo, se utilizó un diseño no experimental-

transversal de un nivel descriptivo. Se concluye que la empresa no hace uso de un 

sistema de costos adecuado, con el cual pueda encontrar todos los costos incurridos 
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en por cada actividad que realiza, ya que solo utiliza un sistema de costos empírico, 

por ello que, al implementar un sistema de costos, la empresa tendrá una herramienta 

útil para poder precisar los costos, dando positivos resultados a su rentabilidad.  

Arévalo (2015). “Implementación de un sistema de costos estándar y la 

mejora en la situación económica del restaurante Osaki 2 en la ciudad de Trujillo 

año 2015” Tesis presentada en la Universidad Privada del Norte, se utilizó una 

metodología de investigación con enfoque cuantitativo, de tipo experimental puro. Se 

concluye que el diagnóstico de la empresa, que el sistema de costos que ha venido 

empleando se maneja de forma empírica, ya que solo se basaba en la experiencia y 

criterio del dueño, con lo cual no podría determinar cuánto es lo que gastaba 

realmente y cuanto ganaba, por ello el implantar un sistema de costos mejoraría 

rotundamente todos estos aspectos deficientes que tiene la empresa.    

Mendoza y Apaza (2017). “Sistema de costos y los efectos económicos en la 

gestión de la cadena de restaurantes “inversiones grupo Don Tomás SAC.” Cusco 

período 2015”. Tesis presentada en la Universidad Andina del Cusco, se utilizó un 

tipo de investigación aplicada, con enfoque cuantitativo con un diseño no 

experimental de nivel descriptivo. Se concluyó que en la cadena de restaurantes no se 

puede gestionar el sistema de costos de manera adecuada, ya que los precios que 

ellos plantean no son los reales, por lo que se puede determinar que el sistema de 

costos si tiene efectos económicos dentro de estas empresas.  

1.8. Teorías relacionadas al tema 

Sistema de Costos 

Es un sistema de datos, es decir, una gran cantidad de métodos y estrategias que 

permiten medir, registrar, organizar, acumular, transmitir, controlar e investigar los 

gastos de los diversos procedimientos y ejercicios de creación, dispersión o 
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comercialización de un producto. Se inician los ejercicios, se reconocen las unidades 

de administración de la generación, para luego repartir las obligaciones y delimitar 

los elementos de los enfoques de la creación, para conocer los ejercicios operativos, 

al igual que para caracterizar el programa de generación, por ejemplo, los elementos 

a fabricar, las cantidades esperadas de productos, tiempo y término, y así 

sucesivamente, los ejercicios durante el período, mantener el control y el registro de 

las unidades, entregarse, informar el nivel de desarrollo de las unidades, adquirir 

datos aplicables sobre la creación de nuevos productos, la identificación del 

movimiento hacia el final del período, en ese momento evaluar los costos. 

Es el procedimiento de costo más básico y, sin embargo, es extremadamente 

esencial ya que su conteo depende de la experiencia, del amplio aprendizaje, sin 

embargo, no de su totalidad, el gasto evaluado demuestra lo que puede costar algo, 

una explicación detrás de qué información se cambia de acuerdo con el costo real o 

registrado, ya que el indicador se realizó sobre una premisa de observación, 

aludiendo a un período particular y la investigación no se completa en la medida en 

que debería costar, el gasto evaluado debe ser contrastado y auténtico. Se llena como 

una guía con el objetivo de que la contabilidad y los datos relacionados con el dinero 

de la Asociación, por lo que tiende a inscribirse y desglosarse de manera exitosa y 

productiva, también sirve para decidir cuánto se cobra y paga un registro (Quintero, 

2012). 

La Contabilidad de costos es de importancia esencial para una amplia gama 

de compañías, registra e integra cada uno de los costos que se han adquirido para 

obtener el último artículo, lo que permite establecer un costo de trato correcto, pero 

además un control superior de actividades, ya que produce datos significativos para 

la organización, fomentando el liderazgo básico. La contabilidad de costos en estos 
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días se considera como un procedimiento, un aparato o una manera de dirigir 

adecuadamente los ejercicios dentro de la organización. 

En las asociaciones de hoy, es fundamental tener en cuenta los costos que se 

crean después de entregar una administración decente, con el objetivo de que la 

organización logre sus destinos y logre el beneficio más extremo según cada 

procedimiento o movimiento que realice, y elimine aquellos costos que generalmente 

no producen ningún incentivo adicional para los clientes, lo que hace que estos 

procedimientos permitan una mejora persistente.  

La penitencia de obtener mercaderías o administraciones con la expectativa 

de lograr mejores ventajas en este momento o más adelante. A partir del minuto 

principal en que comience a utilizar las ventajas, los costos resultarán ser una parte 

de los costos. El gasto, se considera como la disposición de los rendimientos creados 

para dar a una administración o producir un trabajo decente, que incluye el trabajo, 

los materiales crudos y los costos indirectos utilizados para hacer un producto 

(Lefcovich, 2009). 

A la luz de lo mencionado anteriormente, es imperativo conocer la idea de los 

gastos en curso. Los procedimientos en una asociación, además, deben saber cómo 

separarlos de la idea de costos, ya que, al conocer los costos, se notará que, un costo 

es el costo que ha venido a producir una ventaja continua y presente, y esto se ha 

terminado, en contraste con aquellos que aún no se han gastado, será una parte de los 

beneficios de la asociación, ya que de una u otra manera darán beneficios en el 

futuro.  

Un marco de contabilidad de costos decente no debe estar restringido de 

manera distintiva a la capacidad de contabilidad fundamental, sino que también debe 

proporcionar a la organización los datos esenciales para el procedimiento de 
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creación, que cuando se dice todo en términos hechos puede denominarse trabajo de 

control de costos.  

El gasto se compone de los consumos que se realizan en la zona de creación, 

que son valiosos para la generación de un personal decente o una administración, 

que, en consecuencia, satisfacen el avance del elemento propuesto por la asociación, 

que producirá una ventaja monetaria dentro de un período específico. Los gastos, son 

considerados para determinar la hoja como stock de los productos que se están 

entregando o que se han completado hasta ahora, al igual que tienden a construir el 

capital de trabajo de una sustancia monetaria, aparte de que los gastos son 

generadores potenciales de pago, de modo que se habla en el costo de ofertas que 

disminuyen las ofertas para descubrir beneficios brutos en las ofertas, la marca 

principal se debe recuperar para darle un impacto en un tiempo futuro, por fin se 

considera adicionalmente como una empresa y se ofrece a lo largo de estas líneas 

para la mayor parte crea ventajas financieras (Ortiz, Nuño, & Torres, 2009). 

Esto demuestra que los gastos de creación se consideran de una u otra forma 

como la empresa que producirá una ventaja financiera en un futuro, también es 

imperativo darse cuenta de cómo separarlos de los costos, al igual que conocer su 

caracterización, según los que son causadas de manera fija si existe creación y costos 

variables, que se producen según lo indicado por o de una manera legítimamente 

correspondiente en el volumen de generación.   

Insumos 

Este marco está conectado en organizaciones modernas cuya generación es 

persistente, continua o en disposición y que produce elementos homogéneos o 

comparables de una manera enorme y consistente, a través de unas pocas fases o 

formas de creación (plásticos, planificación de la alimentación, mecánica, entre otras. 
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Las fuentes de información que se pueden reconocer se evalúan completamente con 

los elementos completados, se delegan: material crudo directo y se convierten en el 

componente principal del costo de creación. El material indirecto que no se puede 

distinguir o medir completamente con los artículos terminados, se delega 

directamente y se recolecta dentro de las cargas circulares. La capacidad primaria de 

la organización de cambio es la capacidad de compra. 

Los materiales inmediatos son una parte de la etapa inicial, en cualquier 

movimiento de ensamblaje, con el objetivo de que agrupe las mercancías que están 

sujetas a un cambio y que incorporan los materiales de un estado característico o 

fabricados por diferentes organizaciones, que en este momento para hacerles algún 

cambio de ascenso a un elemento alternativo. Según lo indicado por su utilización, 

estos son parte del uso inmediato en la creación de la organización (Lefcovich, 

2009). 

Del mismo modo, en materiales directos, es importante tener en cuenta la 

disposición de una administración. La mayor parte del tiempo, se da una 

administración no adulterada, sea como sea, en algunos casos se solicita un material 

inmediato en el valor base.   

Entonces, nuevamente, los materiales directos hablan de una estimación de 

los ángulos que pueden ser una parte de la prueba distintiva, la estimación y la 

valoración definitiva en una unidad solitaria por elemento completado, o en la 

administración dada, son fundamentales para la elaboración o disposición de los 

elementos (Ortiz, Nuño, & Torres, 2009). 

Es uno que puede reconocerse efectivamente en el artículo completado, que 

habla del costo principal en la mejora de este artículo. Además, lo que es esencial y 

que se utiliza en la elaboración de un artículo, sin embargo, no se reconoce de 
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manera efectiva o no tiene legitimidad para tener un comando sobre ellos y se 

incorpora como un aspecto importante de los gastos aberrantes de ensamblar como 

materiales al revés. 

Mano de obra 

En las organizaciones del café o el negocio del pescado, para ser una parte de los 

costos de creación, también es importante considerar el poder de trabajo, que en su 

capacidad fundamental tiene el personal para hacer ejercicios con competencia, lo 

que se considera como el físico o el desgaste del metal utilizado en el ensamblaje de 

un artículo se divide comúnmente en trabajo directo y trabajo de revés. 

La fuerza de trabajo, habla con la persona que está trabajando y media en un 

procedimiento rentable, es fundamental para la creación, ya que, independientemente 

de que una industria esté mecanizada, con la no asistencia de esta, está más allá del 

ámbito de la imaginación esperar a entender el Cambio del material crudo. Los 

gastos generados están controlados por las cuotas hechas al personal (tasas de pago o 

compensaciones) y se identifican directamente con el ensamblaje del artículo, al 

igual que la generación de un decente o una administración (Lefcovich, 2009). 

Es imperativo hacer referencia a que el trabajo inmediato es el que intercede 

los gastos en curso, ya que el costo primario que produce una ventaja en las formas 

de cambio, que debe tener los atributos, y las condiciones especializadas y utilizables 

que garantizan el cumplimiento de los objetivos.  

El trabajo directo se realiza a partir de las tasas de pago, los beneficios y las 

diferentes cuotas que se realizan, que normalmente están determinadas por la 

generación que se ha anticipado, en términos cuantitativos, en un tiempo estándar 

dictado por cada unidad de un artículo completado en un período de las horas de 

trabajo para cada unidad de artículo completado, el gasto de trabajo directo, se 
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realizan para cada hora de trabajo, también se deciden como un gasto fijo y no se 

basan en la creación que se ha anticipado (Ortiz, Nuño, & Torres, 2009). 

Es esencial tener en cuenta que los gastos de creación de trabajo son aquellos 

que se asignan a la población general y que son responsables de realizar los 

ejercicios según lo indicado por la generación; el límite financiero del trabajo directo 

depende de las horas requeridas para cada unidad de los diversos elementos, y la 

compensación que se hace por oficina, esto se arregla por el tiempo que se utiliza, los 

desarrollos, la estimación de las consultorías. 

Los costos indirectos 

Se considera que cada uno de esos consumos es importante para llevar a cabo la 

generación de un producto. Establece en el tercer componente del gasto de creación, 

por ejemplo: energía eléctrica, suministros, materiales de rodeo, trabajo de revés, 

tasaciones, compensación de directores, costos de arrendamientos, trabajo aberrante, 

deber, deterioro y protección de la planta. 

Los que se ocupan de la mejora de lo grande, sin embargo, de una manera u 

otra no están relacionados legítimamente con los grandes, hablan de los costos de los 

circuitos, debido a una solicitud o solicitud de costo de generación, o procedimientos 

en curso. Lo que implica que, a pesar de que es una parte de los gastos de creación, 

es difícil decidir con precisión, la medida de los costos relacionados con la 

generación, entre los más reconocidos, son la energía eléctrica, el pago de mano de 

obra el trabajo de revés, y el material bruto de rodeo, el salario y su deber en el caso 

de que fuera responsable (Lefcovich, 2009). 

En varias ocasiones, solo se consideran los costos que son todo menos 

difíciles de ver o que normalmente se deciden de una manera extremadamente 

distinguida con los artículos y su elaboración, sin embargo, es esencial que, además, 
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los gastos de todo ese factor que media De forma indirecta en el montaje o 

generación de los mismos. Por lo tanto, los gastos indirectos también deben 

considerarse para las tasas de pago, las ventajas y los compromisos que ofrecen el 

ascenso a todos los especialistas y representantes de la organización, cuyo 

movimiento no puede estar relacionado con los artículos completados. 

Del mismo modo, los costosos gastos de ensamblaje, están hechos de 

aquellos rendimientos que son importantes para lograr la creación de un artículo o 

administración, y que normalmente no es posible decidir la suma que se compara con 

la unidad entregada o la administración otorgada, estos son aceptados por los 

métodos de personalización, que se distribuyen todo el tiempo, estos se resolverán en 

relación con una de las pocas sumas, entre los que se incluyen los gastos de 

materiales aberrantes y los costos de trabajo al revés, incluidos los diferentes gastos. 

Como lo indica el patrón avanzado, que está conectado a la vanguardia con la 

innovación, está intentando reducir los costos de generación indirecta, por mucho 

que se pueda esperar (Ortiz, Nuño, & Torres, 2009). 

Esto implica que, para tener un informe esencial de todos los costos de 

generación, es importante tener en cuenta los costos indirectos, que normalmente no 

se dan para ver claramente, ya que es importante utilizar un pariente de cada uno de 

los ejercicios completados en el procedimiento de creación, para conocer los costos 

que se han ocasionado de manera indirecta. 

 

Objetivos del Sistema de Costos 

El objetivo del marco de costos, que es una de las piezas específicas de la 

contabilidad general, se caracteriza como el marco o metodología contable que 

planea saber con la mayor precisión posible lo que cuesta dar a una administración. 
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De igual manera, se utiliza para registrar, analizar, amasar y descifrar datos 

identificados con los gastos de materiales directos, trabajo directo y los costosos 

gastos de montaje, esenciales para la creación de un artículo o para la disposición de 

una administración, para ello en este sentido, es posible proporcionar datos 

importantes, oportunos y adecuados para la recepción de elecciones adecuadas por 

parte de los ejecutivos, apuntados principalmente a expandir la utilización de los 

activos monetarios de la organización. 

Entre los objetivos principales está decidir la creación igual cuando hay 

generación que hacia el final de una administración no se ha terminado, distinguir los 

gastos por unidad de las administraciones, dirigir las estrategias de la administración, 

evaluar los preparativos individuales y los inventarios. de la creación en el 

procedimiento, proporcione datos esenciales y convenientes a los ejecutivos para un 

liderazgo básico efectivo, produzca datos suficientes para ayudar a los ejecutivos en 

la organización, evaluación y control de las tareas de la organización, cree informes 

para decidir los beneficios, dando el costo de las ventajas ofrecidas para contribuir en 

la elaboración de los límites de gasto de la organización en las regiones de 

coordinación, organización y trato (Farfán, 2014). 

De manera similar, su motivación es inscribir desarrollos en un marco 

organizado en la medida en que se creen procedimientos que incluyan una empresa 

financiera, con el fin de aumentar el costo unitario de la administración, que es la 

razón principal de la contabilidad de costos. 

Sistema de costos tradicional 

Al principio, la contabilidad de costos se utilizaba claramente para el liderazgo 

básico, sea como sea, para satisfacer el interés por los datos, expresa que el marco de 

costos se asemeja a un marco de datos en una estructura indispensable, hecha de 
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procedimientos y una estructura que tener la motivación para expandir los beneficios 

de una organización en el presente y en el largo plazo, de manera continua. 

Con respecto al marco de costos convencional, debe recordarse que para tener 

un marco de costos, una técnica comercial que ayude a los distintos procedimientos 

debe considerarse como una premisa importante; en este sentido, un marco de costos 

debe caracterizar qué parte del sistema de la organización se financiará y cuáles son 

las ventajas que se adquirirán más adelante (Ramírez, 2008). 

Eso implica que para el marco de costos convencional, se ha considerado 

como ventajoso, el procedimiento a seguir para un marco de costos es: la 

metodología de una misión razonable y breve del territorio o procedimiento dentro 

de la organización, la garantía de los procedimientos básicos y el objeto de costo 

principal al que se hace referencia, la garantía de los formularios de ayuda para la 

generación de la administración (son aquellos que ofrecen ayuda a la vez), la 

metodología de los destinos para cada procedimiento, en esta línea se establecen los 

sistemas y objetivos primarios de cada procedimiento, para construir objetivos de 

largo recorrido.  

Sistema de costos por procesos 

Este marco está conectado en organizaciones o en empresas de fabricación sin 

escalas a gran escala, donde se crean unidades equivalentes expuestas a formas de 

generación similares. Comprende un costo normal, donde cada unidad física de 

generación se reparte en una parte alícuota de la totalidad, lo que habla a expensas de 

la creación. Se utiliza cuando los artículos se fabrican utilizando métodos de 

generación de alto volumen (manejo consistente).  

El costo por procesos es apropiado cuando se crean artículos homogéneos en 

gran volumen, por ejemplo, tenemos instalaciones de tratamiento de petróleo, 
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instalaciones industriales de azúcar o plantas de acero. Bajo un gasto por cada marco 

de procedimientos, los componentes esenciales del gasto del artículo son: materiales 

inmediatos, trabajo directo y los costosos gastos de ensamblaje; y estos están 

reunidos por las divisiones o el enfoque de costo (Horngren, Datar, & Rajan, 2012). 

Esto implica que los contrastes entre el costo por solicitudes y el costo por 

procedimientos, es que, en el principal, se realizan las unidades separadas de la 

administración, y en el segundo, la disposición del costo por procedimientos, las 

unidades son indistinguibles o similares a la administración.  

Sistema de costos por actividades 

El modelo de costos por actividades, es un modelo que depende de la recopilación de 

enfoques de costos que conforman una agrupación de estimación de los elementos y 

las administraciones de la acción rentable de la organización. Asimismo, concentra 

sus esfuerzos en el pensamiento de tratar apropiadamente los ejercicios que razonan 

los costos de los artículos. El marco de gasto por acción debería obtener el mejor 

beneficio posible por ellos, limitando cada uno de los elementos que no incluyen la 

estima. 

Los ejercicios están conectados en conjuntos que estructuran el agregado de 

los procedimientos provechosos, que se solicitan sucesivamente y todo el tiempo, 

para adquirir las diversas condiciones de costos que se acumulan en la creación y el 

valor que agregan a cada procedimiento (Hansen & Mowen, 2011). 

Por así decirlo, el marco del gasto por movimiento asigna los gastos de 

activos a los artículos o administraciones que dependen de los ejercicios realizados 

para la generación de un artículo o la disposición de una administración. Este marco 

depende de la razón por la cual los elementos y las administraciones son la 
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consecuencia de los ejercicios que la organización realiza y estos ejercicios utilizan 

activos que razonan los costos. 

 

Clasificación de Sistema de Costos 

1. Según las características de producción de la industria 

a) Sistema de costos por órdenes de producción 

Se establece este sistema cuando la producción tiene un carácter 

interrumpido, lotificado, diversificado, que responda a órdenes e 

instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios artículos o un 

conjunto similar de los mismos. Por consiguiente, para controlar cada 

partida de artículos se requiere de la emisión de una orden de producción en 

la que se acumulen los tres elementos del costo de producción. Por su parte 

el costo unitario de producción se obtiene al dividir el costo de producción 

entre el total de unidades producidas de cada orden. 

b) Sistema de costos por procesos 

Se establece este sistema cuando la producción se desarrolla de forma 

continua e ininterrumpida, mediante una afluencia constante de materiales a 

los centros de costo productivos. La manufactura se realiza en grandes 

volúmenes de productos similares, a través de una serie de etapas de 

producción llamadas procesos. Los costos de producción se acumulan para 

un periodo específico por departamento, proceso o centro de costos. La 

asignación de costos a un departamento es solo un paso intermedio, pues el 

objetivo último es determinar el costo unitario total de producción. 
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2. Según método de costeo 

Desde este punto de vista, los costos de producción pueden determinarse 

considerando todas aquellas erogaciones fabriles directas es indirectas, sin 

importar que tengan características fijas o variables en relación con el 

volumen de producción; o bien considerando solamente aquellas erogaciones 

de fabricación que varíen con relación a los volúmenes de producción. 

a) Costeo absorbente 

En este método se consideran como elementos del costo de producción la 

materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos, sin 

importar que dichos elementos tengan características fijas o variables en 

relación con el volumen de producción. 

b) Costeo directo 

En este método, el costo de producción se integra con todas aquellas 

erogaciones de materia prima, mano de obra y cargos indirectos que tengan 

un comportamiento variable con relación a los cambios en los volúmenes de 

producción. Los costos fijos de producción se consideran costos del periodo; 

se llevan al estado de resultados inmediata e íntegramente en el periodo en 

que se incurren. 

3. Según el momento en que se determinan los costos 

Desde este punto de vista, los costos de producción pueden determinarse con 

posterioridad a la conclusión del periodo de costos, durante el transcurso del 

mismo o con anterioridad a él. 
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a) Costos históricos 

 

Son aquellos que se determinan con posterioridad a la conclusión del periodo 

de costos. Para acumular los costos totales y determinar los costos unitarios 

de producción, debe esperarse la conclusión de cada periodo de costos. 

b) Costos predeterminados 

Estos costos se determinan con anterioridad del periodo de costos o durante el 

transcurso del mismo. Tal situación nos permite contar con una información 

más oportuna y aun anticipada de los costos de producción, así como 

controlarlos mediante comparaciones entre costos predeterminados y costos 

históricos. Se clasifica en costos estimados y costos estándar. 

 

- Costos estimados: Son costos predeterminados cuyo cálculo, 

es un tanto general y poco profundo, se basa en la experiencia que las empresas 

tienen de periodos anteriores, considerando también las condiciones económicas y 

operativas presentes y futuras. Los costos estimados nos dicen cuanto puede costar 

un producto o la operación de un proceso durante cierto periodo de costos. 

 

- Costos estándar: Son costos predeterminados que indican lo 

que, según la empresa, debe costar un producto o la operación de un proceso 

durante un periodo de costos, sobre la base de ciertas condiciones de eficiencia, 

condiciones económicas y otros factores propios de la misma. 
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Separación de costos fijos y costos variables 

Para desarrollar el sistema de costeo directo es muy importante conocer el 

comportamiento de los costos de la empresa, por lo que será necesario el 

estudio, identificación y separación de los costos de producción y operación 

en dos grandes grupos: costos fijos o periódicos y costos variables. 

1. Costos fijos o costos del periodo 

Costos fijos: Son aquellos costos que permanecen constantes en su 

magnitud dentro de un periodo determinado, independientemente de los 

cambios registrados en el volumen de operaciones realizadas.  

Costos fijos de producción: Son aquellos costos que permanecen 

constantes en su magnitud dentro de un periodo determinado, 

independientemente de los cambios registrados en el volumen de 

producción; por ejemplo, los sueldos y prestaciones de los directores de la 

planta fabril. 

Costos fijos de operación: Son aquellos costos que permanecen 

constantes en su magnitud dentro de un periodo determinado, 

independientemente del volumen de ventas logrado; por ejemplo, los 

sueldos y prestaciones de los directores administrativos y de ventas de la 

empresa. 

2. Costos variables 

Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón directa al volumen de 

las operaciones realizadas. 
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Costos variables de producción: Son aquellos costos cuya magnitud 

cambia en razón directa de los aumentos o disminuciones registradas en el 

volumen de producción; por ejemplo, la materia prima directa. 

Costos variables de operación (gastos de venta): Son costos cuya 

magnitud cambia en razón directa de los aumentos o disminuciones 

registradas en el volumen de ventas; por ejemplo, comisiones a 

vendedores. 

Hoja de Costos por Órdenes de Trabajo 

Esta hoja resume el valor de materiales directos, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación aplicados para cada orden de Pedido 

procesada. 

Las hojas de costos se diseñan para suministrar la información requerida 

por la gerencia, y por tanto, varían de acuerdo a los deseos o necesidades 

de esta. 

Por ejemplo, algunos formatos incluyen gastos de ventas y administrativos 

y de venta. Otros solo suministran datos sobre costos básicos de 

fabricación: materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos 

de fabricación. Unidades dañadas, unidades defectuosas, material de 

desecho y material de desperdicio en un sistema de costos por órdenes de 

pedido. 

 

1.9. Definición de términos básicos  

Insumos 

Los materiales inmediatos son una parte de la etapa inicial, en cualquier movimiento 

de ensamblaje, con el objetivo de que agrupe las mercancías que están sujetas a un 
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cambio y que incorporan los materiales de un estado característico o fabricados por 

diferentes organizaciones. 

Mano de obra 

En las organizaciones del café o el negocio del pescado, para ser una parte de los 

costos de creación, también es importante considerar el poder de trabajo, que en su 

capacidad fundamental tiene el personal para hacer ejercicios con competencia. 

Costos indirectos 

 Se considera que cada uno de esos consumos es importante para llevar a cabo la 

generación de un producto.  

Sistema de costos tradicional 

Al principio, la contabilidad de costos se utilizaba claramente para el liderazgo 

básico, sea como sea, para satisfacer el interés por los datos, expresa que el marco de 

costos se asemeja a un marco de datos en una estructura indispensable, 

Sistemas de costos por procesos 

 Este marco está conectado en organizaciones o en empresas de fabricación sin 

escalas a gran escala, donde se crean unidades equivalentes expuestas a formas de 

generación similares. 

Sistema de costos por actividades 

El modelo de costos por actividades, es un modelo que depende de la recopilación de 

enfoques de costos que conforman una agrupación de estimación de los elementos y 

las administraciones de la acción rentable de la organización (Hansen & Mowen, 

2011). 

Costo 

Es el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio 

de bienes o servicios que se adquieren. En el momento de la adquisición se incurre 
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en el costo, lo cual puede originar beneficios presentes o futuros y, por tanto, 

tratarse como: 

Costo del producto o costos inventariables (costos) 

Son los costos relacionados con la función de producción; es decir la materia prima 

directa, de mano de obra directa y de cargos indirectos. Estos costos se incorporan a 

los inventarios de materias primas, producción en proceso y artículos terminados. 

Costo del periodo a costos no inventariables (gastos) 

Son los costos que se identifican con intervalos de tiempo no con los productos 

elaborados. Se relacionan con las funciones de venta y administración de la 

empresa. Estos costos no se incorporan a los inventarios: se llevan al estado de 

resultados a través del renglón 

gastos de ventas, gastos de administración y gastos financieros, del periodo en el 

cual se incurren. 

Costos capitalizables 

Son aquellos que se capitalizan con activo fijo o cargos diferidos y después se 

deprecian o amortizan a medida que se usan o expiran: dan origen a cargo 

inventariables (costos) o del periodo (gastos). 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación  

El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, sustentándose en lo dicho por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), quienes pudieron definir que las investigaciones 

cuantitativas, “son aquellas que tiene como finalidad agrupar información sobre un 

problema, tomando una valoración numérica” (p. 90), Teniendo en cuenta ello la 

investigación contara con las características mencionadas por el autor.  

Este trabajo es tipo de investigación básica, ya que lo dicho por Ñaupas, 

Mejía, Novoa y Villagómez (2014), manifestaron que los estudios básicos tienen 

como finalidad primordial adquirir información sobre algunos aspectos del objeto de 

estudio (p. 92). Debido a ello esta investigación tiene como finalidad solo recoger y 

brindar información.  

Para este estudio el nivel de investigación descriptivo, como menciona 

Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018), solo tiene como finalidad especificar o 

apuntar ciertas características, de personas, grupos o de alguna situación en 

particular (p. 40). 

Diseño de investigación  

El diseño de investigación de este estudio fue el no experimental, tal y como 

mencionan Palella y Martins (2012), que en una investigación no experimental no se 

manipula intencionalmente la información de cierto contexto al momento de 

recolectar los datos.   

Este trabajo tendrá un corte transversal, ya que como indica Bernal (2015), es 

cuando la investigación se realiza durante un determinado periodo de tiempo, por 

ello es que se puede verificar que este estudio tiene este tipo de corte de diseño.   
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2.2. Población y muestra 

Población  

De acuerdo a lo mencionado por Supo (2018), la población, es un grupo de 

elementos que tienen ciertas características semejantes o de datos (información) 

relacionados hacia cierta variable en estudio. Ante ello se puede determinar que la 

población serán  tres  trabajadores de la marisquería "La caleta del pescador", 

Huamanga, 2019. 

Muestra  

Como define Carrasco (2018), es una pequeña porción de la población (p. 238). Ante 

ellos se puede verificar que la muestra será la misma población de la marisquería "La 

caleta del pescador", Huamanga, 2019. 

Muestreo  

Tuvo un muestreo intencional, ya que como menciona Sánchez y Reyes (2015), 

debido a que este muestreo se da cuando el investigador escoge lo más 

representativo de la población (p.148). Por ello, se tomará la misma población  

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

Técnicas 

Entrevista: Permitió el contacto e interacción directa con el entrevistado a través 

interrogantes concretas, quien expresó libremente su opinión sobre el tema. 

Análisis documental: el análisis es una técnica para la recolección de datos 

operativos, es un documento que estará conformado por las dimensiones e 

indicadores de una variable, los mismos que permitirán obtener la información 

necesaria para analizar estas variables (Ñaupas et al., 2014, p. 137). 

Instrumentos  

Guía de entrevista: Este instrumento permitió visualizar de una manera global 

un tema a través de una serie de preguntas literales que dan una respuesta 

específica. Esta entrevista estuvo dada por preguntas aplicadas al dueño del 

negocio, a la encargada de la cocina y al mesero de la marisquería. 
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Guía de análisis documental: La guía de análisis es el instrumento que permitirá 

medir la variable sistema de costos, el cual contendrá los puntos necesarios para 

elaborar el costeo general por producto de la marisquería. 

Descripción de los instrumentos  

También se hará uso de un análisis documental para poder verificar el 

comportamiento del gasto público de la municipalidad en los últimos años, como 

información complementaria. 

Diseño del instrumento, se tendrá en cuenta el siguiente modelo: 

Tabla 2. 

Instrumentos    

Variables Técnicas Instrumentos 

Sistema de costos Análisis documental Guía de análisis documental 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos  

Validez  

De acuerdo a lo mencionado por Carrasco (2018), “la validez de un instrumento es la 

capacidad de que este puede ser medido de manera directa y precisa” (p.336).  

Para la guía de análisis documental se hará uso de una validez por constructo 

ya que según Ñaupas et al. (2018), se refiere a los resultados de una evaluación y los 

conceptos teóricos empelados para la elaboración del marco teórico (p. 277). 

Confiabilidad  

Según lo indicado se demuestra que "la calidad es perenne en el grado en el que un 

instrumento produce resultados con cierto nivel de certeza y sea confiable" (Ñaupas 

et al., 2014, p 187). 

Debido a la naturaleza del instrumento este no tendrá una medición de 

confiabilidad, debido a que no hay ningún método para poder verificar su 

confiabilidad.  

2.5. Procesamiento y análisis de datos 
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De acuerdo a la información obtenida mediante la técnica y su respectivo 

instrumento, la forma de procesar los datos y la información obtenida fue de la 

siguiente manera:   

Se comenzó con el análisis de lo guía de análisis documental  

Recolección de datos 

Clasificación de los datos recogidos 

Verificación y traspaso de datos al programa Microsoft Excel  

Presentación de la información mediante tablas descriptivas.  

2.6. Aspectos éticos  

Según lo indicado, el presente trabajo tuvo una sustentación de ética por la propiedad 

y el acceso a la información, teniendo en consideración los derechos intelectuales 

identificados en la constitución política. 

Por ello, la accesibilidad a los datos, se tiene que documentar, referenciando 

de manera adecuada a cada uno de los autores que aportaron información valiosa 

para el desarrollo del estudio.  
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III. RESULTADOS 

GUIA DE ENTREVISTA APLICADO AL DUEÑO  

CARGO: DUEÑO     FECHA: 12-09-2020 

HORA DE INICIO: 10:30 a.m. HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00 a.m. 

1. ¿Usted como propietario y administrador del negocio, tiene 
conocimientos acerca de Contabilidad? 

 

No tengo conocimiento del tema de Contabilidad. 

2. ¿Cuál es la razón del por qué no lleva Contabilidad? 

 

No llevo contabilidad debido a que el negocio es pequeño y siempre 

ha funcionado de esta manera porque, También me han dicho que 

no hace falta 

 

3. ¿Cómo controla su negocio? En cuanto a: 

a) Efectivo de Ingresos y entrega de Comprobantes de pago al cliente 

Se entrega boleta de venta al cliente que lo solicite y el ingreso 

de dinero en la noche lo cuento y apunto en un cuaderno. 

 

b) Control de almacén de productos y bebidas: Ingresos y Salida
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Los insumos para la elaboración de los platos son comprados 

para el uso del día en las bodegas cercanas según lo que diga la 

cocinera y en cuanto a las bebidas todas las semanas pasan los 

proveedores, allí vemos si falta. 

 

En el caso se agoten y el cliente solicite, se compra en las 

bodegas cercanas. 

 

c) Mantenimiento de equipos de cocina. Es preventivo o cada vez que 
se malogra los equipos pertinentes. 

 

El mantenimiento de los equipos lo hago de manera preventiva 

dependiendo de su uso, puede ser mensual o trimestral. 

 

4. ¿Lleva un control cronológico de sus ventas?  
 A través de: Registro auxiliar - Cuaderno de apuntes 

 

Si llevo un control de las ventas diarias apuntándolas en un 

cuaderno, pero no detallo los platos consumidos, sino el monto de 

la venta. 

 

5. ¿Qué servicios brinda la marisquería? 

Los servicios que brinda la marisquería es la venta de platos a base de 

pescado y mariscos, refrescos, gaseosas y cerveza. 

 

6. ¿Realiza usted un programa de los platos a preparar semanal? 

Si hago una programación del menú marino y platos a petición del 

cliente que se venderán durante la semana, el cual se lo hago saber a 

la cocinera. 

 

7. ¿Qué platos son los más solicitados en la marisquería? 

Ceviche, Parihuelas, Caldos, Chupes, Frituras. Sudados y otros 

8. ¿Qué bebidas son los más solicitados en el restaurante? 

Gaseosas Inka Kola y Coca-Cola y cerveza CRISTAL. 

9. ¿Con   cuántos   empleados cuenta la marisquería actualmente? Indique 

sus funciones. 
 

Tenemos 3 empleados.  
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1 cocinera: se encarga de preparar los platos, hacer la lista de lo que 

hace falta para cocinar 

1 ayudante de cocina: se encarga de apoyar a la cocinera en cuanto a 

la elaboración de los platos, lava vajillas y el servido de 

los mismos. 

1 mesera: se encarga de atender los pedidos de los clientes. 
 

A veces asumo el rol de mesera los días que hay una mayor 

concurrencia de comensales. 

 

10. ¿Cómo fija los salarios de los trabajadores del negocio? 

Los fijo mensualmente, el cual se reparte así:  

Cocinera: S/. 1200.00 

Ayudante de cocina: S/. 930.00 

Mesera: S/. 930.00 y las propinas son de ellos 

 

11. ¿Tiene usted conocimientos sobre los costos y gastos que se incurren 
en la elaboración de los platos de comida? 

 

Si tengo conocimientos debido a que me encargo de la compra de 

los insumos a diario y realizo el pago tanto para el personal, como 

el de luz, agua, teléfono, cable, gas y tributos. 

 

12. ¿Cómo establece el precio de venta de los platos? 

El precio de los platos es de acuerdo al precio del mercado 

(competencia). 

 

13. ¿Conoce usted la utilidad o ganancia de cada plato? 
 

No conozco la ganancia por cada uno de los platos, pero si a 

manera general, debido a que de los ingresos por las ventas le resto 

el costo de las compras de insumos. 

 

14. ¿Qué hace con los desperdicios de los alimentos? Si se vende 

Los desperdicios de los alimentos los vendo a diario a S/. 3.00 y el 

aceite quemado también se vende 30 soles el galón 

 

15. ¿Le gustaría que se diseñe y se implemente un sistema de costos, con la 
finalidad de determinar un precio de venta, conocer el costo de los 

platos elaborados, tener un control de sus utilidades y movimiento de 

ingresos y desembolsos en efectivo? 
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Si me gustaría, para conocer de manera certera mis ganancias y 

crecer a un futuro. 
 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL DUEÑO DEL NEGOCIO 

El dueño del negocio afirma que, sobre el tema de Contabilidad, pero indica que 

aplica temas como costos, gastos y realiza anotaciones tanto de las ventas e 

ingresos del día de una manera no tan formal ni en los medios adecuados, ya que 

por costumbre han trabajado de esa forma. 

Por otra parte, desconoce los costos por cada variedad de platos elaborados, lo 

cual no le permite saber qué plato es más rentable y beneficioso para el negocio; 

así mismo dio a conocer que los costos de los insumos son variables debido a que 

se adquieren para utilizarlos en el día y los costos (gastos) fijos que mantienen la 

operatividad del negocio mensualmente. 

Si se tuviera conocimientos de los costos por plato se pudiera aplicar una 

metodología para fijar el precio, a razón de las ventas diarias y no empíricamente 

a razón del mercado. 

 

GUIA DE ENTREVISTA APLICADO A LA COCINERA 

CARGO: COCINERA     FECHA: 12-09-2020 

HORA DE INICIO: 11:00 a.m.      HORA DE FINALIZACIÓN: 11:15 a.m. 

1. ¿Cómo recibe su salario? Semanal - Quincenal – Mensual – Un porcentaje 
de los platos vendidos. 

 

Mi salario lo percibo mensual. 

2. ¿Para la atención de los platos que se deben de servir, recibe la orden de 
pedido? 

 

Si, la mayoría en la comanda, es un papel donde apuntan el plato y 

cantidad. 
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3. ¿Lleva un control de los pedidos? 
 

Si, las comandas las coloco orden de llegada para sacar los platos de 

esa manera. 

 

4. ¿Elabora usted una programación del menú semanal? 

 

No, la dueña me dice que vamos a preparar y le dicto lo que debe 

comprar. 

 

5. ¿Tiene conocimiento el propietario la marisquería de la programación 
del menú preparado por usted? 

 

El dueño hace el menú y si va a preparar un nuevo plato, pregunta si 

lo se preparar. 

 

6. ¿Hay capacidad suficiente de preparación de los platos actualmente? 
¿Qué hace falta? 

 

Si hay la capacidad suficiente, tenemos bastantes utensilios de 

cocina como los platos, vasos y cubiertos son los necesarios para la 

atención al público, las herramientas para cocinar también son 

suficientes. 

En cuanto a los insumos o ingredientes para los platos del día, se 

usan todos debido a que son comprados para elaboración de los 

platos del día. 

Si falta algo un mesero sale corriendo al mercado o bodega a 

comprar. 

 

7. ¿Cuántos platos en promedio prepara en el día? 

 

Aproximadamente preparo entre 80 a 100 platos. 

 

8. ¿Conoce los costos de los platos que prepara? 

 

Más o menos calculamos. 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA COCINERA 

Como se puede evidenciar, la cocinera se encarga de la elaboración de los 

platos de acuerdo a lo que el dueño dice lo que se hará en el día, llevar un 

control solo del orden en que saldrán los pedidos. 

Es importante llevar el control de los platos preparados y de los componentes 

de cada uno de ellos, también implica mucho conocer los costos en que se han 
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incurrido, es por ello que se debe dar suma importancia el llevar un mejor 

control diario de los platos producidos, para poder determinar con exactitud 

los costos totales en que se han incurrido en su preparación y así aplicar un 

método para fijar el precio. 

 

GUIA DE ENTREVISTA APLICADO A LA MESERA 

NOMBRE: Mesera      FECHA: 12-09-2020 

HORA DE INICIO: 11:30 a.m. HORA DE FINALIZACIÓN: 11:40 a.m. 

 

1. ¿Cómo recibe su salario? Semanal – Quincenal - Mensual 

 

Mensual 

 

2. ¿Cuál es su jornada de trabajo? 

 

Mi jornada de trabajo es de 6 días y es aproximadamente entre 8 a 

9 horas diarias. 

 

3. ¿Se le reconocen horas extras? 

 

No cobro horas extras 

 

4. ¿Qué procedimiento sigue para la toma de pedido? 

 

Voy hacia el cliente y tomo el pedido en mi comanda y se lo entrego 

a la cocinera, cuando son pocos y algo rápido lo aprendo de 

memoria y se lo comunico a la cocinera. 

 

5. ¿Lleva un control de los pedidos? 
 

Si por número de mesa y lo entrego a la cocinera. 
 

6. ¿Sabe el costo de cada plato? 
 

No, el dueño es el que realiza las compras  
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA MESERA 

Se pudo obtener como resultado que, a pesar de tener el control de los pedidos 

por número de mesa, no se lleva un registro de los pedidos del día. Tener 

control de los pedidos permite evitar que se presenten complicaciones al 

momento de tomarlo y al entregarlo, ya que se tendría la orden registrada, lo 

cual determinaría el valor total de lo que el cliente ha consumido, lo que 

ayudaría a tener un mayor control tanto de las ventas como de los ingresos 

diarios. 

 

Análisis documental 

La administración de la marisquería "La caleta del pescador", no lleva registros 

formales de las compras, ventas, inventario, ordenes de servicio, así como un registro 

de elaboración de cada plato a fin de determinar su costo real.  

Los registros que tienen en la actualidad sobre las compras son datos apuntados en 

un cuaderno sin ser llevados de manera sistémica y organizados, donde solo coloca 

de manera general la cantidad de insumos que debe comprar para la elaboración de 

los platos del día de acuerdo a la experiencia de la cocinera. Esto genera que puedan 

faltar insumos para la preparación de los platos porque se basan en la memoria de 

una persona y se deba preparar el plato sin un ingrediente lo que cambia la sazón o 

salir en ese momento a comprar el insumo faltante. 

Con relación a las ventas no se llevan registros de la cantidad y tipo de platos que se 

venden en la marisquería, solo números aproximados y tampoco hay control de 

desperdicios o perdidas de insumos por deterioro. Por otra parte, para la elaboración 
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de cada plato no se tiene registrado cada insumo lo que hace imposible determinar su 

costo real y realizar las compras necesarias para su preparación. 

Es por ello que se le establecerán formatos y procedimientos que debe llevar la 

administración de la marisquería para establecer los costos de los platos que deseen 

elaborar. A continuación, mostramos cómo determinan en la actualidad el costo de 

un plato en la marisquería. 

 

Determinación de costos de un plato de ceviche de la marisquería "La caleta del 

pescador", Huamanga, 2019. (Método empírico elaborado por el dueño) 

Tabla 3. 

 Costos de insumos determinados por la empresa.   
INSUMOS U. M. CANTIDAD PRECIO 

Pescado perico           Gramos 200 S/3.60 

Cebolla Unidad 1 S/0.25 

Limón Unidad 6 S/0.72 

dientes de ajo Gramos 5 S/0.05 

Papa Gramos 1 S/0.17 

camote Gramos 1 S/0.17 

Cancha Gramos 100 S/0.40 

Sal Gramos 5 S/0.01 

pimienta Gramos 2 S/0.04 

caldo de pescado mililitros 150 S/0.45 

rocoto  Unidad 0.5 S/0.25 

hojas de lechuga Unidad 2 S/0.10 

culantro sisa Global  1 S/0.10 

TOTAL S/6.31 

 

 

Tabla 4.  

Costos de mano de obra determinados por la empresa.   
MANO DE OBRA 

Personal de cocina S/.         0.50 

Mozo S/.         0.30 

TOTAL S/.         0.80 
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Tabla 5.  

Costos indirectos determinados por la empresa.   
COSTO INDIRECTO 

Energía de luz S/.         0.50 

Agua potable S/.         0.50 

Gas S/.         0.50 

Licuadora S/.         0.00 

Cuchillo S/.         0.00 

Tabla de picar S/.         0.00 

Exprimidor S/.         0.00 

Tasones S/.         0.00 

Plato S/.         0.00 

Tenedor S/.         0.00 

Cuchara S/.         0.00 

Cucharon S/.         0.00 

Olla S/.         0.00 

Colador S/.         0.00 

Gorra S/.         0.00 

Guantes S/.         0.00 

Mandil S/.         1.00 

TOTAL S/.         2.50 

 

Tabla 6.  

Total, de costos indirectos determinados por la empresa.   

Costo del plato de ceviche S/17.00 

Costo de elaboración del plato  S/9.61 

Margen de utilidad  77% 

Ganancia en S/.  S/.     7.39  

 

Según lo mostrado en los cuadros anteriores se determinado, los costos hallados por 

la empresa de forma empírica; donde se encontró que el costo de un plato de ceviche 

es de 9.61, pero se vende a un precio al público de S/. 17.00, con el cual se tiene un 

porcentaje de utilidad del 77% que son S/. 7.39 nuevos soles de ganancia. Estos 

costos fueron elaborados por un método empírico por la empresa.  

A continuación, se realizará el costo real de un plato de ceviche: 

Se elaboró el cálculo de costo en una hoja de cálculo en Microsoft Excel 

estableciendo los parámetros necesarios para la marisquería la “Caleta del pescador”  
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Tabla 7. 

Costos de los insumos. (Costos directos) 
INSUMOS U. M. CANTIDAD PRECIO 

Pescado perico           Gramos 200 S/3.6000 

Cebolla Unidad 1 S/0.2500 

Limón Unidad 6 S/0.7200 

Dientes De Ajo Gramos 5 S/0.0500 

Papa Gramos 1 S/0.1700 

Camote Gramos 1 S/0.1700 

Cancha Gramos 100 S/0.4000 

Sal Gramos 5 S/0.0075 

Pimienta Gramos 2 S/0.0440 

Caldo De Pescado mililitros 150 S/0.4500 

Rocoto  Unidad 0.5 S/0.2500 

Hojas De Lechuga Unidad 2 S/0.1000 

Culantro Sisa Global  1 S/0.1000 

TOTAL S/6.3115 

 

Se puede verificar en la tabla anterior sobre los costos directos (insumos), donde se 

puede verificar que es el costo más alto de todos, debido a que fue un total del S/. 

6.3115; donde se halló que el precio más alto es el del pescado con S/. 3.60 y del 

limón S/. 0.72; estos dos costos representan más de la mitad de costos de insumos, 

ya que los costos directos de elaboración representan el 49% de todos los costos 

mostrados en la preparación de un plato de ceviche. 

Tabla 8. 

 Costos de mano de obra.  
MANO DE OBRA Costo mensual Costo/minuto Minutos Costo total 

Personal de cocina  S/.      2,130.00   S/.             0.1775  20  S/.       3.55  

Mozo  S/.          930.00   S/.             0.07775 20  S/.       1.55  

Total   S/.      3,060.00   S/.             0.1775 20  S/.       5.10  

 

Los costos de mano de obra del personal de cocina por cada plato de ceviche 

que se prepara es S/. 3.55, haciendo un costo mensual de S/. 2,130.00. Mientras que, 

el costo de mano de obra del mozo es de S/. 1.55 nuevos soles, haciendo un costo 

mensual de S/. 930.00. Asimismo, la suma de los costos totales de ambos 
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trabajadores resulta un total de S/. 5.10 nuevos soles, lo cual representa el 31% de los 

costos totales de la elaboración de un plato de ceviche. 

Tabla 9.  

Costos indirectos de servicios. 
COSTO INDIRECTO Costo mensual Costo/minuto minutos Costo total 

Energía de luz  S/.          400.00   S/.        0.0347  20  S/.       0.69  

Agua potable  S/.          400.00   S/.        0.0347  20  S/.       0.69  

Gas  S/.            35.00   S/.        0.0030  20  S/.       0.06  

TOTAL S/.          835.00 S/.  0.07 

 

S/.      1.45 

 

Los costos indirectos con respecto a la luz, agua y gas; que tiene un costo S/. 1.38 

solamente de luz y agua; y de gas solo se gastaba S/. 0.06, el gas se usaba para la 

cocción de la guarnición del ceviche o para la cocción del caldo de pescado, teniendo 

un total de S/. 1.45 nuevos soles en costos indirectos en la elaboración de un plato de 

ceviche.     

Tabla 10.  

Costos indirectos de utensilios.  
Utensilios Costo 

Deprec. 

/anual 
Deprec./minuto Minutos COSTO TOTAL 

Licuadora S/. 250.00  10%  S/.  0.0022  20  S/.       0.04  

Cuchillo S/. 30.00  10%  S/. 0.0003  20  S/.       0.01  

Tabla de 

picar  S/. 15.00  10%  S/.  0.0001  
20 

 S/.       0.00  

Exprimidor  S/. 5.00  10%  S/.  0.0000  20  S/.       0.00  

Tasones  S/. 20.00  10%  S/.0.0002  20  S/.       0.00  

Plato  S/. 8.00  10%  S/. 0.0001  20  S/.       0.00  

Tenedor  S/. 5.00  10%  S/. 0.0000  20  S/.       0.00  

Cuchara  S/. 5.00  10%  S/.0.0000  20  S/.       0.00  

Cucharon  S/. 7.00  10%  S/. 0.0001  20  S/.       0.00  

Olla  S/. 35.00  10%  S/.  0.0003  20  S/.       0.01  

Colador  S/. 15.00  10%  S/. 0.0001  20  S/.       0.00  

Gorra  S/. 8.00  10%  S/.  0.0001  20  S/.       0.00  

Guantes  S/. 2.00  10%  S/. 0.0000  20  S/.       0.00  

Mandil  S/. 20.00  10%  S/. 0.0002  20  S/.       0.00  

TOTAL   425.00    S/. 0.0037     S/.       0.07  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  S/.       1.46 
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Como se puede observar en las tablas anteriores, los costos indirectos están divididos 

en los propios costos de servicios y de los utensilios, donde los primeros se 

obtuvieron mediante un prorrateo de los costos mensualmente, entre la cantidad de 

los minutos empleados para la elaboración de un plato de ceviche, el cual tuvo un 

costo de S/.1.45; por otro lado, para los utensilios se realizó una depreciación por 

minuto/utilización aproximada, donde se pudo hallar que tiene un costo de S/. 0.07; 

teniendo un costo indirecto total de S/. 1.46 nuevos soles. 

Tabla 11. 

 Costo determinado del plato de ceviche.  
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO COSTO % REPRESENTACIÓN 

Insumos S/.  6.31 49% 

Mano de obra S/.  5.10 39% 

Costos indirectos S/.  1.46 13% 

Total  S/.12.93 100% 

Margen de utilidad  S/.  4.07 24% 

Precio de venta S/.17.00 124% 

 

 

Tabla 12.  

Costo actual del plato de ceviche.  
Costo del plato de ceviche S/17.00 

Costo de elaboración del plato  S/12.93 

Margen de utilidad  24% 

Ganancia en S/.  S/.     4.07  

 

Tabla 13. 

 Precio real del plato.  
Costo real  S/.12.93 

Margen del 77% S/.  9.96 

Precio real  S/.22.89 

 

Se puede identificar que el costo determinado del plato de ceviche fue de S/. 12.93 

nuevos soles, para lo cual la empresa estableció como precio de venta del plato a S/. 

17.00, con lo cual solo se estaría ganando el 24% que son S/. 4.07 nuevos soles de 
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ganancia, al compararlo con el costo actual del plato de ceviche que es de S/. 9.61, 

este costo no estaría generando el margen de utilidad que desea la empresa al 

verificar el costo determinado, para ello se elaboró realizar el precio con el costo 

hallado, teniendo en cuenta el margen de utilidad el 77% obteniendo que el precio 

del plato de ceviche tiene que ser S/ 22.89 para poder ganar el porcentaje planteado 

por la empresa. 

 

ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA DE COSTOS QUE SE 

APLICA 

El beneficio de implementación de un sistema de costos a la marisquería “La caleta 

del pescador” permitió identificar el costo de insumos reales para la elaboración de 

un plato de ceviche, que en una primera instancia de acuerdo a la empresa era de S/. 

9.61, determinando que estaban en un error de cálculo, el cual no está generando el 

margen de utilidad ideal para la empresa debido a que solo gana el 24% que equivale 

a S/. 4.07 soles. Por ello, gracias a la implementación del sistema de costos se pudo 

tomar en cuentas ciertos costos adicionales que la marisquería no tomaba en cuenta 

por ello, luego de la determinación real del costo de elaboración del plato resulto un 

costo real de S/. 12.93 soles, en base al cual se pudo determinar el precio real de 

ceviche que fue de S/. 22.89 soles, con un margen de utilidad del 77%, obtenido así, 

la empresa una ganancia de S/. 9.96 por plato, lo que generará mayores ganancias 

por cada plato de ceviche vendido. 

Tabla 14.  

Punto de equilibrio 
Elementos Cantidad 

Unidades por mes 720.00 

Valor venta S/. 22.89 

Costo variable unitario S/. 0.21 
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Punto de equilibrio por unid. (PeU) 191 

Fuente: La caleta del pescador  

Elaboración: Propia 

 

Figura 1. Punto de equilibrio  

 Como se puede observar en tabla y figura correspondiente al punto de 

equilibrio, para cubrir el total de costos de elaboración (costos fijos más costos 

variables), la empresa necesita vender 191 platos de ceviche, ya que, en dicho punto 

la marisquería no genera ganancias ni perdidas. Asimismo, si la empresa vende 500 

platos al mes su costo total será S/. 6.645,00 y sus ingresos serán S/. 11.443,05, 

mientras que si vende 1500 platos de ceviche la empresa tendrá un costo total de S/. 

19.395,00 e ingresos de S/. 34.329,15 soles.  
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IV. DISCUSIÓN  

Este estudio tuvo como finalidad proponer el sistema de costo por orden de 

producción los productos de la marisquería "La caleta del pescador", Huamanga, 

2019. Ante ello se aplicó el instrumento elaborado. Teniendo en cuenta lo 

mencionado en líneas anteriores se tuvo que tener como unidad de información los 

costos incurridos de los platillos de la empresa, para poder determinar el costo real 

de este mismo.  

Con respecto a la identificación de costos de los insumos de la marisquería, 

para ello se utilizó el plato más representativo para la marisquería que fue los costos 

de un plato de ceviche para ello se identificó que se suma un total de S/6.31, el cual 

es el costo más elevado de todos debido a la gran cantidad de ingredientes que tienen 

entre los que más se encuentran son el pescado perico (S/. 3.60) y el limón (S/0.72), 

la suma de estos costos corresponde el 49% del costo total de la elaboración. Este 

resultado concuerda con los de Hernández (2016), quien halló que el impacto de un 

sistema de costos es positivo, debido a que mejora la determinación del costo y 

precio final, tanto de insumos o materiales, como también brindar una información 

completa de los costos. Pero este resultado no concuerda con los de Mera (2014), 

quien pudo concluir que la marisquería no tiene un sistema de costos lo cual dificulta 

la fijación de precio, de acuerdo con los costos incurridos, de la utilidad deseada por 

los dueños, en especial identificar los costos de los insumos que se utilizan. 

También se pudo hallar que los costos de mano de obra, se determinó que el 

costo total S/ 5.10, el cual es el costo segundo más bajo, ya que solo se toman en 

cuenta el costo del personal de cocina y del mozo solo para ese determinado plato 

siendo S/ 2.08 y S/ 1.39 respectivamente, siendo el costo por mano de obra el 40% 
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del costo total de la preparación de un plato de ceviche de perico. Este resultado es 

similar a los resultados de Bustamante (2017), quien evidenció que la empresa no 

hace uso de un sistema de costos adecuado, con el cual pueda encontrar todos los 

costos incurridos por cada actividad que realiza, ya que solo utiliza un sistema de 

costos empírico y de esa forma verifican los costos que genera el personal. Pero no 

concuerda con los de Saravia (2018), quien llegó a concluir que el sistema utilizado 

perjudica los procesos y dificulta tomar decisiones precisas, ya que no se tiene 

información exacta de los gastos incurridos en el personal (mano de obra), por ello al 

proponer un sistema de costos permite presentar información veraz y adecuada de los 

costos, y mediante tomar las medidas acertadas.  

Por otro lado, se identificaros los costos indirectos de los platos de la 

marisquería se halló que, entre los costos más resaltantes, se tienen el agua y la luz 

que se gastan en total S/. 1.46, estos costos representan el 11% de los costos totales 

de la elaboración de un ceviche, que es el plato más consumido en la marisquería. 

Este resultado se asemeja al de Arévalo (2015), quien concluyó que el sistema de 

costos que ha venido empleando se maneja de forma empírica, ya que solo se basaba 

en la experiencia y criterio del dueño, con lo cual no podría determinar cuánto es lo 

que gastaba realmente y cuanto ganaba con respectos a los costos que no están 

directamente relacionado con el producto (costos indirectos). Pero difiere con los de 

Mendoza y Apaza (2017), quien evidenció que en la cadena de restaurantes no se 

puede gestionar el sistema de costos de manera adecuada, ya que el costo indirecto 

de los productos parece ser los inadecuados. 

Finalmente se pudo determinar el costo de un plato (ceviche) de la 

marisquería "La caleta del pescador”, donde la suma de los costos anteriormente 

mencionados que son: los costos de los insumos (49%), costos de mano de obra 
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(40%) y los costos indirectos (11%), todo ello permitió identificar que el costo de la 

elaboración de un plato de ceviche es igual a S/. 12.87, y la empresa tiene un margen 

de ganancia del 32% (S/. 4.12), con relación al precio de venta al público de S/. 

17.00 por un plato de ceviche. Este resultado evidenció que la dueña no está 

obteniendo la ganancia esperada del 77%, para ello el precio del plato debe ser S/ 

22.79. 

Este resultado de manera similar se relaciona con los de Ropero (2016), ya 

que evidenció que los costos que se llevan en el restaurante no es la más adecuada 

debido a que se identificaron problemas como que la gerencia no tiene datos de los 

costos de producir o vender cada uno de los platos y con los de Benavides y Mairena 

(2014), ya que encontraron que los costos del restaurante es inadecuado, ya que 

presenta debilidades y ausencia de controles internos, con respecto a los costos que 

se realiza la empresa, por ello el sistema diseñado e implantado tuvo resultados 

positivos, ya que se pudo encontrar el costo y precio del servicio brindado, como 

otorgar información clara y ordenada de la situación de la empresa. 
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V. CONCLUSIONES 

Se identificaron los costos directos del plato principal que son los insumos para su 

elaboración en la marisquería "La caleta del pescador", donde se pudo hallar que lo 

realizan de manera convencional, mejor dicho de manera empírica, debido a que esta 

forma es más sencilla de realizar, ya que solo se registran los costos y gastos que se 

realizan de forma secuencial u ordinal de compra, donde se pudo identificar que para 

los costos indirectos para la elaboración de un plato de ceviche es igual a S/. 6.31 

nuevos soles, algo que esta manera para este tipo de negocios es buena.  

Por otro lado, para encontrar los costos de la mano de obra en la elaboración 

de un plato de ceviche, ahí se encontró que no se realiza de manera adecuada, debido 

a que sacan al tanteo y toman en cuenta todos los días del mes, por ello sale un costo 

menor, pero en realidad se debería sacar por los minutos exactos de elaboración, con 

lo cual se realizó donde se halló que el costo de mano de obra directa es de S/. 5.10 

nuevos soles, este resultado se obtuvo de los costos proporcionados por la empresa.  

También se hallaron los costos indirectos, de igual de la misma forma que la 

mano de obra se realiza mediante tanteo, pero no se identificó que criterios escoge la 

empresa para poder determinar dichos costos, pero haciendo uso de un criterio se 

realizó la identificación de los costos indirectos donde se dividieron en costos de 
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servicios y de utensilios donde se halló que el costo indirecto es de S/. 1.46 nuevos 

soles para la elaboración de un plato de ceviche.  

Finalmente se pudo determinar el costo de un plato de ceviche de la 

marisquería "La caleta del pescador", fue de S/. 12.87 nuevos soles, pero aparte se 

identificó que la forma de determinar es inadecuada, debido a que el costo que 

determina la empresa, es el resultado de los costos realizados con un sistema 

empírico, ya que al hacerlo de esa forma sin tomar en consideración algunos costos 

indirectos que pueden afectar el precio, ya que esta desconoce con certeza si en 

realidad están ganando el porcentaje de margen de ganancia que la empresa ha 

establecido o en realidad están perdiendo; pero también se identificó cual debe ser 

el precio real para poder obtener el porcentaje de ganancia deseado.   
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Al dueño de la empresa de la marisquería "La caleta del pescador, se le 

recomienda destinar presupuesto para contratar los servicios de un contable 

con conocimiento en costos para lo capacite en el llenado de la hoja de 

costos, para la elaboración de cualquier preparación de un plato en la 

marisquería. 

 Utilizar la hoja de cálculo elaborada en esta investigación para determinar los 

costos de cada plato a ser elaborado en la marisquería. 

 Utilizar la hoja de cálculo elaborada en esta investigación para determinar los 

el precio de venta o la ganancia estimada por cada plato elaborado. 

 Realizar constantemente el análisis de la estructura de los costos y tener en 

cuenta la capacidad de producción del plato preparado en el día ya que será 

influyente en la determinación de los costos unitarios variables. 

 El dueño debe hacer una revisión de los costos y proveedores para poder 

ajustar su margen de ganancia, y de esta manera poder fijar los precios de 

cada plato para obtener el porcentaje deseado de ganancia por cada plato. 
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ANEXO 1 Matriz de consistencia 

 
SISTEMA DE COSTOS DE LA MARISQUERÍA "LA CALETA DEL PESCADOR", HUAMANGA, 2019 

Problema general 

 

¿Un sistema de costos por órdenes 

de producción permitirá establecer 
el precio de venta de marisquería 

"La caleta del pescador", 

Huamanga, 2019? 

 

Problemas específicos 

¿Se conocen los elementos del 

costo de producción que 

intervienen en la elaboración de 

los platos que ofrece la 

marisquería “La caleta del 

pescador”, Huamanga, 2019? 

 
¿Se conocen los costos manejados 

por la empresa la marisquería "La 

caleta del pescador", Huamanga, 

2019? 
 

¿Cuál es el Sistema de Costos de 

la marisquería "La caleta del 

pescador”, Huamanga, 2019? 
 

¿Cómo determinan el precio de 

venta de los platos producidos por 

la marisquería "La caleta del 
pescador", Huamanga, 2019? 

Objetivo general 

 

Proponer el Sistema de Costos por 

Órdenes de Producción de la 
marisquería "La caleta del 

pescador", Huamanga, 2019. 

 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los elementos del costo 

de producción que intervienen en 

la elaboración de los platos que 

ofrece la marisquería "La caleta 
del pescador", Huamanga, 2019. 

  

 Analizar los costos manejados por 

la empresa la marisquería "La 

caleta del pescador", Huamanga, 

2019. 

  

 Diseñar un Sistema de Costos por 

Órdenes de Producción que 

permita llevar un control de los 

costos de los platos de comida de 

la marisquería "La caleta del 
pescador", Huamanga, 2019. 

  

 Determinar el precio de venta de 
los platos producidos por la 

marisquería "La caleta del 

pescador", Huamanga, 2019. 
 

Hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

Esta investigación no cuenta con una 

formulación de hipótesis, ya que, al ser 
una investigación de nivel descriptivo, 

nos permite esta situación. 
 

Dimensiones/Indicadores 

 

Costo de producción 

     Costo total 
     Costo unitario 

     Costo directo 

     Costo indirecto 

 

Elementos del costo 

     Materia prima 

     Mano de obra 

     Costos indirectos 

 

 

 

Métodos de asignación 

     Promedio del mercado 

     Porcentaje de ganancia 

 

 

 

Metodología 

 

 

 

Enfoque: 
Cuantitativo 

 

Tipo de investigación: 
Descriptiva 

 

Diseño:  

No experimental y de corte 

transversal 

 

Población:  

 3 trabajadores 
 

Muestra:  

3 trabajadores 

 

Técnica de recolección de 

datos: 

Entrevista 

Análisis documental 
 

Instrumento de recolección 

de datos: 

Guía de entrevista 
Guía de análisis documental 

de Sistema de costos 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

GUIA DE ENTREVISTA APLICADO AL DUEÑO DEL NEGOCIO 

OBJETIVO: Conocer la metodología empleada para la obtención de los costos incurridos 

en la producción y en la determinación del precio de venta. 

 

NOMBRE: _______________________  _ FECHA:  _  

HORA DE INICIO: _________________ HORA DE FINALIZACIÓN:     

1. ¿Usted como propietario y administrador del negocio, tiene 

conocimientos acerca de Contabilidad? 

2. ¿Cuál es la razón del por qué no lleva Contabilidad? 
3. ¿Cómo controla su negocio? En cuanto a: 

a) Efectivo de Ingresos y entrega de Comprobantes de pago al cliente 

b) Control de almacén de productos y bebidas: Ingresos y Salidas 
c) Mantenimiento de equipos de cocina. Es preventivo o cada vez que se 

malogra los equipos pertinentes. 

4. ¿Lleva un control cronológico de sus ventas? A través de: 

a) Registro auxiliar: SI/NO 

b) Cuaderno de apuntes 

5. ¿Qué servicios brinda la marisquería? 
6. ¿Realiza Usted un programa de atención Semanal? 
7. ¿Qué platos son los más solicitados en la marisquería? 
8. ¿Qué bebidas son los más solicitados en la marisquería? 
9. ¿Con cuántos empleados cuenta el restaurante actualmente? Indique sus 

funciones. 

10. ¿Cómo fija los salarios de los trabajadores del negocio? 
11. ¿Tiene Usted conocimientos sobre los costos y gastos que se incurren en la 

elaboración de los platos de comida? 

12. ¿Cómo establece el precio de venta de los platos? 
13. ¿Conoce usted la utilidad o ganancia de cada plato? 
14. ¿Qué hace con los desperdicios de los alimentos? Si se vende 

¿Cuál es el ingreso promedio diario? 
15. ¿Le gustaría que se diseñe y se implemente un sistema de costos 

(extracontablemente), con la finalidad de determinar un precio de venta, 
conocer el costo de los platos elaborados, tener un control de sus utilidades y 
movimiento de ingresos y desembolsos en efectivo? 
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GUIA DE ENTREVISTA APLICADO AL MESERO 

CARGO:  ______________________  _ FECHA:  _  

HORA DE INICIO: _______________ HORA DE FINALIZACIÓN:     

1. ¿Cómo recibe su salario? 

a) Semanal 

b) Quincenal 
c) Mensual 

 
 

2. ¿Cuál es su jornada de trabajo? 
 
 
 

3. ¿Se le reconocen horas extras? 
 
 
 

4. ¿Qué procedimiento sigue para la toma de pedido? 
 
 
 

5. ¿Lleva un control de los pedidos? 
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GUIA DE ENTREVISTA APLICADO A LA COCINERA 

CARGO:  ________________________  _ FECHA:  _  HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACIÓN:     

1. ¿Cómo recibe su salario? 

a) Semanal 

b) Quincenal 

c) Mensual 

d) Mediante un porcentaje de los platos preparados y un pago fijo. 

 
2. ¿Para la atención de los platos que se deben de servir, recibe la orden de 

pedido? 

 

3. ¿Lleva un control de los pedidos? 

 

4. ¿Elabora usted una programación del menú semanal? 

 

5. ¿Tiene conocimiento el propietario del restaurante de la programación del 

menú preparado por usted? 

 

6. ¿Hay capacidad suficiente de preparación de los platos actualmente? ¿Qué 

hace falta? 

 

7. ¿Cuántos platos en promedio prepara Usted en el día? 
 

8. ¿Conoce los costos de los platos que prepara? 
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Guía de análisis documental de Sistema de costos 

Instrucciones: 

El siguiente instrumento elaborado, está orientado a recolectar información con relación a los 

costos para conservarlos en el Sistema de Costos, motivo por el cual se le recomienda que 

brinde la información pertinente para cada uno de los ítems mencionados a continuación: 

Costos de los insumos. (Costos directos) 
INSUMOS U. M. CANTIDAD PRECIO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL  

 

Costos de mano de obra.  
MANO DE OBRA Costo mensual Costo/minuto Minutos Costo total 

     

     

Total      

 

Costos indirectos de servicios. 
COSTO INDIRECTO Costo mensual Costo/minuto minutos Costo total 

     

     

     

TOTAL     
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Costos indirectos de utensilios.  
Utensilios Costo 

Deprec. 

/anual 
Deprec./minuto Minutos COSTO TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL COSTOS INDIRECTOS   

 

 

 

Costo determinado del plato de ceviche.  
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO COSTO % REPRESENTACIÓN 

Insumos   

Mano de obra   

Costos indirectos   

Total    

Margen de utilidad    

Precio de venta   
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Dimensiones Indicadores Resultado Observación 

 

 

Insumos 

Abarrotes 

 

  

Pescados  

 

 

Productos 

 

 

 

 

Mano de obra 

 

Trabajadores en 

cocina 

 

  

Trabajadores de 

atención 

 

 

 

 

Costos indirectos 

 

Transporte 

 

  

Luz eléctrica 

 

 

 

Pago del servicio de 

agua 
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Anexo 3. Evidencia de  similitud digital 
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Anexo 4. Autorización de publicación en el repositorio 

 


