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Capítulo I 

 

La  empresa  como objeto de control interno 

 

 

1.1. Empresa 

 

La empresa es el ente más importante en la historia de la humanidad; integra recursos humanos 

y de capital, y constituye el centro de la economía y la sociedad, para la producción de bienes y 

prestación de servicios para atender las necesidades de la sociedad, con el propósito de obtener 

beneficios y rentabilidad, incrementando el patrimonio de sus accionistas. 

 

1.1.1. Recursos humanos 

 

También llamado capital humano, es el elemento indispensable que aporta el trabajo físico e 

intelectual a la actividad empresarial, así como el control que ejerce sobre el resto de recursos. 

El capital humano es un importante factor de la producción, tanto en cantidad como en calidad, 

dependiendo del grado de desarrollo y formación especializada, destreza, creatividad, 

conocimientos y experiencia. 

 

1.1.2. Recursos financieros 

 

Son los recursos monetarios con que cuenta la empresa. Estos pueden ser propios y/o ajenos. Su 

principal característica es que son valiosos y escasos. 

Los recursos propios provienen del aporte de los accionistas y del incremento del patrimonio, 

producto de los beneficios obtenidos. 

Los recursos ajenos provienen de fuentes de financiamiento de entidades bancarias o emisión de 

bonos. 

 

1.1.3. Recursos materiales 

 

Son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para producir y ofrecer sus servicios, tales 

como:  

a. Instalaciones: Edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, instrumentos, 

herramientas, etc. (empresa)  

b. Materia prima: Materias auxiliares que forman parte del producto, productos en 

proceso, productos terminados, etc. (producto)    

 

1.1.4. Recursos tecnológicos 

 

Conjunto de conocimientos, instrumentos y métodos técnicos utilizados en un determinado 

sector productivo, de servicios y /o arte, oficio o profesión 

Son aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de los 

otros recursos. Estos pueden ser los siguientes: 

a) Sistemas de producción, de ventas, de finanzas, administrativos, etc.  

b) Fórmulas, patentes, marcas, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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1.2. Mercado 

 

Es el lugar donde convergen y compiten compradores y vendedores de un determinado producto 

o servicio. Es donde se realizan las transacciones de compra y venta, y se establece un precio en 

función de la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. 

 

En función de la competencia se puede tener: 

 

1.2.1. Mercado de libre competencia: Es aquel donde existe un elevado número de 

compradores y vendedores y la decisión individual no afecta el precio del mercado.  

Este argumento es aplicable a los negocios de los restaurantes, donde el ingreso total 

dependerá de la cantidad vendida. 

 

Las características de un mercado de libre competencia son las siguientes: 

 

 No existen diferencias sustanciales  del producto. 

 Se tiene un libre acceso  a la información y a los recursos. 

 No hay restricciones de ingreso y de salida al mercado. 

 

1.2.2. Oligopolios: Son mercados donde concurre un número reducido de vendedores. 

 

1.2.3. Monopolios: Son mercados controlados por un solo vendedor, donde la competencia es 

inexistente. 

 

En estos dos últimos casos, los vendedores comparten el mercado con gran cantidad de 

compradores, con pocos o con uno solo. 

 

 

EMPRESA 
 

RECURSOS 
 

HUMANOS 
 

ECONÓMICOS 
 

MATERIALES 
 

PRODUCCIÓN BIENES Y SERVICIOS 
 

RENTABILIDAD 
 

EFICACIA 
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1.3. Flujos monetarios 

 

La empresa está estrechamente ligada al mercado a través de los flujos monetarios: entregando 

una suma de productos y servicios a los compradores (familias) a cambio de un pago, y 

entregando sus remuneraciones a los trabajadores (familias) por el trabajo prestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Actividades empresariales 

 

1.4.1. Industriales: Las empresas industriales se dedican a la extracción y transformación de 

recursos naturales renovables y no renovables, así como a la manufactura de bienes de 

producción y de bienes de consumo final.  

 

1.4.2. Comerciales: Estas empresas se dedican a la compra y venta de productos terminados y 

sus canales de distribución son los mercados mayoristas, minoristas o detallistas y los 

comisionistas. 

 

1.4.3. De servicio: Las empresas de servicio ofrecen productos intangibles y pueden tener 

fines lucrativos o no lucrativos.  

 

 

 

EMPRESA 

   MERCADO 

COMPRAS VENTAS 

FLUJO 

NEGATIVO 

FLUJO 

POSITIVO 

Gastos 

Costos 

Bienes 

Servicios 
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1.5. La  estructura  organizacional 

 

La definición de estructura refiere al armazón de hierro, madera u otro elemento que soporta una 

edificación. Llevado este concepto al ámbito empresarial, se le definirá como los cimientos que 

establecerán una serie de cargos, sus funciones, responsabilidades, autoridad y niveles de 

dependencia asignado a cado uno de ellos, con la finalidad de actuar e interactuar en forma 

eficaz y eficiente. 

 

1.5.1. Órganos de dirección 

 

Son aquellos que dirigen y conducen: indicando el rumbo por seguir de una 

organización, estableciendo los lineamientos, políticas y objetivos. Son órganos de 

dirección los que tienen mayor jerarquía en una empresa, tales como la Junta General y 

el Directorio (en una empresa); o el Consejo Directivo (en una asociación o club). 

 

1.5.2. Órganos de ejecución 

 

Son los que ejecutan y cumplen lo que la alta dirección dispone. Son órganos de 

ejecución la gerencia general, la Administración General, Superintendente General, el 

Rector de una universidad. 

 

1.5.3. Órganos de línea 

 

Son los que ejecutan y cumplen lo que la Gerencia General dispone, convirtiéndose en 

brazos por área o especialidad. Son órganos de línea, por ejemplo, el Gerente de 

Alimentos y Bebidas, el Gerente de Administración; y, en su defecto, se tienen a los 

jefes de departamento, dependiendo del tamaño de la empresa. 

 

1.5.4. Órganos auxiliares 

 

Como su nombre lo indica, son los que sirven de apoyo o ayuda a la realización de las 

labores, tareas, y todos los procesos productivos y de servicios. 
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SERVICIOS 
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INDUSTRIAL 
 

HOTELERÍA 
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Capítulo II 

 

Control interno 

 

2.1. Definición 

 

El control interno es el plan de organización constituido por todas las políticas, normas y 

procedimientos, cuya aplicación, en conjunto, está destinada a salvaguardar los intereses de la 

empresa. 

 

2.2. Objetivos 

 

Seguridad: Contribuye a la eliminación de malversación y desfalco de los fondos de caja de  

bancos, fraudes, utilización inadecuada de recursos de la empresa en beneficio de terceros, 

disminución y/o eliminación de mermas en el proceso de adquisición, transformación y 

producción de bienes, mediante medidas de prevención, predicción y corrección. 

 

Eficiencia: Propicia el uso óptimo de los recursos humanos, financieros, de capital y 

tecnológicos. 

 

Verificación: Asegura la exactitud, veracidad y oportunidad de la información financiera y 

económica de la empresa. 

 

2.3. Elementos de control interno 

 

2.3.1. Organización 

 

Está conformada por un ambiente de control adecuado y una clara conciencia  de los niveles 

jerárquicos. Además, vela por el control y la incidencia en el logro de los objetivos de la 

empresa. Los factores que intervienen para lograr la eficacia de las políticas, normas y 

procedimientos son los siguientes: 

 

-Cultura de la organización 

-Estructura de la organización 

-Asignación de responsabilidades 

-Supervisión 

-Evaluación de desempeño 

 

2.3.2. Normas 

 

Constituidas por criterios técnicos para cada rubro o ciclo operativo del negocio. Estas han sido 

desarrolladas a través de la investigación y de la experiencia en la administración de las 

operaciones. Las normas son instrucciones de cumplimiento obligatorio. 

 

2.3.3. Sistemas y registros financieros y administrativos 

 

Permite identificar, ordenar, registrar, analizar e informar los hechos económicos y financieros 

de una empresa de la siguiente forma:  

 

-Oportuna: Permite tomar decisiones en el momento adecuado. 

-Detallada: Permite una adecuada clasificación. 

-Precisa: Permite cuantificar el valor monetario y su presentación razonable en el estado de 

resultados. 
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A continuación, los principales sistemas y registros: 

 

- Sistema y registro de caja y bancos 

- Sistema y registro de existencias 

- Sistema y registro de compras 

- Sistema y registro de ventas 

- Sistema y registro de activos fijos 

- Sistema de información y comunicación 

 

2.3.4. Procedimientos de control 

 

Los procedimientos de control son aquellos aprobados por el Directorio, y cuya ejecución recae 

en la Gerencia General, mientras que a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas le corresponde la 

verificación de su aplicación. En realidad, los procedimientos de control interno conciernen a 

toda la pirámide jerárquica. 

  

Por lo general, podrá catalogarse como procedimientos a lo siguiente: 

 

- Cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias 

- Establecimiento de niveles y rangos de autorización de las operaciones y transacciones 

- Establecimiento niveles de acceso y uso de activos y registros 

- Establecimiento niveles de acceso a los programas de cómputo 

- Arqueos de caja 

- Arqueos de documentos por cobrar 

- Conciliaciones bancarias 

- Inventarios selectivos y periódicos de existencias 

 

2.3.5. Utilización de normas y manuales 

 

Toda organización se sustenta en su marco legal y normativo: 

 

- Ley General de Turismo 

- Reglamentos de establecimientos hoteleros, restaurantes y afines 

- La escritura de constitución y los estatutos 

- Reglamento interno  

- Organigrama 

- Manual de políticas 

- Manual de funciones y descripción de puestos 

- Manual de procedimientos 

- Manuales de usuario (contabilidad, facturación, almacenes, etc.) 

- Los presupuestos 

- Las estadísticas 
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2.4. Principios de control interno 

 

Los principios de control interno son reconocidos por las organizaciones como fundamentos, 

cuya práctica es esencial para el control de sus recursos humanos, económicos y financieros, 

basados en la eficacia demostrada durante el curso de la historia empresarial. 

 

1. Asignación de responsabilidades: 

- No deben existir dos comandos para una misma función, pues la dualidad de mando    

conlleva la posibilidad de expedir órdenes contradictorias que dificultan el normal 

desarrollo de las operaciones. 

- Separación de funciones de carácter incompatible. El responsable de la custodia del    

almacén no puede ser el que realice la compra, vale decir, no se puede ser “juez y 

parte”. 

-  Ningún empleado debe ser responsable por una transacción completa. 

-  Se deben rotar periódicamente los deberes. 

-  Se debe considerar el goce obligatorio de descanso vacacional. 

2. Convocatoria y selección de personal competente y honesto 

3.  Supervisión continua para prever errores y omisiones: 

-  Cada colaborador debe comprender lo que se espera de él. 

-  Los empleados deben ser guiados en la ejecución de sus labores. 

-  Felicitaciones y reconocimientos, en público. 

-  Llamadas de atención y críticas constructivas, en privado. 

-  Otorgar la oportunidad de que pueden asumir mayores responsabilidades 

-  Es importante incentivar a los colaboradores a progresar y trabajar en un ambiente de 

armonía 

4. Instrucciones y directivas escritas 

5. Uso de software con dispositivos de acceso y seguridad 

6. Utilización de formatos pre numerados: 

- Los documentos inutilizados por errores o cualquier otra razón deberán anularse y 

archivarse (el juego completo) para mantener su secuencia numérica. 

- Las existencias de comprobantes, formularios y cualquier documento en blanco 

deben estar al alcance solo de personas autorizadas. 

7. Evitar el uso de dinero en efectivo 

8. Uso de un mínimo de cuentas bancarias necesarias 

9. Depósitos íntegros e inmediatos 

 

 

CONTROL INTERNO 

  

 

NORMAS 

  

 

POLÍTICAS 

  

 

PROCEDIMIENTOS 

  

 

OBJETIVOS 

  

 

EFICIENCIA 

  

 

SEGURIDAD 

  

 

VERIFICACIÓN 
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Capítulo III 

 

Organización del departamento de A&B 

 

3.1. Organigrama 

 

Es la representación grafica de la estructura organizacional de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Estructura del manual de funciones 

 

Ejemplo: 

Identificación del puesto:  Capitán de mozos 

Función general:    Supervisar la atención y servicio a los clientes en el  

restaurante, cafetería y servicio a la habitación, así 

como apoyar en la realización de mismos 

 

Funciones específicas:  

 

1. Solicitar, al encargado de Recepción, las reservas del día, el romin list y el plan de 

alimentación de los huéspedes 

2. Atender a los clientes, instruirlos con la carta y/o menús y tomar el pedido, verificando 

si el cliente se encuentra alojado para el control respectivo 

3. Sugerir la elección del contenido de la carta al cheff. 

Gerente General 

Gerente A&B 

Eventos y banquetes Cocina Restaurante Bar 

Cheff Room service 

Cocinero 

Pastelero 

Cafetero 

Ayudante 

Steward 

Capitán 

Barman 

Mozo 

Ejecutivo 

de Ventas 

Caja central 

Caja del bar 

Caja del restaurante 

Logística 

Compras 

Almacén 

Mozo 



 
 

 

Control interno de Alimento y Bebidas                                                                                             Pag. 15                                  

4. Elaborar reporte de horas extras, cambios de turnos, cambios de francos del personal a 

su cargo 

5. Asesorar a la cocina en cuanto a las preferencias de los huéspedes para la preparación 

de los alimentos 

6. Supervisar la higiene y presentación del personal a su cargo 

7. Recibir, personalmente, a los huéspedes y acompañarlos a sus mesas 

8. Tomar el pedido de los huéspedes 

9. Planificar y organizar los servicios especiales 

10. Supervisar la existencia de comandas, cartas de menús limpios 

11. Supervisar la limpieza de menaje, maquinaria, muebles y equipos del área 

12. Controlar el estado del mobiliario, vajilla y lencería del restaurante y llevar los 

inventarios, reportando las fallas y faltantes 

13. Realizar el par stock diariamente 

14. Entregar, al encargado de Recepción, las comandas para la elaboración del comprobante 

de pago respectivo 

15. Solicitar a Recepción / Caja el importe de la cuenta del cliente y presentarla al cliente 

para el pago respectivo 

16. Entregar a Recepción / Caja el importe de la cuenta 

17. Realizar el montaje de mesas para desayunos, almuerzos, cenas y otros eventos, 

manteniéndolas siempre bien presentadas 

18. Mantener ordenados y limpios los aparadores de lencería, cristalería y cubertería 

19. Llevar el control de las comandas 

20. Realizar el paloteo diario de los insumos en el salón  

21. Elaborar la orden de requisición a Almacén 

22. Realizar inventarios de vajilla, cubiertos, cristalería y mantelería a su cargo 

23. Elaborar los requerimientos de insumos al Gerente de A&B para que, previa 

autorización, sea atendido por el encargado de Almacén 

24. Detectar, reducir o eliminar los riesgos operacionales a los que están expuestas las 

funciones del puesto, a través del cumplimiento de las políticas, normas y 

procedimientos establecidos por la alta dirección 

25. Desempeñar las demás funciones inherentes al puesto que le sean asignadas por el 

Administrador. 

 

 

Nivel de decisión:   
 Realiza trabajos rutinarios cumpliendo estrictamente con las instrucciones recibidas. 

 

 

Líneas de coordinación: 

a. Interna: 

 Coordina con el Gerente de A&B (para la realización de eventos y elaboración del 

menú diario) y con el siguiente personal: 

- Mozo / Azafata (para la atención a los clientes y eventos especiales) 

- Cheff  de cocina (para solicitar la preparación de las órdenes de comidas y postres de 

los clientes) 

- Jefe de Bar (para solicitar la preparación de las órdenes de bebidas) 

- Gobernanta (para coordinar el cambio y lavado de mantelería) 

- Almacenero (para proveerse de los insumos necesarios para su área) 

 

b. Externa: 

 Por la naturaleza de sus funciones, coordina con los clientes (para brindarles atención en 

el restaurante u otros).  
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Líneas de dependencia 

 El Capitán de mozos depende del Gerente de A&B. 

 Dependen del Capitán de mozos el mozo – azafata. 

 

 

3.3. Estructura del manual de procedimientos 

 

Servicio en el restaurante 

 

N° Acción 

 

Responsable 

01 Saluda, recibe y acompaña al huésped/cliente a una mesa disponible. CAP 

02 Consulta por el número de habitación y verifica el plan de alimentación 

acordado. Consulta al huésped si el consumo lo carga a la habitación o lo 

paga directamente.  

MZO 

03 Toma el pedido del huésped/cliente y elabora la comanda 

correspondiente.  

MZO 

04 Entrega el original a Cocina/Bar y envía la copia a Caja/Recepción.  MZO 

05 Recibe la comanda y prepara los alimentos o bebidas solicitados en la 

misma. 

COC/BAR 

06 Entrega plato/bebida preparado al mozo. COC/BAR 

07 Recibe el pedido de Cocina/Bar y lo entrega en la mesa al 

huésped/cliente. 

MZO 

08 Solicita la pre cuenta a Caja /Recepción y la entrega al huésped/cliente. MZO 

09 Realiza el paloteo de comandas (conteo de platos/bebidas entregados al 

mozo y archiva las comandas) al final de día. En caso de funcionarios de 

la Derrama Magisterial o créditos atendidos, además de lo anterior, se 

solicita la firma del usuario. 

COC/BAR 

10 Elabora la planilla diaria al final del día, según formato FI-EACH-01. COC/BAR 
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Capítulo IV 

 

Costo de alimentos y bebidas 

 

4.1. Definición 

 

Entiéndase por costo a la suma de todo gasto, desembolso, consumo, utilización de recursos y 

realización de esfuerzos que se generan para la adquisición o fabricación de un producto y /o la 

prestación de un servicio. 

 

4.2. Contabilidad de costos 

 

Hoy en día, se usa el término de contabilidad de costos o contabilidad administrativa o gerencial 

de manera indistinta para dar cuenta de un proceso o técnica, mediante la cual se registran los 

costos de operación de forma ordenada y clasificada con datos de producción y ventas para la 

obtención de costos unitarios y totales. La información que aporta es de suma importancia para 

que los administradores y gerentes puedan tomar decisiones oportunas. 

 

4.3. Objeto del costo 

 

Hemos visto que la información de los costos constituye una herramienta importante para la 

toma de decisiones. Conocer el costo de algo permite decidir qué comprar, qué producir y qué 

vender. El costo de algo será llamado “objeto del costo”, el costo de una mercadería, el costo de 

un producto, el costo de un servicio. 

En la llamada industria sin chimeneas, hotelería y afines, se presentan las tres actividades 

empresariales (comercial, industrial y de servicios). Algunos ejemplos de objetos de costos son 

los siguientes: 

 

Actividad Objeto del costo 

Comercial Bebidas 

Industrial Plato 

Servicio Alojamiento 

 

4.4. Componentes del  costo 

 

Todos los gastos y recursos consumidos para fabricar un bien o prestar un servicio reciben el 

nombre de componentes del costo. Estos serán agrupados en grandes rubros: 

  

a.- Materia prima 

 

Es el primer componente del costo, por ser considerado el más importante, calificación que se le 

dio por su aplicación inicial de la contabilidad de costos en empresas industriales, cuyas 

principales características son las siguientes: 

 

- De adjudicación directa al producto 

- Económicamente, factible de ser medida 

- Parte del producto 

 

b.- Mano de obra directa 

 

Identificado como el segundo componente del costo; sin embargo, para las empresas de 

servicios, es el más representativo. Está integrado por las remuneraciones y beneficios sociales 
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y laborales derivados de la relación laboral de los empleados vinculados directamente con la 

producción. 

 

La suma de la materia prima y mano de obra se denomina costo primo o primer costo. 

 

c.- Costos y gastos indirectos de fabricación o de servicio  

 

Los costos indirectos son aquellos que no tienen una relación directa con el producto o servicio 

prestado, pero que son necesarios en el proceso de producción. Entre los más representativos, se 

puede enunciar los siguientes: 

 

- Material indirecto  

- Mano de obra indirecta 

- Energía y combustible 

- Agua 

- Alquileres 

- Mantenimiento y reparación 

- Seguros 

 

Como principal característica de este componente está su difícil asignación al producto, para lo 

cual existen métodos de asignación. 

 

4.5. Clasificación de costos 

4.5.1. Función 

- Costos de producción: Son todos aquellos que forman parte del proceso de       

elaboración de un producto terminado, tales como materia prima, gastos indirectos de 

fabricación.   

-  Costos de distribución: Los incurridos en la comercialización del producto, tales como 

flete, publicidad, etc.  

-  Costos de administración: Los incurridos en las áreas de apoyo administrativo, tales 

como sueldos, servicios públicos, etc. 

4.5.2. Identificación 

-  Costos directos: Son aquellos que pueden identificarse como parte del producto. 

- Costos indirectos: No pueden identificarse con el producto, pero sin estos no podría 

fabricarse el producto. 

4.5.3. Comportamiento 

- Costos variables: Están en relación con el volumen de la producción. Solo se consume 

si se produce. 

- Costos fijos: Están relacionados al tiempo, y su realización es constante dentro de un  

periodo de tiempo, sin depender si cambia o no el volumen de producción; ejemplo de 

esto es la depreciación. 

 

Produc. Distribuc. Grals Directos Indirectos Variables Fijos

Carnicos xx xx xx

Lacteos xx xx xx

Verduras y Frutas xx xx xx

Sueldo Cocinero xx xx xx

Combustible xx xx xx

Sueldo Adm. xx xx xx

Publicidad xx xx xx

Servicios Publicos xx xx xx xx

Funcion ComportamientoIdentificacion
Costo
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4.6. Punto de equilibrio 

 

Es el punto en donde el resultado de la empresa es igual a cero cuando los ingresos totales son 

iguales a los costos totales. 

 

- Ingreso total   = Cantidad vendida x precio  

- Costo total   = Cantidad vendida por costo variable unitario + costo fijo total 

- Punto de equilibrio  = Costo fijo / precio de venta – costo variable unitario  

 

Concepto Restaurante Bar Total Función Identificación 

Estadísticas           

Comensales 2,273 909 3,182     

Ticket promedio (S/.) 23.76 12.47 20.53     

Costo variable unitario 9.49 3.87 7.89     

Margen de 

contribución 14.27 8.60 12.65     

Ingresos           

Ventas netas 54,006 11,335 65,342     

Costos variables           

Insumos 17,531 3,272 20,803 Prod. D 

Combustible 3,000 0 3,000 Prod. I 

Servicios públicos 1,050 250 1,300 Grles I 

Costo total variable 21,581 3,522 25,103     

Costos fijos           

Mano de obra 7,501 2,250 9,751 Prod. D 

Gastos de 

administración 6,500 1,750 8,250 Grles I 

Servicios públicos 3,150 750 3,900 Grles I 

Seguros 800 250 1,050 Grles I 

Seguridad y vigilancia 1,900 350 2,250 Grles I 

Publicidad 1,200 300 1,500 Ventas I 

Costo total fijo 21,051 5,650 26,701     

      

Punto de equilibrio 1,476 657 2,111 CF / ( Pvu - Cvu) 

 

4.7. Gastos departamentales 

 

Determinados los elementos del costo y clasificados en directos e indirectos, estos últimos 

pueden ser sub clasificados en costos departamentales, previa determinación del costo de 

operación de cada función particular del proceso productivo y / o de servicio, cuya asignación se 

efectuará en forma separada, aplicando factores de su tipo de actividad, horas máquina, horas 

hombre, etc. 

 

4.8. Acumulación de costos 

 

Es la recolección organizada de datos de los elementos de costo mediante un conjunto de 

procedimientos o sistemas. 

 

4.8.1. Sistema periódico: Provee información limitada de los costos, requiriendo realizar 

ajustes trimestrales o anuales, mediante la toma de inventarios físicos para poder 

determinar los costos. 
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4.8.2. Sistema perpetuo: Provee información para la acumulación de datos de costos en forma 

continua, mediante inventario de materias primas. 

 

 

Ejercicio - Capítulo IV 

 

Ejercicio 1 

Para efectos de atender un evento de 200 personas, se realizan las siguientes operaciones: 

 

- Se compran 50 pollos enteros de 1.8 kg., en promedio, c/u. 

- El precio por kilogramo de pollo es de S/.5.88. 

- El rendimiento es de 200 porciones. 

- El porcentaje de merma es de 60%. 

 

Determinar: 

1. El peso bruto 

2. El peso neto 

3. El peso de cada porción 

4. El costo de cada porción 

 

Ejercicio 2 

¿Cuántos kilogramos de lomo se deben comprar para atender un evento de 200 personas si cada 

porción es de 220 gramos y una merma de 10%? 

 

Ejercicio 3  

Los resultados del mes de agosto del restaurante XYZ muestran la siguiente información: 

 

-Clientes    = 3,072   

-Ticket promedio    = S/. 23.88 

-Costo variable directo    = 31.70 % 

-Costo variable indirecto  = 5.50 % 

 

Costos Fijos: 

-Personal    = S/. 12,000 

-Comunicaciones   = S/. 500  

-Seguridad    = S/. 1,350 

-Tributos municipales   = S/. 1,665 

-Comisión de la taza de crédito  = S/.  3.2% de las ingresos netos 

-Depreciación    = S/.  7,240 

 

Determinar: 

1. Ingreso total 

2. Utilidad bruta 

3. Utilidad neta 

4. Total de costos fijos 

5. Utilidad neta 

6. Punto de equilibrio 
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Revisión de la práctica I 

 

1. La empresa integra recursos para la producción de bienes y prestación de servicios para 

satisfacer necesidades de la sociedad con el objetivo de obtener rentabilidad. ¿Cuáles son estos 

recursos? 

 

a.)________________ 

b.)________________ 

c.)________________ 

d.)________________ 

 

2. Un mercado de libre competencia tiene características sustanciales. De las 5 siguientes, señale 

las tres que corresponden a este mercado. 

 

1 No existen diferencias sustanciales  del producto.   

2 No hay restricciones de ingreso y de salida al mercado.   

3 Controlado por un solo vendedor, donde la competencia es inexistente.   

4 Libre acceso  a la información y a los recursos.   

5 Concurre un número reducido de vendedores.   

 

 

3. De acuerdo con su actividad económica, las empresas se clasifican en:  

a) Industrial b) Comercial y c) Servicios. 

 

Indique a que actividad corresponden las siguientes empresas: 

 

1 Línea aérea   

2 Una fabrica de calzado   

3 Empresa de transportes terrestre de pasajeros   

3 Tienda por departamentos   

4 Una fábrica de cerveza   

5 Hotel de 5 estrellas   

7 Tienda de artefactos eléctricos   

 

4. El control interno es el plan de organización constituido por todas las políticas, normas y 

procedimientos, cuya aplicación, en conjunto, está destinada a salvaguardar los intereses de la 

empresa. 

 

Indique cuáles son políticas y cuáles son procedimientos en los siguientes enunciados: 

 

1 Arqueo de caja   

2 Inventario físico   

3 
Cuando se produzca una vacante en la organización, esta será cubierta con una 

persona de la organización.   

4 
Los pagos por servicios brindados en el restaurante serán efectuados únicamente 

en moneda nacional.   
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5 
El costo de la publicidad contratada en los medios de comunicación no podrá 

exceder del 5% de los ingresos brutos por ventas. 
  

 

5. En la siguiente tabla, clasifique los costos de acuerdo con (D o I) y (V o F), según 

corresponda. 

 

Ítem Costo Directo Indirecto Variable Fijo 

1 Pollo          

2 Gas         

2 Seguros de equipo de cocina         

3 Corvina         

4 Sueldo del cheff ( supervisor )         

6 Depreciación         

7 Mano de obra del cocinero         

8 Impuesto predial         

 

6. Con la información proporcionada a continuación, se requiere determinar el punto de 

equilibrio: 

Valor de venta unitario      S/25.00 

Costo variable unitario      30% 

Gasto de generales de administración     S/.6,750.00 

Publicidad mensual       S/.6,750.00 

Telefonía       S/.2,500.00 

Seguros       S/.1,750.00   

Alquiler de local      S/.9,600.00 

 

7. Completar el siguiente cuadro: 

 

Prod. 
Sucio Limpio Merma 

#. Porción Grs. 

Kg. Precio Total Kg. Precio Total Kg. % 

                      

Lomo 50.00 25.00 1,250.00     1,250.00   10.0%   0.200 

Pollo 30.00 7.00 210.00     210.00   50.0%   0.180 
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 Capítulo V 

 

 

Ciclo de alimentos y bebidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATOS DE 

CONTROL 
CONTROL COSTOS 

 X  

Solicitud de 

compra 
X  

   

Orden de compra X  

   

Factura de 

proveedor 
X X 

Guía de remisión X X 

   

Reporte diario de 

compra 
X  

Guía de ingreso X X 

Guía de salida X X 

Kardex  X 

   

Bono de comanda X  

Bono de 

transferencia 
 X 

   

   

Factura de la casa X  

   

Guías de ingreso  X 

Guías de salida  X 

Reporte de venta 

de cajas 
X X 

Bonos de 

transferencia 
X X 

Kárdex X X 

Reporte de ingreso  X  

Reporte de salidas  X 
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5.1. Control de costos actuales vs. costos potenciales 

 

5.1.1. Control de costos  actuales 

 

Este sistema es la base que nos permite crear una relación real entre el consumo de alimentos y 

bebidas o productos, y la venta en un periodo de tiempo determinado. 

 

5.1.2. Control de costos potenciales 

 

Este sistema consiste en determinar, sobre la base del consumo de alimentos y bebidas, las 

ventas que se deberían haber realizado y, a partir de esto, calcular la pérdida y el costo 

porcentual, lo que constituye un caso bastante complicado en el rubro de alimentos y, sin 

embargo, algo muy aplicable en la parte de bebidas. 

Si se realiza un control óptimo sería importante realizar un cruce de información entre los costos 

actuales o reales y los costos potenciales o ideales. 

Una diferencia entre los costos actuales y potenciales siempre es aceptable, pues estamos 

trabajando con productos perecibles. Sin embargo, es recomendable que esta diferencia oscile 

entre el 0.5% a 1.0%. 

 

CONTROL COSTOS ACTUALES

FISICO FISICO

CONTROL COSTOS POTENCIAL

FISICO TEORICO TEORICO TEORICO

=
COSTO % 

REAL

PROYECCION 

DE VENTA

COSTO % 

POTENCIAL
=

VENTA  

POTENCIAL

INVENTARIO  

FINAL

CONSUMO 

MENSUAL
VENTA  REAL=

INVENTARIO  

INICIAL
+

COMPRA  

MENSUAL
-

COMPRA  

MENSUAL

INVENTARIO  

INICIAL
+ -

CONSUMO 

MENSUAL

INVENTARIO  

FINAL
=

Factor 

Multiplicador

 
 

 

5.2. Proceso de estandarización de alimentos y bebidas 

 

5.2.1. Estándares de calidad 

Calidad es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a un costo razonable, y adecuado a 

las necesidades del mercado. Es la aptitud para satisfacer necesidades expresas o implícitas. En 

empresas de servicio, se puede definir como la satisfacción del cliente con los objetivos internos 

de la empresa.  

 

Los estándares de calidad han sido creados para ser cumplidos. Existen dos formas de elaborar 

estándares de calidad de servicio. La primera es ‘inventarlos’, sentarse en una mesa y asumir 

qué querrían los clientes recibir de nosotros. De ser así, lo más probable es que ellos no 

responderán a sus expectativas reales y, además, resulten inoperantes.  
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Otra forma consiste en realizar un mapa de servicios y el análisis respectivo e investigación de 

las necesidades de los clientes, a través de los siguientes pasos: 

 

1. Mapeo de servicios: Es la representación gráfica de todos los pasos y secuencias físicas 

que puedan identificarse, medirse y evaluarse con precisión. Ello convierte al servicio 

intangible en algo tangible. 

2. Investigación de las necesidades de los clientes: Los clientes plantean expectativas en 

áreas claves. Hay que profundizar respecto de qué quieren y piensan acerca de estas 

áreas. 

3. Áreas críticas: Una vez elaborado el plano de servicios, hay que identificar las áreas 

críticas, desagregándolas en los diferentes elementos que la componen y viéndolas 

siempre desde la perspectiva del cliente.  

4. Evaluación de la situación actual: Una vez establecidos los estándares de servicio, se 

pasa a compararla con el resto para descubrir las necesidades del mercado. 

5. Elaboración de estándares: Completados los pasos precedentes, se procederá a la 

elaboración de los estándares, incluyendo, en este proceso, al personal operativo. Una 

vez elaborados, estos deben ser implementados. 

 

5.2.2. Operación de alimentos y bebidas 

  

Todas las áreas de responsabilidad de un restaurante trabajan para tener un eficiente control de 

todo el proceso: 

 

• Compras 

• Recibo 

• Almacén 

• Producción costos 

• Ventas facturación 

 

Ello permite un conocimiento real de la empresa.  Los controles vienen a cumplir una función 

de control de calidad dentro del proceso e información diaria del manejo de materia prima; va, 

desde la necesidad de comprar, hasta la venta. 

 

5.3. Compras 

 

El área de compras es la más importante de una empresa en lo que se refiere al control de 

costos, ya que una tercera parte del costo de los productos que se venden corresponde a los 

artículos que se compran. 

 

La responsabilidad del área de compras consiste en saber lo que existe; tiene que conocer los 

materiales, el rendimiento, la disponibilidad y a los proveedores. Asimismo, tiene que estar al 

tanto, de manera apropiada, de cuáles son las características del producto.  

Se puede concluir que una de las principales actividades del ciclo de A&B es la compra, ya que 

influye en el éxito o fracaso de la empresa. 

 

Se deben seguir procedimientos bien definidos para lograr buenos resultados, programándose 

compras al mayoreo y evitando compras pequeñas, momentáneas o parciales. Los estándares de 

compra están formados por patrones o modelos de calidad, características y peso que deben 

reunir las adquisiciones. De la misma manera, debe determinar artículos sustitutos para afrontar 

épocas de escasez o descontinuación. 
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5.3.1. Objetivo 

Se debe asegurar de mantener el flujo apropiado de materia prima, cantidades apropiadas, de 

acuerdo con las especificaciones de calidad, y a un precio favorable. 

 

El objetivo se reduce a lo siguiente: 

1. Qué comprar  ----------  Calidad 

2. Cuánto comprar  ----------    Cantidad 

3. Cuándo comprar  ----------  Necesidad 

4. A quién comprar  ----------  Precio o proveedor 

 

5.3.2. Factores que condicionan la compra: 

 

1. Estructura del menú 

2. Volumen de venta 

3. Capacidad de almacenamiento 

4. Capacidad de pago 

5. Condiciones del proveedor 

 

5.3.3. Principios en la compra de alimentos y bebidas 

 
Los principios que se enuncian a continuación son lo más recomendables para gestar 

adecuadamente la compra de alimentos y bebidas. 

 

1. Conocimiento de la necesidad de compra 

2. Especificar las características de los artículos 

3. Contactar y seleccionar al proveedor 

4. Ordenar la compra una vez autorizada 

5. Asegurarse del recibo de la mercancía 

 

5.4. El proceso de compra 

 

La compra es un proceso que una empresa, u otra entidad cualquiera, cumple para proveerse de 

los materiales que se requieren para su funcionamiento. El objetivo de la compra es colocar o 

entregar los materiales requeridos, en el momento oportuno, en la cantidad necesaria y en las 

condiciones económicas más favorables. 

 

El proceso de compra consta del siguiente orden: 

 

5.4.1. Recabar información 

 

Cada departamento de la empresa (hotel) solicitará al almacén, mediante una orden de pedido, 

los artículos para el correcto abastecimiento y funcionamiento de cada departamento. El 

almacén, si está en facultad de cubrirla, entrega lo solicitado; si no, se hace el pedido al 

Departamento de Compras. 

Los pedidos deben contener todas las especificaciones que sean necesarias para la compra y/o 

servicio respectivo. Debe precisarse lo siguiente: descripción, cantidad, marca, modelo, 

proveedor (si lo hubiera). 

 

5.4.2. Verificar el cronograma y/o presupuesto anual 

 

Con la información recabada de los diferentes departamentos, se elabora un consolidado para 

planificar adecuadamente los pedidos del mes y/o anuales.  
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5.4.3. Establecer prioridades 

 

En este punto, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

• Oferta y demanda 

• Oportunidad de compra 

• Estación del año 

• Capacidad de almacenamiento 

• Capacidad económica de la empresa 

 

5.4.4. Solicitar presupuestos a los proveedores 

 

Consultando la “guía de proveedores” según el artículo deseado, se solicitan, por lo menos, tres 

cotizaciones a diferentes proveedores y se elabora un cuadro de cotización que contenga los 

datos básicos: ítem, especificación, cantidad solicitada/ofertada, unidad de medida, precio 

unitario (sin impuesto/con impuesto). 

 

a. Calidad del producto 

b. Precio del producto 

c. Condiciones de pago 

 

5.4.5. Presentar cuadro de presupuestos 

 

Con los presupuestos entregados por los proveedores, se elabora un cuadro comparativo de 

precios, el cual es enviado al Gerente de A&B para su evaluación y autorización de compra. En 

algunas empresas, el Jefe de Compras o abastecimientos tiene la facultad de decidir una 

adquisición hasta cierto monto. 

 

5.4.6. Efectuar la compra 

 

Aceptada la propuesta que se adecue más a la política de la empresa, se debe elaborar la orden 

de compra con la aprobación del Gerente General. Ello dispone la compra y la orden de pago al 

proveedor. 

Se efectúa la compra estableciendo convenios de pago. Estos pueden ser los siguientes: 

 

a. Contado 

• Contra entrega 

• Mitad del pago al hacer el pedido y la otra mitad contra entrega 

 

b. Crédito a 7, 15 y 30 días 

 

c. Canje de bienes y servicios 

 

N° Acción 

 

Responsable 

01 Determina la reposición de stock de artículos de almacén, sobre la base 

de los stocks mínimos y márgenes de seguridad.  

Almacén 

02 Elabora cuadro de necesidades y hoja de requisición, según sea el caso. Almacén 

03 Recibe la solicitud de compra y la hoja de requisición. Compras 

04 Solicita cotizaciones a los proveedores, revisa cotizaciones, genera 

cuadro comparativo, asigna numeración correlativa y registra la 

información respectiva. 

Si el importe de compra o retribución del servicio es menor a S/.1,500,  

puede decidirse la compra con menos de 3 cotizaciones, sin necesidad de 

Compras 



 
 

 

Control interno de Alimento y Bebidas                                                                                             Pag. 28                                  

generar el cuadro comparativo ni obtener el V°B° del CEACH, quien, 

finalmente, dará su aprobación en la orden de compra. 

05 Adjunta los cuadros comparativos de precios, las cotizaciones de los 

proveedores y los documentos de orden técnico o especializado que 

hubiera. 

Compras 

06 Envía cuadro comparativo a Administración con propuesta de opción 

más conveniente. 

Compras 

07 Evalúa, selecciona y aprueba la compra según las cotizaciones recibidas.  Gerente de A&B 

08 Dispone la elaboración de la orden de compra y la coordinación con el 

proveedor seleccionado. 

Gerente de A&B 

 

 

5.5. Criterios en el proceso de compra 

 

5.5.1 Las necesidades de la compra 

 
Son las que se crean en los usuarios o los diversos departamentos para cumplir con los objetivos 

o metas de la empresa. Estos pueden ser de bienes y servicios. 

Si se pone como ejemplo un hotel, una de sus principales necesidades será la de renovar 

continuamente toallas y sábanas. En un restaurante serán los alimentos y bebidas, etc. 

 

5.5.2. Probabilidad y oportunidad 

 

El comprador tiene que orientarse al mercado: las probabilidades están en relación a la 

producción; los niveles de abastecimiento tienen que tener en cuenta el máximo número y los 

niveles de stock del almacén. 

 

La oportunidad depende de dos factores: cuando hay más oferta que demanda y cuando la oferta 

se adecua a nuestras necesidades. 

 

5.5.3. Calidad y cantidad 

 

Es el factor más importante que tiene que tener en cuenta el comprador. La calidad está 

determinada, principalmente, por los componentes del producto. Este se determina por los datos 

e índices técnicos; es conveniente, también, verificar por técnicas propias a la calidad. 

 

La cantidad, como se dijo anteriormente, está determinada por: 

1. Cuadro de necesidades (que se consolida desde la unidad operativa más simple). 

2. Capacidad económica de la empresa 

3. Capacidad de almacenamiento. 

4. Proyección futura de consumo o manufactura. 

 

5.5.4. Condiciones económicas y técnicas 

 

Las condiciones económicas tienen que tener en cuenta, además de las ya nombradas a las 

siguientes: 

• Las que ofrece el postor 

• Las que propone el comprador 

Para una buena gestión económica debe haber equilibrio entre oferta y demanda. Un buen 

comprador siempre debe obtener la mayor ventaja. 

 

Las condiciones técnicas están determinadas por las bases que el usuario determine para el bien 

o servicio. 
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5.6. Documentos que intervienen en el proceso de compra 

  

  

5.6.1. Título:   Orden de requisiciones 

  

  

1. Concepto 

 

Este documento o formato puede ser manual o mecanizado y  sirve para realizar pedidos o 

requerimientos al almacén o bodega. Tiene por función acreditar las salidas del almacén y el 

sustento de los planes de compras semanales, quincenales o mensuales. Es un documento de uso 

interno. 

 

2. Usuarios 

 

Este formato es usado por el responsable o encargado de cada una de las áreas del hotel y/o 

restaurante. 

 

a. Recepción 

b. Reservas 

c. Ama de llaves 

d. Ventas 

e. Contabilidad 

f. Compras 

g. Restaurante 

h. Bar  

i. Cocina 

j. Mantenimiento 

k. Etc. 

  

Estos sirven para realizar los pedidos que le permitan abastecerse de los artículos necesarios 

para desarrollar sus actividades de producción y servicios. 
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3. Modelo de formato 

 

DMH Hoteles N°    ( 2 )

Pedido ( 7 ) Entregado ( 8 )

Pedido por
( 9 )

Entregado por
( 11 )

Aprobado por
( 12 )

Recibido por
( 14)

Fecha   /  /  
( 10)

Fecha   /  /  
( 12)

Fecha   /  /  
( 13)

Fecha   /  /  
( 15)

Firma Firma Firma Firma

ORDEN DE REQUISICIÓN

Departamento________ ( 1 )_________________

Descripción del Artículo ( 5 )
Cantidad Centro de 

Costos ( 9 )
Item ( 3 ) Codigo ( 4 ) Unidad ( 6 )
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4. Contenido 

 

 

Nro Concepto Contenido

1 DEPARTAMENTO Contiene el nombre del departamento del solicitante.

2 NUMERO Número correlativo por area

3 ITEM Contiene  el orden correlativo de los artículos pedidos

4 CODIGO Contiene el codigo inerno de almacen del artículo solicitado.

5 ARTÍCULO Contiene el detalle del (de los) artículo (s) que se solicitan.

6
UNIDAD

Contiene la unidad de medida del artículo solicitado (kilogramo, 

pieza,   gramos, litros, etc.)

7 CANTIDAD PEDIDO Contiene la cantidad de los artículos solicitados

8 CANTIDAD ENTREGADA Contiene la cantidad de los artículos que se entregan.

9
CENTRO DE COSTOS

Contiene el codigo del Centro de Costos del area o destino del 

articulo

10 PEDIDO POR Contiene el nombre de la persona que solicita el artículo.

11 FECHA Contiene la fecha del día en que se solicitan los artículos.

12
ENTREGADO POR

Contiene el nombre de la persona del almacén que surte la 

requisición.

13 FECHA Contiene la fecha en que se despacha la requisción

14
APROBADO POR

Contiene el nombre de la persona autorizada para aprobar la 

requisición.

15 FECHA Contiene la fecha en que se aprueba la requisición.

16
RECIBIDO POR

En este espacio la persona que recibe los artículos firma de 

recibido.

17 FECHA Contiene la fecha en que se entregó la mercancía.
 

 

5.  Interrelación: 

 

Este formato consta de un original y dos copias que se distribuyen de la siguiente manera: 

Original : Contraloría de costos de alimentos y bebidas 

Copia 1 : Departamento solicitante 

Copia 2 : Almacén 

 

6. ¿Cómo interviene en control? 

 

Permite a cada área llevar el control de sus consumos, así como hacer el seguimiento a las 

solicitudes pendientes de despacho. 
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5.6.2. Título: Requisición de compras 

 

 

1. Concepto 

 

Este documento o formato puede ser de uso manual o mecanizado. Sirve para realizar pedidos o 

requerimiento desde el almacén al Departamento de Compras. 

 

Su función principal es solicitar artículos, que, de según su tarjeta de almacén, indica el stock 

mínimo. Según las necesidades y consumo, es necesaria su adquisición. 

 

También se utiliza para solicitar artículos que no mantenemos en stock. Generalmente, esto se 

reserva para el despacho de artículos destinados para atender eventos y/o banquetes, que, por su 

magnitud y características, no es conveniente mantener en stock. 

 

2. Usuarios 

 

Este formato es usado por el responsable o encargado del almacén. Es un formato que es 

aprobado por el jefe de compra de acuerdo con las cotizaciones pendientes. 
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3. Modelo de formato 

 

 

Requisición de compras 

 

  Fecha ____ (1) ______  N° (2)    

 

P
a

rt
id

a
  

( 
3

 )
 

O
rd

en
 

d
e 

co
m

p
ra

 
n

°(
 

4
) 

Artículo  (  5 ) 

C
a

n
ti

d
a

d
( 

6
 

) U
n

id
a

d
  

 (
 7

 )
 

E
x

is
te

n
ci

a
 

a
 

la
 f

ec
h

a
 (

 8
 )

 

C
o

n
su

m
o

 

a
p

ro
x

im
a

d
o

 

m
en

su
a
l 

( 
9

 )
 

Cotizaciones  ( 10 ) 

1 2 3 

1       S/.  S/. S/. 

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

P
ro

v
ee

d
o
r 

(1
1
) 

1 Descuento ( 12 )    

2 I.G.V.              ( 13 )    

3 Total            ( 14 )    

Observaciones  ( 15 ) Proveedor 

seleccionado (16) 
1 2 3 

Solicitado por:   ( 17 ) Aprobado: ( 18 ) 
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4. Contenido 

 

Nro Concepto Contenido

1 FECHA Contiene la fecha de emision de la requisición de compra

2 NUMERO Contine el número correlativo

3 PARTIDA Contiene  el orden correlativo de los artículos pedidos

4 ORDEN DE COMPRA Contine el número de la Orden de Compra a emitirse en el Dpto. de Compras

5 ARTICULO Contiene el detalle del (de los) artículo (s) que se solicitan.

6 CANTIDAD Contiene la cantidad de los artículos solicitados

7
UNIDAD

Contiene la unidad de medida del artículo solicitado (kilogramo, pieza,   gramos, litros, 

etc.)

8
EXISTENCIA A LA FECHA Contiene el saldo  en existencia a la fecha de la emision de la requsición de compra

9
CONSUMO APROX. MENSUAL Contiene el consumo promedio mensual, generalmente se toma un periodo de 6 meses

10 COTIZACIONES En esta columna el Jefe de Compras anota tres cotizaciones realizadas

11
PROVEEDOR 1,2,3

En esta columna el Jefe de Compras anota el nombre del proveedor al que corresponde 

la cotización

12
DESCUENTO

El Jefe de Compras anota en este espacio la cantidad que le otorga el proveedor como 

descuento para esat cotización

13 I.G.V El jefe de Compras anota la cantidad que corresponde el I.G.V de cada cotización

14 TOTAL Contiene el Precio Total de Compra por cada  cotización

15
OBSERVACIONES

Contiene las observaciones , de ser el caso , realacionada a cantidad, calidad, 

proveedor, etc.

16 PROVEEDOR SELECCIONADO En este espacio se indica cual fue el proveedor al que se le otorgó la buena pro

17 SOLICITADO POR En este espacio se indica quien solicito el pedido

18
APROBADO POR

En est espacio se anota el nombre y la firma de la persona que aprubea la Orden de 

requisición  
 

 

5. Interrelación: 

 

Este formato consta de un original y dos copias, que se distribuyen de la siguiente manera: 

Original : Departamento de Compras. 

Copia 1 : Almacén. 

Copia 2 : Contraloría de Costo de Alimentos y Bebidas 

 

6. ¿Cómo interviene en control? 

 

Permite al almacén llevar el control de sus requerimientos, así como hacer el seguimiento a las 

solicitudes pendientes de despacho 

 

Permite al Contralor de Costos de Alimentos y Bebidas comprobar el cumplimiento de las 

normas y procedimientos establecidos en los procesos de compras 
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5.6.3. Título:         Orden de compra 

 

 

1. Concepto 

 

La orden de compra es un documento mercantil, manual o mecanizado, que sirve para solicitar 

mercadería o productos que se requiere a un determinado proveedor. 

 

La orden de compra señala en forma concreta, clara y específica las condiciones de la compra, 

el plazo de entrega, el lugar de entrega, la forma de pago y, obviamente, el precio y la validez y 

vigencia de los mismos.  

 

La orden de compra es un documento de uso interno y externo, cuya aceptación establece un 

compromiso formal del proveedor de atender un pedido y respetar las condiciones establecidas 

en él. 

 

2. Usuarios 

 

La orden de compra es utilizada por el Departamento de Compras para realizar las atenciones y 

reposiciones solicitadas por el almacén. 
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3. Modelo de formato 

 

Hotel de Turistas *****

Proveedor  ( 8 )

Direccion  ( 9 )

Codigo  ( 10 ) RUC: ____( 13 )___________

Contacto  ( 11 )

Telefono  ( 12) Fax _____( 14 )___________ Moneda _( 4 )____T.C. _( 5 )_____

( 24)

OBSERVACIONES         ( 23 ) ( 25)

( 26)

( 27)

( 28)

ORDEN DE COMPRA

( 15 )

( 29 ) ( 30 ) ( 31  )   ( 32 )

Item ( 16 ) Descripción  del Articulo ( 17 )

Valor de Compra

Unidad de 

Medida ( 18 )

Precio 

Unitario      

( 20 )

Cantidad    

( 19 )

IGV

Precio de Compra

ORDEN DE COMPRA

N°____( 6 )_______

Fecha    /  /   ( 7 )

Condiciones de Pago

Importe      

( 22 )

Dscto %  

( 21 )

Sub-Total

Descuento

Requisicion 

Fecha de entrega ( 2 )

Lugar de entrega ( 3 )

N°_____( 1 )__________

            /  /

APROBADODpto de Compras ContralorHecho Por  
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4. Contenido 

 
Nro Concepto Contenido

1 REQUISICION Contiene el numero de requisición que origimo la compra

2 FECHA DE ENTREGA Contiene el plazo de entrega de la compra.

3 LUGAR DE ENTREGA Contiene el luigare de entrega de la mercaderia y/o productos.

4 MONEDA Contiene el signo de la moneda en que se realiza la transación

5 TIPO DE CAMBIO Contiene el tipo de cambio en que se pgara la obligacion

6
ORDEN DE COMPRA

Indica el nuemero correlativo de la O.C. , numero que servira de referencia para el 

seguimiento y control pertinente

7 FECHA O.C. Contiene la fecha en que se emite la O.C.

8 PROVEEDOR Contiene la razon social del proveedor

9 DIRECCION Contine la direccion exacta del proveedor

10 CODIGO Contiene el codigo inerno del registro de proveedores de la empresa

11
CONTACTO

Contine el nonbre de la persona de costacco del proveedor con la cual se haran las 

gestiones de la compra

12 TELEFONO Contiene el telefono de contacto

13 RUC Contiene el Nuro de RUC ( SUNAT )

14 FAX Contiene el FAX de contacto

15 CONDICIONES DE PAGO Establece la forma de pago y los plazos; ( Contado , credito, canje)

16 ITEM Contiene  el orden correlativo de los artículos pedidos

17
DESCRIPCION DEL ARTICULO Contiene el detalle del (de los) artículo (s) que se solicitan.

18
UNIDAD DE MEDIDA

Contiene la unidad de medida del artículo solicitado (kilogramo, pieza,   gramos, litros, 

etc.)

19 CANTIDAD Contiene la cantidad de los artículos solicitados

20 PRECIO UNITARIO Indica el precio unitario vigente de acuerdo a la  lista de precios

21 DESCUENTO % Contiene el % de descuento de cada uno de los produCtos solicitados en la O.C.

22 IMPORTE Contiene el Importe total de cada item

23
OBSERVACIONES

Contiene las observaciones , de ser el caso , realacionada a cantidad, calidad, 

proveedor, etc.

24 SUB-TOTAL Contiene la sumataria de los precios toatels de cada item

25 DESCUENTO Contiene el descuento en total en la moneda pactada

26 VALOR DE COMPRA Contiene el valor de compra luego de descontar el descuento de ser el caso

27 I.G.V. Contiene el 19 % correspondiente al I.G.V.

28 PRECIO DE COMPRA Contiene el Precio total de compra a pagar a ser condiderado en la factura 

29
HECHO POR En este espacio se anota el nombre y firma  de la persona que elaboró el documento

30
DPTO DE COMPRAS En este espacio se anota el nombre y firma  del Jefe de Compras

31
CONTRA.LOR En este espacio se anota el nombre y firma  del Contarlor que valido la transacción

32
APROBADO

En este espacio se anota el nombre y firma  del que aprueba la Orden de Compra ( Gte 

de A & B  G.G )  
 

 

5. Interrelación  

 

Este formato consta de un original y dos copias, que se distribuyen de la siguiente manera: 

Original : Proveedor 

Copia 1 : Departamento de Compras 

Copia 2 : Contraloría de Costo de Alimentos y Bebidas 

Copia 3 : Departamento de Contabilidad 

 

6. ¿Cómo interviene en control? 

 

Permite al Jefe de Compras efectuar al control del presupuesto anual y efectuar el control de las 

órdenes pendientes de atención de los proveedores. Además, permite al Departamento de 

Contabilidad y Tesorería elaborar los flujos de caja semanales. 



 
 

 

Control interno de Alimento y Bebidas                                                                                             Pag. 38                                  

Ejercicios - Capítulo V 

 

Ejercicio 1 

 

De acuerdo con las normas del hotel de turistas, se ha establecido la siguiente frecuencia para 

efectuar las órdenes de requerimiento de la cocina: 

- Lácteos   Semanal 

- Frutas   Dos veces por semana 

- Cárnicos  Dos veces por semana 

- Abarrotes  Dos veces por semana 

 

Se pide realizar la orden de requerimiento correspondiente a la presente semana; los productos 

cárnicos se efectúan en kilogramos. Para dicho efecto, de deben considerar 200 gramos por 

porción. 

 

Código                     Artículo Unidad 

Consumo - 

Promedio 

mensual 

12045 Queso edam x 1000 grs. Kg. 45 

10014 Leche gloria grande Unidad 1,300 

32042 Papaya 1000 grs. Kg. 1,000 

32043 Piña 1000 grs. Kg. 1,500 

21001 Lomo Porciones 350 

23001 Corvina Porciones 700 

12018 Pollo Porciones 2,000 

11037 Arroz corriente x 1000 grs. Kg. 266 

11021 Arroz superior x 1000 grs. Kg. 288 

11022 Azucar blanca x 1000 grs. Kg. 689 

11028 Aceite x 5 lts. Bidones  60 

 

Ejercicio 2 

 

De acuerdo con las normas del hotel de turistas, se ha establecido la emisión de órdenes de 

requerimiento del restaurante dos veces por semana. 

 

Se pide realizar la orden de requerimiento correspondiente a la presente semana. 

 

Código                     Artículo Unidad 
Consumo -Promedio 

mensual 

10306 Mayonesa x 10 grs. Sachet 305 

10191 Mostaza sachett x 10 grs. Sachet 394 

10186 Kétchup sobres x 10 grs. Sachet 480 

10048 Azúcar sachett x 10 grs. Sachet 8,500 

 

Ejercicio 3 

 

De acuerdo con las normas del hotel de turistas, se ha establecido la emisión de órdenes de 

requerimiento del bar dos veces por semana. 

  

CODIGO                     Artículo UNID Promedio Mes 

56031ª San Mateo de 600 ml. Botellas 144.00 
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56083 Agua San Mateo c/gas Botellas 84.00 

56057 Coca Cola diet no retornable Botellas 36.00 

54004 Pisco Sol de Ica x 750 ml. Botellas 48.17 

41006 
Vino Gran Cosecha - tinto v.a  x 

750 ml. 
Botellas 

18.00 

41002 
Vino Gran Cosecha - blanco v.a  x 

750 ml. 

Botellas 
18.00 

42010 Vino blanco seco x 750 ml. Botellas 6.00 

42017 
Vino Gran Tinto - reserva especial 

x 750 ml. 

Botellas 
12.00 

57001 Cerveza Pilsen x 24 botellas Cajas 12.00 

57010 Cerveza Cuzqueña x 24 botellas Cajas 18.00 
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Capítulo VI 

Proceso de ingreso y recepción de mercadería 

5.5. Recepción de mercadería 

 

Es el punto donde se termina el ciclo de compra y empieza el control de la materia prima, Aquí 

se genera información diversa, como control de almacén, costos de materia prima y cancelación 

de facturas a los proveedores. 

 

Es importante vigilar estrictamente la recepción de provisiones: esto permite detectar fugas, 

desperdicios, robos y pérdidas en las utilidades. 

 

5.5.1. Principios generales 

 

 Que se realice el conteo físico de cada artículo despachado por el proveedor y la respectiva 

constatación de peso 

 Que las cantidades recibidas sean las mismas transmitidas por compras, a través de la lista 

de mercado u orden de compra 

 Que las características de la mercancía que se está entregando al proveedor se ajusten a las 

especificaciones exigidas por compras 

 Que el precio de las mercancías facturadas por el proveedor sean los precios en la lista de 

mercado y orden de compra 

 Que se realice el despacho de mercancías recibidas al almacén respectivo, una vez cumplido 

el proceso de información 

 

Este breve cuestionario podría ayudar a evaluar los sistemas de recepción de provisiones en un 

establecimiento de servicio de alimentos. 

 

• Cada vez que llega un pedido, ¿se está seguro de obtener lo que se ordenó? ¿Se está 

pagando exactamente por lo que se pidió? 

• ¿La calidad de lo que enviaron es precisamente la que se ordenó? 

• ¿El peso es exactamente el que debería ser? 

• ¿Lo recibido va al almacén para su uso en el establecimiento, y no fuera de él, para 

beneficio de alguien más? 

 

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, entonces es posible mejorar las prácticas 

en la recepción de provisiones. 

 

5.5.2. Área de recepción 

 

Debe cumplir con algunas condiciones: a fin de conservar las mejores garantías higiénicas de 

los alimentos, debe proporcionar la mayor eficiencia de los canales de recepción – 

almacenamiento y distribución. 

 

A. Ubicación: 

• Fácil acceso desde el exterior 

• Situación contigua al lugar de entrega – recepción de mercaderías 

• Separación total y con la mayor distancia de puntos de contaminación, calderas, olores, 

vapores o humos 

• Proximidad y fácil comunicación con los centros de producción y servicio: cocina, 

comedor, bar 
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B. Características de construcción y dotación de mobiliario:  

• Accesos y puertas 

• Capacidad suficiente 

• Estanterías, compartimentos, cajones 

• Medidas y pesos, etc. 

 

C. Factores ambientales: 

• Ventilación 

• Grado de humedad 

• Temperatura 

• Iluminación. 

 

5.5.3. Métodos de recepción 

 

 Recepción con factura: 

Este método, por ser rápido y económico, es el que se emplea en la mayoría de 

establecimientos.  El empleado que recibe la mercadería verifica los artículos que aparecen 

en la factura contra la orden de compra o lista de mercado, anotando cualquier discrepancia.  

Debe controlar la calidad y la cantidad contra las especificaciones. 

 Recepción con remisión abierta: 

Al empleado se le entrega una factura o una orden de compra en blanco, en donde se anota 

la mercadería enviada, se omiten cantidades, peso y precio.  La factura pasa directamente a 

contabilidad. 

 Recepción con remisión abierta parcial:  

Al empleado se le entrega las órdenes de compra o factura pormenorizadas, en las cuales se 

han omitido cantidades y precios.  El anota la cantidad y el precio del artículo a medida que 

verifica la mercadería. 

 

5.5.4. Procedimientos de recepción 

 

Verificar la mercancía:  

 Determinar si se indican los requisitos de precio, cantidad y el peso de orden de compra 

 Inspeccionar cada artículo en el momento de su entrega 

 

Pesar cada artículo por separado: 

 Cuando se reciban artículos voluminosos, se debe quitar el exceso de papeles, hielo 

 Verificar su peso neto 

 

Verificar la calidad:  

 Se debe conocer la calidad y saber, también, si satisface las especificaciones 

 

Se tienen dos tipos de tratamiento de información y manipulación de la mercancía. Estos son los 

siguientes: 

 

 Directos: Son aquellos de naturaleza extremadamente perecedera, prácticamente, de 

consumo inmediato, es decir, se usarán o pasarán a producción (cocina, bar) en un 

tiempo muy corto. Tienen una rotación muy alta. 

 

 Almacenados: Son aquellos que no se usarán inmediatamente. Se ejerce sobre ellos el 

control de inventario, a través de la tarjeta de existencia o bincard, o sea, se adquieren 

para un determinado tiempo. 
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Tipo Grupo de inventario Código de tratamiento 

 

 Carnes y salsamentería    CS      Inventario 

 Pescados y mariscos     PM      Inventario 

Perecederos Aves y caza      AC      Inventario 

 Lácteos (1)      L1      Directo 

 Frutas y verduras     FV      Directo 

 

 Lácteos (2)      l(2)      Inventario 

No perecederos Enlatados y envasados    EE      Inventario 

 Granos       G      Inventario 

 

Esta información facilita la gestión y control de almacén. 

 

5.5.5. Formatos de recepción  

 

5.5.5.1. Título del documento: Factura 

  

Concepto:  

Es un documento comercial y tributario de compra y venta que registra la transacción 

comercial obligatoria, y aceptada por ley. Este comprobante sirve para acreditar la venta de 

mercaderías u otros afectos, porque con ella queda concluida la operación.  

 

 La factura tiene como fin acreditar la transferencia de bienes, la entrega en uso o la 

prestación de servicios cuando la operación se realiza con entidades sujetas al impuesto general 

a las ventas (IGV) que tengan derecho al crédito fiscal. Asimismo, se emplea cuando el 

comprador o usuario lo solicite, a fin de sustentar gastos y costos para efectos tributarios, así 

como en el caso de operaciones de exportación. Las facturas solo se emitirán en favor del 

adquiriente o usuario que posea número de registro único del contribuyente (RUC). 

 

 En dicho documento, hace constar, en forma detallada, las mercaderías vendidas, 

indicando condiciones. Debe ser extendida por duplicado o triplicado y sirve para justificar los 

registros en los libros respectivos. 

 

3.  Usuarios:  

Este formato es usado en las siguientes áreas: 

- Almacén 

- Contabilidad-Provisión Cuentas por Pagar 

- Tesorería-Cancelación de Obligaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros?interlink
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4.  Modelo de factura: 

 

 

5. Contenido: 

 

Nro Concepto Contenido 

1 RUC del proveedor 

Debe contener el número de RUC del proveedor, la 

inscripción “Factura” y la serie y número 

correspondientes. 

2 Razón social Contiene la razón social del comprador. 

3 RUC del adquiriente 
Contiene el número de RUC del comprador. Debe 

corresponder a la razón social. 

4 Fecha Contiene la fecha de emisión de la factura. 

5 Ítem Contiene la numeración de artículos adquiridos. 

6 Unidad de medida Contiene la unidad de medida tomada para cada artículo. 

7 Cantidad 
Contiene la cantidad de artículos adquirida para cada 

artículo. 

8 Descripción 
Contiene la descripción individual de cada artículo 

adquirido. 

9 Precio unitario 
Contiene el precio individual de cada artículo, sin incluir 

IGV. 

10 Precio total Contiene el precio total de cada artículo, sin incluir IGV. 

11 Sub total 
Contiene la suma de todos los precios totales de artículos 

adquiridos, sin incluir IGV. 

(1)

Razón Social:
(2)

R.U.C.
(3)

Fecha:(4)

Item 
(5)

U.M. 
(6)

Cant. 
(7)

P.U. 
(9)

P.T.
 (10)

Sub-Total 
(11)

I.G.V.
 (12)

TOTAL 
(13)

Son:
(14)

Descripción 
(8)

R.U.C. 20765749987

F A C T U R A

No. 074- 0000789

IMAGENES S.A.

SEDE CENTRAL

Av. San Felipe No. 890

Jesús María - Lima

EMISOR
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12 IGV Contiene el 19% del sub total. 

13 Total Contiene la suma de sub total e IGV. 

14 Descripción literaria Contiene el total en letras. 

 

6. Interrelación:  

Este documento cuenta con un original y dos copias, que se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 Original:  Adquiriente o comprador 

 Copia 1:  Emisor 

 Copia 2:  SUNAT 

 

7. ¿Cómo interviene en el control? 

Permite a la SUNAT llevar un control de las ventas y adquisiciones de cada contribuyente, 

identificados por su número de RUC, para el pago de sus respectivos impuestos. 

Permite acreditar el registro de las adquisiciones de bienes y servicios como gasto u activo, 

así como el sustento de los desembolsos de una empresa. 

 

 

 

 

5.5.5.2. Título del documento:  Guía de remisión 

 

1. Concepto:  

Es un documento empleado para enviar mercaderías solicitadas por el cliente, según su 

orden de compra. Sirve para que el comercio tenga un documento de cargo de los artículos 

que ha entregado, en el que se indica en qué condiciones se ha aprobado, así como quién 

envía y quién recibe dicha mercadería. 

 

2. Usuarios:  

Este formato es utilizado por las siguientes personas: 

- Jefe de Compras 

- Almacenero 

- Proveedores 
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3. Modelo de guía de remisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Fecha:
(2)

Fecha Traslado: 
(3)

(4) (5)

(6)

Motivo del Traslado 
(7)

Item
(8) Código(9) Cod. Activo

(10)
U/M

(12)
Cantidad

(13)
Serie

(14)
Marca/Mod

(15)
Peso

(16)

Observación:
(17)

Remitente Destinatario

Descripción
(11)

R.U.C. 20765749987

GUÍA DE REMISIÓN - REMITENTE

074  No 0000756

IMAGENES S.A.

SEDE CENTRAL

Av. San Felipe No. 890

Jesús María - Lima

Tel. 3568497

DESTINATARIO

Razón Social / Apellidos Nombre

R.U.C.                                  Otro Doc.

DESTINO

Dirección

Distrito                                Prov.                         Dpto.

TRANSPORTISTA

Nombre

R.U.C.                                  Vehículo Marca y Placa
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4. Contenido: 

 

No Concepto Contenido 

1 RUC del proveedor 

Debe contener el número de RUC del proveedor, la 

inscripción “Guía de remisión” y la serie y número 

correspondientes. 

2 Fecha Fecha de emitida en la guía de remisión 

3 Fecha de traslado Fecha para el traslado 

4 Destinatario 
Contiene información del destinatario: nombre y/o razón 

social, RUC y/u otro documento. 

5 Destino 
Contiene información del lugar de destino (dirección 

exacta). 

6 Transportista 
Contiene información del transportista que realizará la 

diligencia. 

7 Motivo de traslado 
Contiene la razón del traslado. Puede ser traslado entre 

sucursales, compra, venta, por reparación, etc. 

8 Ítem 
Contiene la numeración correlativa de los artículos 

adquiridos. 

9 Código activo 
Contiene, de ser el caso, el código de inventario de la 

empresa, del artículo. 

10 Descripción Contiene la descripción individual de cada artículo. 

11 U/m Contiene la unidad de medida de cada artículo. 

12 Cantidad Contiene la cantidad de cada artículo trasladado. 

13 Serie 
Contiene, de ser el caso, el número de serie del artículo 

trasladado. 

14 Marca/modelo 
Contiene, de ser el caso, la marca y modelo del artículo 

trasladado. 

15 Peso Contiene el peso individual de cada artículo. 

16 Observaciones 
Contiene indicaciones adicionales respecto al traslado en 

general. 

17 Firma de conformidad 
Firma de conformidad de quien envío y quien recibe el 

traslado. 

 

5. Interrelación: 

Este formato consta de un original y tres copias o más, dependiendo de las necesidades. 

Original:   Emisor 

Copia 1:  Adquiriente 

Copia 2:  SUNAT 

Copia 3:  Transportista 

 

6. ¿Cómo interviene en el control? 

 Sirve para llevar un control detallado de la mercadería recibida y enviada. 

 

 

 

5.5.5.3. Título del documento:  Reporte diario de recibo de mercadería 

 

1. Concepto: 

Recopilación del monto total de alimentos y bebidas que se recibe diariamente, y el 

tratamiento directo y de almacenamiento. Este formato es utilizado en el almacén general 

para controlar las entradas diarias de diversas mercancías para los diferentes almacenes. La 
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información se concentra en un solo formato y lo elabora, diariamente, el recepcionista de 

mercancías o, en su defecto, el Jefe de Almacén, conforme las reciba. 

 

2. Usuarios:  

Este documento es usado en forma diaria por el departamento de recepción de mercaderías 

y/o almacén, siendo de uso interno, de gran utilidad para el jefe de Alimentos y Bebidas y el 

contador de costos. 

 

3. Modelo de reporte de recepción de mercancías: 

 

Reporte de recepción de mercancías 

 

Hotel: ------------------------------------ 

Fecha: ------------------------------------ 

 

O
rd

en
 d

e 

co
m

p
ra

 

R
em

is
ió

n
 d

e 

fa
ct

u
ra

 

A
li

m
en

to
s 

B
la

n
co

s 

al
im

en
to

s 

B
eb

id
as

 

U
te

n
si

li
o

s 
d
e 

 

co
ci

n
a 

y
 b

ar
 

B
la

n
co

s 
 H

ab
. 

S
u
m

in
is

tr
o

s 
y

 

p
ap

el
er

ía
 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 

C
ri

st
al

er
ía

 

P
la

q
u

é 

L
o
za

 

O
tr

o
s 

IG
V

 

Proveedores y 

artículos 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Total del día               

Acumulado del día 

anterior 

              

Acumulado a la fecha               

 

 

  ALMACENISTA     CONTABILIDAD 
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Capítulo VII 

 

 

a. El almacén 

 

El almacén o bodega de un establecimiento es aquel lugar donde se guardan las existencias para 

protegerlas de incendios, robos y deterioros, permitiendo a las personas autorizadas el acceso a 

los artículos almacenados y manteniendo informado al departamento de compras sobre las 

existencias reales, asegurando la demanda de las áreas de producción y servicios 

 

i. Ubicación 

 

Los almacenes deben estar ubicados en lugares aptos en cuanto a su cercanía con los diversos 

departamentos, tomando en cuenta las dimensiones, luz, ventilación y toda otra condición 

necesaria para la custodia de las existencias. 

 

ii. Organización interna 

El almacenamiento de materiales depende de la dimensión y características de los materiales, 

tipo de embalaje, cantidad de artículos por almacenar y frecuencia de movimiento de 

existencias. Esto exige desde una simple estantería hasta sistemas complicados que involucran 

grandes inversiones y avanzada tecnología: 

- Estanterías adecuadas y distribuidas con buen criterio que permitan: 

a. Fácil movimiento de las existencias 

b. Rápido servicio de provisión de bienes a todos los departamentos del hotel 

- Las estanterías en los depósitos debe proyectarse de modo que permitan: 

a. Reducido costo de funcionamiento 

b. Buena conservación de las existencias 

c. Amplio control del stock 

- Alcanzar la máxima capacidad de almacenamiento y con los pasillos necesarios para 

que la entrada y la salida de los materiales y mercancías no sufran impedimentos de 

ninguna especie 

Además, debe utilizarse un equipo apropiado de balanzas, escaleras fijas o móviles, carros de 

mano, transportadores, elevadores y todo otro implemento necesario. 

Por último, es preciso establecer medidas de protección y seguridad contra incendios y robos. 

 

iii. Clasificación de los bienes en stock 

 

La organización y el funcionamiento de los almacenes exigen una apropiada clasificación de las 

existencias, que permita dividir el trabajo racionalmente e individualizar los bienes en depósito 

con la mayor precisión. 

La clasificación de estos bienes facilita la división de los depósitos en sectores o secciones, 

como unidades de trabajo, cuyas existencias se hallan sujetas al control de las cuentas abiertas 

en la contabilidad principal conforme a esa misma clasificación.  Así, por ejemplo, puede 

adoptarse una clasificación de los bienes por cada departamento del hotel: 

a. Cocina 

b. Bar 

c. Cafetería 

d. Ama de llaves 
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e. Mantenimiento 

 

iv. Codificación de los bienes en stock 

 

A cada unos de los grupos antes mencionados, se otorga un código individual de referencia para 

facilitar su descripción.  Existen diversos sistemas de codificación. Los más conocidos son los 

siguientes: 

 

a. Los códigos numéricos: Permiten individualizar a los productos del almacén 

por medio de números.  La numeración puede ser simplemente consecutiva o 

mixta.  En este último caso se compone de dos partes, la primera se utiliza para 

indicar la clase del artículo a su ubicación en el depósito o ambas cosas y la 

segunda para expresar el número de identificación de cada producto o 

mercancía: 9 - 348 – 10 – 125 – 84. 

 

b. Los sistemas alfabéticos – numéricos: La codificación se hace con letras y 

números. Las letras, por lo general, se utilizan para la identificación de los 

grupos o clases de productos, pero también puede emplearse para individualizar 

el depósito en donde se encuentran almacenados los bienes, por ejemplo: 

A - 134 

C - 347 

En el primer caso, la letra A puede indicar el grupo A que corresponde al 

artículo identificado con el número 134; en el segundo, la letra C podría usarse 

para individualizar el sector del depósito donde se halla el producto identificado 

con el número 347. 

 

Asimismo, el código alfabético – numérico puede utilizarse de esta manera: 

A 18 – 372 

B 22 – 431 

En estos casos, la letra se emplea para identificar la clase o grupo de las 

mercancías o productos; y el número que le sigue, para indicar su ubicación en 

el depósito.  La cifra final es la que individualiza a los bienes dentro de su 

respectiva clase y ubicación. 

 

c. En los sistemas mnemónicos: La codificación se hace con letras en forma de 

siglas o abreviaturas para facilitar la identificación de los productos, a las cuales 

se agregan los números de referencia, por ejemplo: 

SDE – 125: Que puede significar sábanas dobles de color blanco número 125. 

 

 

7.2 Entradas y salidas de los almacenes 

 

 

Entradas: Las entradas o ingresos de productos se realizan en los siguientes casos: 

a. Compra de mercadería, materiales o productos 

b. Devolución de mercadería, materiales o productos no utilizados por los 

departamentos del hotel o que se encuentran en malas condiciones  

 

Salidas: Las salidas del almacén se realizan en los siguientes casos: 

a. Venta de mercadería al personal de la empresa o personas extrañas 

b. Entrega de mercadería a los diferentes departamentos del hotel 

c. Devoluciones a los proveedores  
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i. Contabilidad de los servicios de almacén 

1. Registro de existencias: Para el control de stock es necesario llevar un mayor de 

existencias en fichas o en un libro de hojas movibles.  Existen dos formas de llevar el 

control del stock: 

 Método de registrar las entradas y salidas en cantidades físicas y precios 

 Método de registro simplificado en cantidades físicas de productos 

 

Los mayores auxiliares de las existencias son de mucha utilidad y permiten el cumplimiento de 

los siguientes objetivos: 

 Controlar las existencias físicas con los saldos de esos mayores 

 Verificar el saldo de las cuentas principales que se llevan para las distintas clases de bienes, 

por medio del balance de los respectivos mayores auxiliares 

 Aplicar una política de compras eficiente con relación al stock máximo y mínimo de   

existencias establecido 

Los mayores auxiliares se llevan en libros de hojas movibles o en fichas. Los principales 

comprobantes para registrar las entradas y salidas son los siguientes: 

 

Para los ingresos: 

 Remito de los proveedores o comprobantes de recepción 

 Notas de devolución de materiales y productos no utilizados por los departamentos o 

secciones del hotel 

 

Para las salidas: 

 Pedidos de materiales y productos de acuerdo con lo solicitado por los departamentos o las 

secciones del hotel 

 Remitos por mercancías o materiales devueltos a los proveedores 

 

7.3 Niveles de stock 

Los niveles de stock son aquellas cifras que indican las cantidades de cada artículo, que deben 

guardarse para atender de manera satisfactoria la demanda. Estos artículos y materiales deben 

ser concentrados y almacenados en sus respectivas bodegas, guardando y cumpliendo con todas 

las normas de seguridad establecidas. Una gran desventaja y factor limitante son las limitaciones 

de espacio, el capital financiero y el ritmo de empleo de los materiales, si no se cuenta con un 

análisis de rotación. 

6.3.1. Stock mínimo  

Es aquella cantidad de materias primas o materiales que necesita el área de producción o de 

servicio para satisfacer su demanda. Este nivel mínimo supone el límite inferior de existencias 

del cual no se debe bajar. 

El stock mínimo tiene una íntima relación con el consumo de un material en un tiempo 

determinado (# días), y el tiempo de reposición que estimamos para la llegada del producto.  

Sm = C * T 

Sm: Stock mínimo 

C: Consumo del producto en días 

T: Tiempo de reposición en días 

Los tiempos de reposición deben ser establecidos por cada reparto o unidad. 
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6.3.2. Stock de seguridad 

Es el stock mínimo más un porcentaje de seguridad. Este porcentaje depende de la política de la 

empresa.  

6.4. Cálculo del stock de seguridad (ss)  

Ss = Sm + % 

El porcentaje es, por lo general, es un 10% del stock mínimo 

El exceso de mercadería y de productos en el almacén, origina los siguientes perjuicios para la 

empresa: 

 Mantienen inmovilizado los recursos de la empresa. 

 Acrecientan indebidamente los compromisos de la empresa. 

 Elevan los gastos de almacenamiento. 

 Es mayor el riesgo de desvalorización, deterioro o pérdida de la mercadería mucho tiempo 

almacenado. 

 

Si las existencias son demasiado reducidas, se producirán trastornos en la producción de los 

servicios, lo que elevará, innecesariamente, los costos del ejercicio. 

 

Existen variables, como la escasez y el costo de oportunidad, que a veces inducen a las 

empresas a tener un stock mayor del necesario.  Pero, normalmente, las empresas calculan sus 

existencias, utilizando el índice de rotación de los productos consumidos; por ejemplo: 

 

Supongamos que el bar de un hotel consume al año 720,000 unidades de Coca Cola, a un 

promedio mensual de 60,000 por mes. La existencia media se mantiene en 90,000 unidades. 

 

Por lo tanto, la rotación del consumo de Coca Cola es igual a 8, según resulta de la siguiente 

fórmula: 

 

Unidades consumidas     =             720, 000 =   8 

   ---------------------------                ------------ 

        Stock medio        90,000 

 

6.4.1. Control del stock 

 

El registro de las entradas y salidas de la mercadería del almacén tiene como objetivo principal 

el control de las existencias.  Las fichas o libros auxiliares que se llevan para ello, ya sea en 

unidades físicas y precios o en unidades de producto solamente, deben permitir la verificación 

de las existencias en cualquier momento, pues con esos registros se lleva un inventario 

permanente del stock. 

 

Si el empleado a cargo de las fichas de control tiene asignado también el control físico del stock, 

puede cometer hurtos de mercaderías sin mayores riesgos, sobre todo, si se trata de un almacén 

de muchos productos. 

El control ideal de las existencias se practica cuando se llevan fichas o libros en unidades físicas 

y precios, y se utiliza una cuenta del mayor principal para controlar el balance de esos registros 

auxiliares.  En estos casos, las fichas o libros de existencias se emplean como un mayor auxiliar 

de cuentas corrientes y se hallan ligados a la contabilidad central mediante los rubros de control, 

en los cuales se registra el movimiento sintético de las entradas y salidas de los productos.  Por 

lo tanto, si el saldo de la cuenta de control coincide con el balance de las fichas de existencias y 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=política&?intersearch
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si el stock que figura en estas concuerda con la existencia física en almacén o depósito, es 

indudable que el sistema funciona sin tropiezos. 

 

Este sistema de control, por su alto costo, resulta, a veces, imposible de llevar en pequeñas 

empresas.  Por ello, se recurre al sistema de control de fichas en unidades físicas de producto, 

que no es un control completo, pues el movimiento de entradas y salidas se registra mediante los 

mismos comprobantes que justifican el movimiento resumido que se asienta en la contabilidad 

principal sin practicarse, en este caso, el balance de las fichas para verificar su total con el saldo 

de la respectiva cuenta de control. 

 

También, puede recurrirse a un sistema de registro muy simple mediante el uso de tarjetas de 

existencias, las cuales se mantienen ubicadas en los estantes o anaqueles de los productos. 

Dichas tarjetas pueden ser simples marbetes o pequeñas fichas de kardex.  De acuerdo con este 

sistema, aunque las unidades físicas en stock coincidan con las que figuran en los marbetes o 

fichas de kardex, existe la posibilidad de errores en el control, por lo que se recomienda la 

realización mensual del inventario de los almacenes. 

 

6.4.2. Estructura funcional del departamento de almacenes: 

 

 Recepción 

 Despacho 

 Depósito 

 Ficheros 

 

6.4.3. Despacho: 

Extiende los remitos correspondientes a las mercaderías o productos que se entregan a todos los 

departamentos del hotel. 

Procede del mismo modo con respecto a los bienes que se devuelven a los proveedores según 

las indicaciones del departamento de compras. 

 

6.4.4. Depósitos: 

Mantienen en custodia los bienes y productos que se le encomienda. Adopta las medidas 

necesarias para la mejor conservación, seguridad e higiene. Y lleva el control de marbetes o 

fichas de existencias. 

 

6.4.5. Ficheros 

Lleva las fichas de existencias agrupadas según las diferentes cuentas de control que se hayan 

abierto para los bienes. 

 

 Realiza los análisis necesarios para la determinación de los máximos y mínimos de 

existencias. 

 Inicia la tramitación de los pedidos de compra. 

 Practica periódicamente el balance de las fichas. 

 Mantiene archivada la documentación relativa a las entradas y salidas de los bienes y 

productos. 

 

 

6.5.  El kardex 

 

Es un formato de uso manual o mecanizado para controlar la existencia los artículos que existan 

en los almacenes de los hoteles. Existe una tarjeta de almacén que es elaborada por el jefe de 

almacén. Asimismo, es importante la existencia física y estado del producto y/o estímulo. Es 
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necesaria la documentación que permita registrar su ingreso y salida, pues de acuerdo con la 

documentación suficiente se valoriza las existencias y se determinan los saldos. 

Observaciones 

 

Este formato se llena manualmente o mecánicamente.  

 

Articulo Codigo Stock Minimo

Familia Unidad

Sub-familia Ubicación

Ingresos Salidas Stock Actual DEBE HABER SALDO

KARDEX POR ARTICULO

Fecha Documento Origen / Destino
UNIDADES

COSTO
VALORES

 
 

Contenido: 

 

Concepto Contenido 

Artículo Contiene el nombre del artículo al que corresponde la tarjeta. 

Familia 
Corresponde a la familia a la que corresponde el artículo. Ejemplo:  

cárnicos 

Subfamilia 
Corresponde a la Subfamilia a que corresponde el artículo. Ejemplo: 

cárnicos- aves  

Código Contiene el código asignado al artículo al que corresponde la tarjeta. 

Unidad 
Contiene la unidad de medida del artículo o suministro                

(Kilogramo, litro, tarro, bidón, etc.). 

Ubicación Contiene información de su ubicación en el almacén. 

Stock mínimo Contiene la cantidad mínima que debe existir del artículo o suministro. 

Fecha 
Contiene la fecha en que se realiza el ingreso y/o salida del artículo o 

suministro. 

Documento 
En esta sección, se anota el número de la factura que ampara la entrada del 

artículo o el número de la orden de requisición que ampara la salida del 

artículo. 
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Origen/destino 
Contiene el nombre del proveedor donde se adquirió el suministro o el 

área donde solicitó el artículo. 

Ingresos Contiene la cantidad física de artículos que ingresan. 

Salidas Contiene la cantidad física de artículos que salen. 

Stock actual Contiene la cantidad física de artículos después de un ingresó o salida. 

Costo En esta columna, figura el costo unitario del artículo que entró o salió. 

Debe 
En esta sección, se anota, si se trata de una entrada, el importe total de los 

artículos que entraron. 

Haber 
En esta sección, se anota, si se trata de una salida, el importe total de los 

artículos que salieron. 

Saldo 
En esta sección, se anota  el importe total  de los artículos en existencia 

después de la entrada o salida. 

 

 

6.6. Bindcard 

 

En los almacenes, es muy común el uso de tarjetas o fichas que permiten el control físico. Estas 

son conocidas como el bind-card y solo es usado por el personal de almacén.  Cuando estas 

fichas llevan control monetario, es decir, se encuentran valorizadas, entonces estaremos frente a 

los kardex, cuyo uso está a cargo del departamento contable o el contralor de alimentos y 

bebidas.  El instructivo para el manejo de estas fichas se explicará al final del presente capítulo 

con el tema TARJETAS DE ALMACEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha                Entrada          Salida         Saldo  STOCK 

Artículo :  
N° de código : 
Ubicación : 
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Ejercicios - Capítulo VII 

 

 

Ejercicio 1 

 

 El 06-09-07 se le compra a Unión de Cervecerías Peruanas 7 cajas de cerveza cuzqueña con 

factura Nro. 1068-26694 a un precio de S/24.28 /caja incluido IGV. 

 El 07-09-07 salen 120 botellas al bar con orden de requerimiento Nro. 07090029. 

 El 08-09-07 salen 45 botellas a la discoteca con orden de requerimiento Nro. 07090067. 

 El 11-09-07 se le compra a Unión de Cervecerías Peruanas 3 cajas de cerveza Cuzqueña con 

factura Nro. 1068-27404 a un precio de S/24.28 /caja incluido IGV. 

 El 11-09-07 salen 30 botellas al frigobar con orden de requerimiento Nro. 07090076. 

 El 15-09-07 se le compra a Unión de Cervecerías Peruanas 3 cajas de cerveza Cuzqueña con 

factura Nro. 1068-28089 a un precio de S/24.28 /caja incluido IGV. 

 El 17-09-07 salen 100 botellas al frigobar con orden de requerimiento Nro. 07090140. 

 El 24-09-07 se le compra a Unión de Cervecerías Peruanas 3 cajas de cerveza Cuzqueña con 

factura Nro. 1068-28712 a un precio de S/24.28 /caja incluido IGV. 

 El 25-09-07 salen 72 botellas al frigobar con orden de requerimiento Nro. 07090202. 

 El 28-09-07 se le compra a Unión de Cervecerías Peruanas 5 cajas de cerveza Cuzqueña con 

factura Nro. 1068-29349 a un precio de S/24.28 /caja incluido IGV. 

 

Ejercicio  2 

 

 El 06-09-07 se le compra a LS ANDINA S.A. 104 barras de chocolate Hersshey con factura 

Nro. 002-136766 a un precio de S/124.00 incluido IGV. 

 El 11-09-07 salen 24 barras de chocolate al frigobar con orden de requerimiento Nro. 

07090042. 

 El 17-09-07 sale 24 barras de chocolate al frigobar con orden de requerimiento Nro. 

07090140. 

 El 27-09-07 sale 24 barras de chocolate al frigobar con orden de requerimiento Nro. 

07090225. 

 

Determine el stock al 30 de setiembre de 2007 luego de elaborar el kardex respectivo. 
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Articulo Codigo Stock Minimo

Familia Unidad

Sub-familia Ubicación

Ingresos Salidas Stock Actual DEBE HABER SALDO

Articulo Codigo Stock Minimo

Familia Unidad

Sub-familia Ubicación

Ingresos Salidas Stock Actual DEBE HABER SALDO

KARDEX POR ARTICULO

Fecha Documento Origen / Destino
UNIDADES

COSTO
VALORES

KARDEX POR ARTICULO

Fecha Documento Origen / Destino
UNIDADES

COSTO
VALORES
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Revisión de la práctica II 

 

1. Defina los siguientes conceptos: 

  

a. Control de costos actuales 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b. Control de costos potenciales 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los objetivos de compras? 

 

a.-) _______________________________________________________ 

b.-) _______________________________________________________ 

c.-) _______________________________________________________ 

d.-) _______________________________________________________ 

 

3. Enumere y explique los principios de compras. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los documentos que intervienen en el proceso de compra y explique cuál es la 

función de cada uno de ellos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Con los datos proporcionados, concluya la ficha de costos y determine: 

 

- El costo total de alimentos 

-El costo de cada porción 

-El factor multiplicador para un costo potencial de 35% 

-Los impuestos 

-El precio de venta al público 

-El margen bruto en soles 
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CHICHARRON DE AVE

Porciones 10

131 Pechuga de pollo 1.000 KG 5.88

109 Moztaza en balde 0.020 Bde 13.98

87 Limon 0.040 KG 2.00

150 Sal 0.010 KG 0.46

91 Maizena 0.100 KG 3.00

1 Aceite 0.250 Lit 3.39

Codigo el 

Artïculo
Productos utilizados

Unidad de 

Medida

Costo Unitario 

S/.

Costo  Total 

S/.
Cantidad

 
 

6. El almacén central está efectuando el pedido correspondiente de vinos. 

 

Se pide determinar la cantidad que se va a pedir. Para ello, considere los siguientes parámetros: 

 

-El tiempo de reposición es igual a 7 días. 

-La rotación de inventarios es de 4 veces al año. 

-La presentación del producto es en cajas de 12 botellas. 

 

Ítem Artículo Cantidad Unidad Saldo actual 
Consumo -

Promedio 

mensual 

1 Vino tinto Cerro Blanco   Botella 6 40 

2 Vino gran tinto Tacama x 750 Ml   Botella 6 40 

3 Vino blanco Santa Emiliana x 375 Ml   Botella 6 30 

 

7. La aplicación de principios de compras permite obtener ventajas y beneficios. Enumere los 

beneficios por la aplicación de los siguientes principios de compras. 

 

A. Investigación periódica de mercados 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

B. Concentrar mayor número de pedidos por proveedor 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Capítulo VIII 

 

Control de inventarios 

 

8.1. Inventario 

 

Es el conjunto de bienes físicos que ingresan a los almacenes para su venta o para ser 

consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. 

En una empresa comercial, los inventarios corresponden a la existencia de mercaderías, objeto 

de la actividad comercial de compra y venta. En cambio, en una empresa de hotelería y turismo, 

los inventarios comprenden además a las materias primas y materiales auxiliares. Estos son 

todos los productos básicos y auxiliares que intervienen en los procesos de producción en los 

restaurantes y bares para su venta. Además, están los envases y embalajes, que son necesarias 

para la presentación y comercialización del producto. Los suministros diversos, que son aquello 

que se consumen y que intervienen en los procesos de producción sin formar parte del mismo, 

tales como los siguientes: 

- Combustibles 

- Lubricantes 

- Repuestos, accesorios y materiales de mantenimiento 

- Artículos de limpieza 

- Útiles de escritorio e impresos 

- Menaje y mantelería 

 

8.2. Principios de control de inventarios 

 Deben almacenarse en lugares adecuados y seguros. 

 Los productos deben controlarse mediante tarjetas de inventarios, kardex y registros 

manuales o informáticos. 

 La recepción de los productos del almacén debe efectuarse por una persona distinta a la 

que realiza la compra. 

 Deben efectuarse conteos físicos, periódicos y sistemáticos de los productos 

almacenados, y conciliar los resultados. 

 Cuando el sistema de registro de los inventarios no esté integrado a contabilidad, debe 

efectuarse diariamente el cuadre en valores entre los datos reportados por el almacén y 

los registrados por contabilidad. 

 Los custodios de los productos almacenados deben firmar actas de responsabilidad, que 

garanticen su control y recuperación ante faltantes o deterioros por negligencia. 

 El almacén debe contar con una relación de cargos y nombres de las personas 

autorizadas para solicitar los productos u ordenar sus ventas o despachos a terceros. 

 Todo documento de movimientos de mercadería, entradas y salidas deben estar 

firmadas por la persona que la entrega y la recibe. 

 Deben controlarse los productos de útiles y herramientas en uso, mediante tarjetas 

individuales de custodia e inventarios sorpresivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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8.3. Procedimientos de  inventario físico 

 

1. Bloquea los almacenes de alimentos y bebidas para levantar el inventario físicamente,   

juntamente con el jefe de almacén y su personal. 

2. Solicita al jefe de almacén que anote en el informe de toma de inventario: 

- El número de la hoja 

- El área del almacén en la que se realiza el inventario 

- La fecha 

- El código del artículo 

- La descripción del artículo 

- La unidad de medida del artículo 

- Costo promedio del artículo (precio unitario) 

Importante: En algunos hoteles, se cuenta con hojas en las cuales ya viene 

impresa la clave, la descripción y la unidad de cada artículo. 

3. Cuenta la cantidad existente en cada artículo especificado en el informe de inventario. 

4. Solicita al jefe de almacén que anote la cantidad existente físicamente de cada artículo 

conforme lo vaya contando y verifica que anote la cantidad que se le indicó. 

5. Certifica que las cantidades existentes de cada artículo en el inventario sean las mismas 

que aparecen en  la columna “existencia” de la tarjeta de almacén. 

Si existe alguna diferencia,  

- cuente nuevamente los artículos en los que exista discrepancia y aclare la 

diferencia con el jefe de almacén. 

- modifique la cantidad de “existencia” en la tarjeta de almacén y fírmela 

autorizando el ajuste realizado. 

6. Obtenga el importe total de cada artículo multiplicando el costo promedio por la 

cantidad en existencia y anótelo en el renglón “total” correspondiente. 

7. Obtenga el total general por tipo de artículo sumando los importes totales de cada 

artículo en existencia. 

8. Obtenga el gran total sumando los totales de cada tipo de artículo. 

9.  Firme cada una de las hojas de información de inventario. 

10.  Entregue una copia fotostática del informe de inventario al jefe de almacén. 

 

Solicite al jefe de almacén que informe sobre los artículos que no tuvieron movimientos durante 

el mes. 

 

La información y reportes que proporciona el contralor de costos de alimentos y bebidas al final 

del mes deben ser reales, exactos y claros, pues sus informes permiten conocer al hotel los 

egresos, ingresos, ganancias y pérdidas obtenidas mensualmente en el área de alimentos y 

bebidas. El objetivo es el de obtener estos datos para que se eliminen o corrijan errores y se 
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implementen nuevos sistemas e ideas que permitan mejorar el servicio, lo que beneficiará al 

hotel. 

 

El Sistema ABC 

 

Este sistema de control consiste en clasificar el inventario en tres grupos: A, B, C. Los 

productos "A" corresponden a los artículos donde se ha empleado la máxima inversión. El 

grupo "B" corresponde a los artículos que siguen a los "A" en cuanto al tamaño de la inversión. 

Al grupo "C" lo componen en su mayoría, una gran cantidad de productos que solo requieren de 

una pequeña inversión.  

 

La clasificación del inventario en productos A, B y C permite al contralor de costos de una 

organización determinar los procedimientos y frecuencia de los controles necesarios. El control 

de los productos "A" debe ser el más cuidadoso dada la magnitud de la inversión comprometida, 

en tanto los productos "B" y"C" estarían sujetos a procedimientos de control menos estrictos. 

 

Grupo 
Ítem Importe 

Cantidad % S/. % 
A 30 30.00% 12,950.00 70.00% 
B 20 20.00% 3,700.00 20.00% 
C 50 50.00% 1,850.00 10.00% 

Total 100 100.00% 18,500.00 100.00% 
 

 

Inventarios mensuales en el almacén 

 

Una sana práctica en la empresa es inventariar, mensualmente, los almacenes.  Sin embargo, 

considerando lo tedioso que puede resultar inventariar el 100% de los ítems, este puede 

realizarse de manera selectiva. 

La ventaja de los inventarios mensuales radica en detectar las desviaciones oportunamente, 

detectar las pérdidas, robos, deterioros, mejorar la rotación de las existencias y el conocimiento 

de las mismas.  El contralor debe considerar en su plan de trabajo mensual, los inventarios 

generales de los almacenes a su cargo. Para ello, ha de seguir el instructivo que se ha analizado. 

 

Reportes a Gerencia 

 

Las desviaciones encontradas en la toma de inventarios deben ser reportadas a la Gerencia a 

través de un informe que contenga los faltantes y el análisis de las posibles causas. Asimismo, 

es muy importante considerar la valorización de los bienes a fin de tomar real conocimiento de 

la magnitud del hecho. 

Con estos elementos, la Gerencia puede decidir entre estas opciones: 

 

1. Mejorar los sistemas de seguridad del almacén 

2. Rotar al personal encargado de los almacenes 

3. Sancionar al personal, según las posibles causas detectadas 

4. Descontar para recuperar el monto de las mercancías perdidas 

5. Mejorar los horarios de atención 

6. Otras a criterio 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Sistema&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=grupos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=inversión&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=grupo&?intersearch
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Toma de decisiones 

 

Para tomar una de las decisiones señaladas en el punto anterior, es necesario tener muy claro los 

conceptos de gastos y pérdidas. Tal como se verá a detalle más adelante, los gastos son 

erogaciones que realiza la empresa vinculados a la gestión del negocio y que le otorgan un 

beneficio.  Sin embargo, las pérdidas no generan ningún beneficio para la empresa; por lo tanto, 

los faltantes de mercaderías se constituyen en pérdidas que, además de irrecuperables, afectan 

los resultados del negocio. 

 

8.4. Sistema de valuación de inventarios 

 

Con frecuencia, los precios sufren variaciones en cada compra de mercancías que se hace 

durante el ciclo contable. Esto dificulta al contador el fácil cálculo del costo de las mercancías 

vendidas y el costo de las mercancías disponibles. Existen varios métodos que ayudan al 

contador a determinar el costo del inventario final. Se recomienda seleccionar el que brinde a la 

empresa la mejor forma de medir la utilidad neta del período económico y el que sea más 

conveniente a los efectos tributarios. 

 

Inventario periódico 

 

Cada vez que se hace una venta, solo se registra el ingreso devengado; es decir, no se hace 

ningún asiento para acreditar la cuenta de inventario o la de compra por el monto de la 

mercancía que ha sido vendida. Por lo tanto, el inventario solo puede determinarse a través de 

un conteo o verificación física de la mercancía existente al cierre del período económico. 

Cuando los inventarios de mercancías se determinan solo mediante el chequeo físico a 

intervalos específicos, se dice que es un inventario periódico. Este sistema de inventario es el 

más apropiado para las empresas que venden gran variedad de artículos con alto volumen de 

ventas y un costo unitario relativamente bajo tales como supermercados, ferreterías, zapaterías, 

perfumerías, etc. 

 

Inventario perpetuo  

 

Utiliza registros para reflejar continuamente el valor de los inventarios. Los negocios que 

venden un número relativamente pequeño de productos que tienen un elevado costo unitario, 

tales como equipos de computación, vehículos, equipos de oficina y del hogar, etc., son los más 

inclinados a utilizar un sistema de inventario permanente o continuo. 

 

Métodos de valuación de inventario 

 

En el sistema de inventario permanente, existen varios métodos para calcular el monto de los 

inventarios. Los más usados son el de primeras entradas, primeras salidas (PEPS); el de últimas 

entradas primeras salidas (UEPS) y el método de promedio móvil. 

Las empresas que utilizan este sistema de inventario llevan el control de la circulación de sus 

mercancías en unas tarjetas previamente elaboradas para tal fin. El diseño de estas tarjetas no es 

estándar; cada empresa puede tener su propio modelo adaptado a las necesidades y 

requerimientos particulares. Cualquiera sea el modelo que se utilice, un buen control con 

información suficiente para los efectos administrativos y contables requiere de una ficha de 

control de existencias que contenga las siguientes partes: 

 

- Nombre del artículo 

- Código 

- Unidad 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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- Ubicación 

- Stock mínimo, máximo 

- Proveedor 

- Fecha 

- Comprobante 

- Cantidades 

- Precio unitario 

- Importe total 

 

 

Método PEPS (Primeras entradas, primeras salidas) 

 

Con este método, se supone que las primeras mercancías compradas (entradas) son las primeras 

que se venden (salidas). Por lo tanto, las mercancías en existencia al final del período serán las 

más recientes adquisiciones, valoradas al precio actual o a los últimos precios de compra. 

 

 El siguiente ejemplo ilustra la aplicación de este método. 

 

Articulo Codigo
Stock 

Minimo

Familia Unidad

Sub-familia Ubicación

Ingresos Salidas Stock Actual DEBE HABER SALDO

01/09/2007
Fac/001-120 Comerc. Tacna 130 130 34.00 4,420.00 4,420.00

10/09/2007
Fac/001-180 Comerc. Tacna 60 190 37.00 2,220.00 6,640.00

20/09/2007
OR/09200720 Bar 52 138 34.00 1,768.00 4,872.00

25/09/2007
Fac/001-220 Comerc. Tacna 85 223 35.00 2,975.00 7,847.00

78*34.00

16*37.00

05/10/2007
OR/09200720 Bar 44 85 37.00 1,628.00 2,975.00

10/07/2007 Fac/001-250 Comerc. Tacna 215 300 40.00 8,600.00 11,575.00

4,603.00

COSTO

VALORES

30/09/2007 OR/09200720 Bar 94 129 3,244.00

Fecha Documento
Origen / 

Destino

UNIDADES

Vino Tinto

Bebidas

Bebidas Alcoholicas

 
 

Observe con detenimiento cada uno de los registros en la ilustración. La primera anotación no 

reviste ningún problema por tratarse de la primera compra: 130 unidades que entran como 

existencia inicial con precio unitario de S/34.00 para un total de S/4,420.00 de saldo. En 

cambio, la segunda anotación es para registrar otra compra de 60 unidades, las cuales 

incrementan la existencia a 190 unidades de ese artículo; el precio unitario de esta nueva 

compra fue de S/37.00 lo que significa un total de S/.2,220.00 que incrementa el saldo a 

S/6,640.00, lo cual representa el valor total de las existencias de tal artículo. 

 

En cuanto a la tercera anotación, es para registrar una venta de 52 unidades. Es la primera salida 

y la existencia se reduce a 138 unidades; como el método que estamos empleando es el de 

PEPS, el precio unitario de salida es de S/34.00. Esto significa que el precio del costo de las 52 

unidades vendidas es de S/1,768.00 y el saldo se reduce a S/4,872.00. En cuanto a la cuarta 

operación, esta es una nueva compra de 85 unidades; las existencias ascienden a 223 y el precio 

unitario de esta nueva compra es de S/35.00 para un total de S/2,975.00, lo que incrementa el 

saldo a S/7,847.00. 

 

En cuanto a la sexta, el día 30/09/2007 se registró una venta de 94 unidades, lo que hace que la 

existencia baje a 129 unidades. En esta operación, hay que tener especial cuidado con el precio 

unitario de salida; el primer precio unitario registrado es de S/34.00 correspondiente a una 

http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
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compra de 130 unidades, pero el día 20/09/2007 se efectuó una venta de 52 unidades; por lo 

tanto, a ese precio solo quedan 78 unidades; para completar la venta de este día, 16 unidades 

salen a un costo unitario de S/37.00. El precio de costo de la venta es de S/3,244.00 y queda un 

saldo de S/4,603.00. 

A medida que los primeros lotes de mercancía se vayan agotando, la información se remarca 

con un resaltador de color para facilitar el control. 

 

Asimismo, el día 05/10/2007 se registró otra venta de 44 unidades y la existencia baja a 85 

unidades; el precio unitario de salida es de S/37.00. Con esta nueva venta, también se agota el 

precio unitario de S/37.00, ya que a este precio el día 30/09/2007 se dio salida a 16 unidades, 

más 44 de esta venta suman las 60 adquiridas el día 10/09/2007 El precio de costo de esta venta 

es de S/1,628.00 para un saldo de S/2,975.00.  

 

La sétima operación se realiza el día 10/10/2007 para asentar una compra de 215 unidades que 

incrementan la existencia a 300 unidades. Como el precio unitario de la nueva compra fue de 

S/40.00, significa que su costo alcanzó S/8,600.00, lo que incrementó el saldo a S/11,575.00 

 

Método UEPS (últimas entradas, primeras salidas) 

 

Este método considera que las últimas mercancías compradas (entradas) son las primeras que se 

venden (salidas). Por lo tanto, las mercancías en existencia al final del período serán las de más 

vieja adquisición, valoradas a los precios iniciales de compra. Con los mismos datos del 

ejemplo anterior, se ilustra, a continuación, el manejo de la "ficha de control de existencias" con 

la aplicación de este otro método. 

 

Articulo Codigo
Stock 

Minimo

Familia Unidad

Sub-familia Ubicación

Ingresos Salidas Stock Actual DEBE HABER SALDO

01/09/2007
Fac/001-120 Comerc. Tacna 130 130 34.00 4,420.00 4,420.00

10/09/2007 Fac/001-180 Comerc. Tacna 60 190 37.00 2,220.00 6,640.00

20/09/2007 OR/09200720 Bar 52 138 37.00 1,924.00 4,716.00

25/09/2007 Fac/001-220 Comerc. Tacna 85 223 35.00 2,975.00 7,691.00

85*35.00

8*37.00

1*34.00

05/10/2007
OR/09200720 Bar 44 85 34.00 1,496.00 2,890.00

10/10/2007 Fac/001-250 Comerc. Tacna 215 300 40.00 8,600.00 11,490.00

4,386.00

COSTO

VALORES

30/09/2007 OR/09200720 Bar 94 129 3,305.00

Fecha Documento
Origen / 

Destino

UNIDADES

Vino Tinto

Bebidas

Bebidas Alcoholicas

 
 

Las dos primeras anotaciones sirvieron para registrar las compras de los días 1 y 10 de 

septiembre. Con la segunda operación, la existencia ascendió a 190 unidades con un saldo de 

S/6,640.00 

 

El día 20/09/2007 se efectuó la primera venta de 52 unidades; es la primera salida y la 

existencia se reduce a 138 unidades. Como el método que aquí se está utilizando es el UEPS, el 

precio unitario de salida debe ser de S/37.00. Esto significa que el precio de costo de las 52 

unidades es de S/1,924.00 y el saldo se reduce a S/4,716.00. 

 

La cuarta operación es una nueva compra de 85 unidades; las existencias ascienden a 223. El 

precio unitario de esta nueva compra es de S/35.00 para un total de S/2,975.00, lo que 

incrementó el saldo a S/7,691.00. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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El día 30/09/2007, se registró una venta de 94 unidades, lo que hace que la existencia baje a 129 

unidades. En esta operación, debe prestársele especial atención a los precios unitarios de salida. 

El precio unitario registrado es de S/35.00 correspondiente a la compra de 85 unidades el día 

25/09/2007. Este último precio será el primero en salir, pero el lote no cubre el volumen de la 

venta; por lo tanto, se pasa al precio anterior, que es de S/37.00 de la compra del día 

10/09/2007, pero de ese lote solo quedan 8 unidades, pues 52 fueron vendidas el día 

20/09/2007; para completar la venta de las 94 unidades se toma a precio de S/34.00.  Es así 

como el precio de costo de esta venta suma S/3,305.00, lo que deja un saldo de S/.4,386.00. 

 

El día 05/10/2007 se registró otra venta de 44 unidades y la existencia quedó en 85 unidades; el 

precio unitario de salida es de S/34.00, pues los lotes de mercancías adquiridos recientemente ya 

están agotados. El costo de esta venta es de S/1,496.00y un saldo de S/.2,890.00. 

 

Un nuevo registro se realizó el día 10/10/2007 para asentar una compra de 215 unidades, que 

incrementan la existencia a 300 unidades. Como el precio unitario de la nueva compra fue de 

S/40.00, esto significa que su costo alcanzó S/8,600.00, lo que incrementó el saldo a 

S/11,490.00. 

 

Método promedio móvil 

 

Este método reconoce que los precios varían según se van comprando mercancías durante el 

ciclo económico. Por lo tanto, las salidas de almacén serán valoradas al costo promedio de las 

existencias disponibles. Con la misma información del vino tinto, se muestra la aplicación de 

este método. 

 

Articulo Codigo
Stock 

Minimo

Familia Unidad

Sub-familia Ubicación

Ingresos Salidas Stock Actual DEBE HABER SALDO

01/09/2007 Fac/001-120 Comerc. Tacna 130 130 34.00 4,420.00 4,420.00

10/09/2007 Fac/001-180 Comerc. Tacna 60 190 37.00 2,220.00 6,640.00

20/09/2007 OR/09200720 Bar 52 138 34.95 1,817.26 4,822.74

25/09/2007 Fac/001-220 Comerc. Tacna 85 223 35.00 2,975.00 7,797.74

30/09/2007 OR/09200720 Bar 94 129 34.97 3,286.94 4,510.80

05/10/2007 OR/09200720 Bar 44 85 34.97 1,538.57 2,972.23

10/10/2007 Fac/001-250 Comerc. Tacna 215 300 40.00 8,600.00 11,572.23

COSTO

VALORES

Fecha Documento
Origen / 

Destino

UNIDADES

Vino Tinto

Bebidas

Bebidas Alcoholicas

 
 

Ya se ha explicado que los dos primeros registros son para asentar las entradas ocurridas hasta 

la fecha.  

 

La tercera operación se realizó el día 20/09/2007 cuando se vendieron 52 unidades; para 

determinar el precio unitario de salidas, se ponderan los costos unitarios de las unidades 

existentes. Para ello, basta dividir el costo total entre la existencia y el resultado será el costo 

ponderado. (6,640.00÷190)=S/34.95. 

 

Con esta operación, se obtuvo un precio de costo promedio de S/34.95 el cual se aplica a las 52 

unidades que salen, lo que da como resultado un costo total global de S/1,817.26. Este costo 

promedio por unidad se mantendrá hasta que no se realice una nueva compra de mercancías con 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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nuevos precios. Los respectivos registros en la hoja de control de existencias sigue el mismo 

procedimiento como el ya explicado en los métodos anteriores. 

 

Otra salida se efectuó el día 30/09/2007 cuando se vendieron 94 unidades; el costo unitario de 

salida será el promedio de los costos existentes a la fecha, pues el costo promedio calculado el 

día 20/09/2007 varía puesto que hubo una compra el día 25/09/2007. El procedimiento del 

cálculo es el siguiente: (S/7,797.74 ÷ 223) = S/34.97. Este costo se aplica a las 94 unidades que 

salen y dan un total de S/3,286.94. 

 

La siguiente salida fue el día 05/10/2007, cuando se vendieron 44 unidades. Observe que el 

precio unitario de salida no varía, porque no hubo operaciones de entradas ni variaciones de 

costos. En este caso, el precio del costo sigue en S/34.97, el cual se aplica a las 44 unidades que 

salen. Ello da un total de S/1,538.57. 

 

 

Ejercicios - Capítulo VIII 

 

 

1. El 01-09-07 se le compra a La Genovesa S.A. 25 galones de aceite vegetal con factura 

Nro. 001-00250 a un precio de S/20.00/ Gln neto  IGV. 

2. El 07-09-07 salen 15 galones a la cocina con orden de requerimiento Nro. 07090015. 

3. El 12-09-07 salen 8 galones a la cocina con orden de requerimiento Nro. 07090045. 

4. El 15-09-07 se le compra a La Genovesa S.A. 24 galones de aceite vegetal con factura 

Nro. 001-00320 a un precio de S/22.00/Gln neto IGV. 

5. El 18-09-07 salen 15 galones a la cocina con orden de requerimiento Nro. 07090080. 

6. El 27-09-07 salen 10 galones a la cocina con orden de requerimiento Nro. 07090090. 

7. El 30-09-07 se le compra a Ventura S.A. 30 galones de aceite vegetal con factura Nro. 

003-00180 a un precio de S/21.00 /Gln neto  IGV. 

8. El 05-10-07 salen 15 galones a la cocina con orden de requerimiento Nro. 07090140. 

 

Determine el saldo del inventario al 05 de octubre de 2007 luego de elaborar el kardex 

respectivo mediante los métodos de valuación de inventarios PEPS, UEPS y promedio móvil. 
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Revisión de la práctica III 

 

1. ¿Qué considerandos debe tomar para definir la ubicación del almacén? 

a.________________________________________________________ 

b.________________________________________________________ 

c.________________________________________________________ 

 

2. En un establecimiento hotelero, cómo clasificaría y codificaría los siguientes artículos: Anexo 

adjunto  

 

3. ¿Cuál es la diferencia entre un kardex y un bincard? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Enumere, por lo menos, 5 principios de control de inventarios. 

a. ________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________ 

d. ________________________________________________________ 

e. ________________________________________________________ 

  

 

5. ¿Cuál es el procedimiento por seguir para la toma de un inventario físico? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Explique cuál es la diferencia entre un inventario perpetuo y un inventario periódico. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Con qué método de valuación de inventario se obtiene mayor utilidad? Explique por qué. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Con los datos adjuntos, elabore el kardex correspondiente utilizando el método.  

 

1. El 31-08-07 se le compra a Sociedad Suiza Peruana de Embutidos SAC 22 Kg. de queso 

Edam con factura Nro. 101-139739 a un precio de S/15.00 sin IGV. 

2. El 05-09-07 salen 9 Kg. a la cafetería con orden de requerimiento Nro. 07090035. 

3. El 17-09-07 salen 10 Kg. a la cafetería con orden de requerimiento Nro. 07090055. 

4. El 22-09-07 se le compra a Sociedad Suiza Peruana de Embutidos SAC 28 Kg. de queso 

Edam con factura Nro. 101-140396 a un precio de S/16.00 sin IGV. 

5. El 25-09-07 salen 14 Kg.  a la cafetería con orden de requerimiento Nro. 07090085. 

6. El 15-109-07 salen 15 Kg. a la cafetería con orden de requerimiento Nro. 07090096. 

7. El 20-10-07 se le compra a Sociedad Suiza Peruana de Embutidos SAC 36 Kg. de queso 

Edam con factura Nro. 101-141187 a un precio de S/16.50 sin IGV. 



 
 

 

Control interno de Alimento y Bebidas                                                                                             Pag. 70                                  

Capítulo IX 

 

Control de costos de A&B 

9.1. Introducción 

 

En esta unidad, se revisará lo referido al costeo de las recetas estándar tanto de alimentos como 

de bebidas para luego analizar el precio como elemento final y determinante en la carta del 

establecimiento. 

 

9.2. Receta estándar 

 

a. Concepto  

 

Este formato, que es el primer documento que se debe tener a la mano previo al costeo, lo 

elabora el cocinero y/o barman cuando se incrementan significativamente los precios de las 

recetas o cuando se decide incluir un plato o trago nuevo en la carta de A&B. 

La receta estándar incluye la relación de los ingredientes y cantidades que se requieren para 

elaborar el producto terminado, incluyendo, la forma de preparación, temperatura, tiempo de 

cocción y forma de presentación.  Es usual que esté acompañado con la foto del plato servido. 

Una vez preparada la receta estándar lo envía al departamento de contraloría de costos de A & B 

para que sea costeada. 

 

b. Modelo de la receta estándar 

Receta

Porción Std

Porciones

Fecha

Precio de Venta  :

Costo                    :

% de Costo          :

Preparacion        :

Costo 

Unitario S/.

Costo  

Total S/.

PREPARACION Y SERVICIO

Codigo el 

Artïculo
Ingredientes Cantidad

Unidad de 

Medida

Peso 

Bruto
Merma %
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c. Contenido 

Concepto Contenido

RECETA Contiene el nombre de la receta

PORCIÓN ESTÁNDAR
Contiene la cantidad exacta de peso en gramos u onzas según 

corresponda

PORCIONES Contiene la cantidad de porciones que rinde la receta

FECHA Se anota la fecha en que se costeo la receta

CÓDIGO DEL ARTÍCULO Contiene el código interno de almacén de cada ingrediente

INGREDIENTES Contiene el nombre de cada ingrediente

CANTIDAD
Contiene la cantidad de cada ingrediente ( Kilogramos, litros, 

onzas, pieza , etc.) neto de merma

Peso Bruto La cantidad para producir un plato sin incluir la merma

Merma Indica el Porcentaje de merma del producto  

UNIDAD DE MEDIDA Contiene la Unidad de Medida de cada artículo

COSTO UNITARIO Precio unitario de cada ingrediente

COSTO TOTAL Peso bruto por Costo Unitario

PRECIO DE VENTA Figura el precio de venta al publico de la receta

COSTO Se anota la sumatoria de los costos totales de cada ingrediente

% COSTO
Porcentaje del costo con respecto al valor de venta ( precio de 

venta menos impuestos)

PREPARACIÓN
Se refiere a la manera o procedimiento de la preparación de la 

receta  
 

d. Interrelación 

Este formato cuenta con una copia que se envía al Departamento de Contraloría de Costos y 

Alimentos. 

Original  :  Cocina 

Copia  :  Costos 

 

e. ¿Cómo interviene en el control? 

El costeo de recetas es de suma importancia, ya que por medio de este se puede saber si los 

precios de venta de alimentos y bebidas del hotel se encuentran dentro del mercado o están altos 

o bajos.  Por esta razón, costeos deben ser realizados en forma permanente. 

 

f. Procedimiento para el llenado 

 

1. Reciba del cocinero o del cantinero la forma de la receta estándar, que contiene los 

datos de los ingredientes y la preparación de la misma. 

2. Investigue en los restaurantes de otros hoteles de la localidad y de la misma categoría 

del suyo los precios que ofrecen la bebida o platillo en cuestión y efectúa una minuciosa 

comparación. 

3. Consulte con el jefe de almacén y el jefe de compras los precios de cada uno de los 

ingredientes que integran la receta en cuestión y los anota en el renglón correspondiente 

de la columna “A” de la receta estándar así como la fecha de la cotización en el 

resultado “fecha”. 

4. Calcule el costo de la receta, ya sea multiplicando o dividiendo el precio unitario de 

cada ingrediente en relación con la cantidad que se necesita de cada uno de ellos para la 
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preparación de la receta, y anota el resultado en el renglón correspondiente de la 

columna “costo”. 

5. Sume las cantidades que anotaste en la columna “costo” y divide el resultado entre el 

número de porciones que se obtengan de la cantidad producida, por modo que el 

resultado sea el costo por porción estándar, y anótalo en el renglón “costo” de la sección 

“preparación y servicio”. 

6. Obtenga un precio de venta promedio de acuerdo al comparativo que efectuó con los 

precios al público de otros restaurantes y anota el resultado en el renglón de “precio de 

venta”. 

7. Obtenga el porcentaje que representa el “costo” en relación al “valor de venta” (Precio 

de venta menos impuestos y servicios, de ser el caso) y anótelo en el renglón “% de 

costos”. 

Recuerde que el costo de los alimentos y bebidas deberá representar un 30% y 40% en 

relación con el precio de venta, considerando las políticas establecidas por el hotel. 

8. Informe a su jefe de inmediato sobre el resultado obtenido para su aprobación. Dadas 

sus necesidades y estructura operacional, en algunos hoteles, los costeos de recetas 

se realizan en coordinación con el contralor general, gerente de alimentos y 

bebidas y el cheff, los mismos que, en otros casos, deberán tener conocimiento 

sobre el resultado de cada costeo. 

9. Archive la receta estándar. 

9.3. Criterios para costear alimentos y bebidas 

Los costos de alimentos y bebidas tienen un tratamiento especial.  Una de las mejores maneras 

de evaluar el consumo de materia prima es la aplicación de costo estándar, es decir, el consumo 

de materia prima adecuado a lo requerido para elaborar el producto terminado. 

Para lograr el costo estándar de cada producto terminado es necesario cumplir con el siguiente 

proceso: 

a. Porción estándar 

El elaborar la receta estándar implica definir las porciones estándar.  Estas son de suma 

importancia, ya que unifican las porciones que se asignan para obtener los productos. 

Las porciones estándar se aplican para carnes y algunas guarniciones. Se debe ejercer un 

constante control para no permitir reducir o aumentar dicha medida.  Si, así mismo, se lleva un 

control de receta estándar adecuado, podemos tener un excelente control de calidad. 

Las porciones estándar son importantes para complementar el control de calidad. 

b. Especificaciones estándar 

Es la información que señala la cocina al encargado de compras para 

 conocer y exigir al proveedor las características de determinados productos. 

 determinar criterios para ordenar los pedidos e, inclusive, para facilitar el residuo de 

mercadería. 

 

Especificaciones de carnes: 

1. Peso de la pieza 

2. Calidad 



 
 

 

Control interno de Alimento y Bebidas                                                                                             Pag. 73                                  

3. Especificación del corte 

4. Tolerancia en huesos y gordos 

5. Color 

6. Forma de entrega y empaque 

7. Temperatura en la entrega 

8. Tiempo requerido de entrega 

 

Especificaciones frutas y verduras: 

1. Región de procedencia preferente 

2. Tamaño 

3. Color 

4. Estado de madurez 

5. Peso mínimo 

6. Forma de entrega – empaque 

7. Aspecto físico 

8. Tiempo requerido de entrega 

 

Especificaciones enlatados y envasados: 

1. Tamaño 

2. Peso 

3. Estado del empaque y visualización del contenido 

4. Forma de entrega (docenas etc.) 

5. Temperatura en la entrega 

6. Color del artículo contenido 

7. Tiempo requerido de entrega 

 

c. Determinación de precio venta 

 

El restaurante tiene definidos sus costos de materia prima en las recetas estándar. 

Hallado el precio de la materia prima, se debe determinar el factor multiplicador o ratio para 

cada rubro, platos a la carta, menús, cafetería, etc. Es necesario tener presente para definir los 

ratios el perfil del consumidor así como la categoría del establecimiento. Estos ratios deben 

cubrir el costo de la materia prima y los otros gastos como personal, administración, etc. A este 

precio se debe adicionar el impuesto general a la venta y el recargo al servicio si fuese el caso. 

Para llegar al precio objetivo de venta es indispensable comparar los precios y ratios con los de 

la competencia.  

Tal como se ha podido observar, costear una receta tiene todo un estudio previo que debe 

cumplirse rigurosamente a efectos de que el precio determinado para los platos y tragos reflejen 

el costo de los insumos, y cubran los gastos independientemente de la ganancia que se ha fijado 

lograr. 

Por ello, es importante tener presente los siguientes objetivos: 
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 Que el contralor de costos de alimentos y bebidas conozca el procedimiento que debe 

seguir para realizar los costeos de recetas 

 El precio es uno de los factores más importantes y puede influir en los otros elementos 

del marketing. 

 El precio puede utilizarse como un factor estratégico para influenciar la demanda. 

 

En el sector turístico, la fijación de precios está influida por los siguientes aspectos: 

 Demanda muy elástica al precio 

 Como factor táctico, debido a la gran competencia que existe. Por ello, se producen las 

estrategias de las empresas para reducir los costos fijos. 

 La estacionalidad obliga a modificar los precios para incentivar la demanda en temporada 

baja; por ello, continuamente, se debe innovar productos. 

 

Estrategias de alternativas de precios 

Habitualmente, la decisión de fijar precios se toma de dos maneras: 

 

1.   Enfoque activo  Objetivos empresariales 

¤ Incrementar sus ingresos 

¤ Aumentar la rentabilidad 

¤ Conseguir penetración o ganar cuota de mercado 

¤ Segmentación 

¤ Precio de mercado 

• La forma de pago 

• El proceso de pago 

¤ Costeo del producto y su margen 

 

2.     Enfoque pasivo Un sistema fácil.  Solo se limita a establecer el precio 

de acuerdo a las fórmulas y parámetros conocidos. 

 

VALOR DE VENTA =    Coste de alimento   X 100 

      ------------------------------------------------ 

       % Coste de alimento 

 

 

Dos aspectos básicos: 

1. La calidad de los componentes del plato 

 La fijación del precio es en relación directa al coste del plato. 

2. En base a la competencia 

 El precio se basa en un precio módico y la calidad pasa a un segundo plano. 
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9.4.  Tablas referenciales de mermas y equivalencias 

 

1. Mermas 

 

Cant. Peso Descripción Limpio Mermado % Merma

2.40 Kg. Asado de Tira 1.50 0.90 38%

2.40 Kg. Asado de Tira sancochado 0.87 1.54 64%

4.80 Kg. Bola de Lomo 4.40 0.40 8%

1.00 Kg. Calamar 0.70 0.30 30%

1.00 Kg. Camarón 0.30 0.70 70%

1.00 Kg. Chita (Pescado) 0.70 0.30 30%

1.45 Kg. Conejo 0.73 0.73 50%

1.00 Kg. Corazón de Res 0.90 0.10 10%

1.00 Kg. Cordero 0.60 0.40 40%

1.50 Kg. Gallina 0.75 0.75 50%

1.50 Kg. Gallina Cocida 0.49 1.01 67%

1.50 Kg. Langosta (03 Unid.) 0.50 1.00 67%

1.00 Kg. Langostinos 0.84 0.16 16%

1.00 Kg. Lomo de Cerdo 0.80 0.20 20%

2.00 Kg. Lomo de Cordero 1.10 0.90 45%

2.30 Kg. Lomo Fino 2.20 0.10 4%

5.00 Kg. Mondongo 4.30 0.70 14%

1.00 Kg. Patita de Chancho 0.40 0.60 60%

1.57 Kg. Pato Entero 0.75 0.82 52%

10.50 Kg. Pavo Entero 5.20 5.30 50%

4.50 Kg. Pecho de res 2.90 1.60 36%

4.50 Kg. Pecho Cocido 1.63 2.88 64%

4.00 Kg. Pechuga de Pavo 2.65 1.35 34%

0.25 Kg. Pechuga de pollo 0.20 0.05 20%

0.25 Kg. Pechuga de Pollo Cocido 0.10 0.15 60%

0.25 Kg. Pierna de Pollo 0.15 0.10 40%

0.25 Kg. Pierna de Pollo cocida 0.07 0.18 72%

1.75 Kg. Pollo Entero 0.80 0.95 54%

21.00 Kg. Pota 19.50 1.50 7%

1.00 Kg. Pulpo 0.85 0.15 15%

17.15 Kg. Rueda de Ternera 9.95 7.20 42%

1.00 Kg. Viuda Filete 0.75 0.25 25%

1 Kg. Arveja Verde 0.30 0.70 70%  
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Aves  Pescados  Verduras 

Producto Descripción 
U. 

M. 
% 

Merma  Producto Descripción U. M. 
% 

Merma  Producto Descripción U. M. 
% 

Merma 

Gallina Entero Kg. 50  Calamar Grande Kg. 40  Ají Seco (panca) Kg. 33 

Ganzo Entero Kg.    Chiarella   Kg. 65  Ají Amarillo Kg. 20 

Pato Entero Kg. 50  Cojinova   Kg. 30  Ají Verde Kg. 25 

Pato, pechuga Magret Unid.    Corvina Grande Kg. 60  Ají Limo Kg. 20 

Pavo Entero Kg. 50  Lenguado Grande Kg. 55  Ajos Enteros Kg. 17 

Pollo 1.3 - 1.4 Kg. 50  Mero Grande Kg. 65  Apio   Atado 50 

Carnes  Pejerrey Limpio Kg. 60  Arvejas Frescas Kg. 60 

Producto Descipción 
U. 

M. 
% 

Merma  Perico Grande Kg. 60  Betarraga   Atado 16 

Bife angus Costilla Kg. 0  Pez espada   Kg. 40  Brócoli   Kg. 34 

Bife argentino Costilla Kg. 0  Pota   Kg. 20  Caiguas   Kg. 13 

Cordero Nacional Kg. 30  Pulpo Grande Kg. 60  Camote Amarillo Kg. 15 

Cordero (pierna) Nacional Kg. 37  Salmón chileno Fresco Kg. 35  Cebolla Blanca Kg. 20 

Cordero australiano Chuleta Kg. 0  Salmón chileno Ahumada Kg. 0  Cebolla China Kg. 15 

Cordero australiano Rack Kg. 0  Toyo   Kg. 40  Cebolla Roja Kg. 20 

Res Cola Kg.    Trucha Fresca Kg. 30  Champiñones Frescos Kg. 4 

Res Lomo Kg. 27,5  Trucha Ahumada Kg. 50  Choclos Enteros Unid. 60 

Res Lengua Kg.         Coliflor   Unid. 60 

Res Asado Kg. 20       Culantro   Atado 35 

Res Churrasco Kg. 25  Mariscos  Espinaca   Kg. 50 

Res Brazuelo Kg. 42  Producto Descripción U. M. 
% 

Merma  Frejol Chino Kg. 10 

Res Pecho Kg. 30  Camarón Cabeza Kg.    Kion Chino Kg. 10 

Res Corazón Kg. 50  Camarón Entero Manojo 70  Lechuga Americana Kg. 25 

Res Pierna Kg. 43  Conchita de abanico Grande Kg. 0  Lechuga Romana Kg. 25 

Ternera Pierna Kg. 50  Erizo   Kg. 30  Lechuga Criolla Kg. 25 

Cabrito Entero Kg. 50  Langosta 0.5 - 1.0 Kg. 70  Nabo   Atado 30 

Cerdo Pierna Kg. 35  Langostino Grande Kg. 20  Palta Fuerte Enteros Kg. 40 

Cerdo Brazuelo Kg. 25  Langostino Mediano Kg. 20  Papa Amarilla Kg. 20 

Cerdo Costilla Kg. 10  Langostino Jumbo Kg. 20  Papa Blanca Kg. 20 

Cerdo Pierna al horno Kg. 12  Pulpa de cangrejo Limpia Kg. ?  Pepino   Unid. 20 
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Frutas  Embutidos 

Producto Descripción 
U. 

M. % Merma  Producto r U. M. % Merma 

Durazno Chileno Kg. 40  Jamón Prosciutto Kg. 10 

Fresas   Kg. 5  Salami   Kg. 10 

Granadilla   Kg. 40  Roastbeef   Kg. 25 

Mandarina Sin Pepa Kg. 20  Verduras 

Mango Hyde Kg. 40  Pimiento   Unid. 10 

Manzana Chilena Kg. 35  Poro   Atado 60 

Manzana Golden Kg. 30  Rabanito   Atado 30 

Manzana Nacional Kg. 35  Rocoto   Unid. 35 

Melón Coco Kg. 40  Tomate de mesa Kg. 20 

Naranja sin pepa Huando Kg. 60  Tomate Italiano Kg. 20 

Papaya Pay Pay Kg. 35  Vainitas Chinas Kg. 10 

Pera Chilena Kg. 35  Vainitas Común Kg. 10 

Piña Norteña Kg. 50  Yuca Amarilla Kg. 20 

Piña Selva Kg. 50  Zanahoria   Kg. 20 

Piña Ecuador Kg. 50  Zapallo   Unid. 20 

Plátano De seda Unid. 45  Zapallito Italiano Unid. 30 

Plátano Manzana Unid. 45  Albahaca     70 

Plátano Palillo Unid. 45      

Sandía   Kg. 55      

Tunas Verdes Kg. 55      

Uva blanca Italia Kg. 10      

Uva blanca Tacama Kg. 10      

Uva negra Italia Kg. 10      

Uva negra Tacama Kg. 10      

Kiwi     25      
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2.  Equivalencias 

 

Guía de equivalencias 
     

Medidas líquidas 
1 taza   8 onzas  1/2 pinta 237 ml. 16 cucharadas 
2 tazas 16 onzas 1 pinta 473 ml.   

4 tazas 32 onzas 
1/4 de 

galón 946 ml.   

2 pintas 32 onzas 
1/4 de 

galón 0,946 litros   
4 litros 128 onzas 1 galón 3,785 litros   
Pizca       (-)de 1/4 de cucharadita 
1 cucharadita 1/6 onza 5 gramos casi 5 ml.   
1 cucharada 1/2 onza 15 gramos 15 ml. 3 cucharaditas 
2 cucharadas 1 onza 30 gramos 29,6 ml. 1/8 taza 
8 cucharadas 4 onzas 1/4 pinta 118,5 ml. 1/2 taza 

     

     

Medidas secas 
3 cucharaditas 1 cucharada 1/2 onza 14,3 gramos   
2 cucharadas 1/8 taza 1 onza 28,5 gramos   
4 cucharadas 1/4 taza 2 onzas 56,7 gramos   
5 1/3 cucharada 1/3 taza 2,6 onzas 75,6 gramos   
8 cucharadas 1/2 taza 4 onzas 113,4 gramos 1barra de mantequilla 
12 cucharadas 3/4 taza 6 onzas 0,375 libras 170 gramos 
32 cucharadas 2 tazas 16 onzas 1 libra 453,6 gramos 
64 cucharadas 4 tazas 32 onzas 2 libras 907 gramos 

     

     

Medidas especiales 

Producto 
Cucharada (raza / 

colmada) Taza 
Aceite   15 gr. 220 gr. 
Agua   16 gr. 250 gr. 
Arroz   15Gr./ 30 gr. 240 gr. 
Azúcar   15 Gr./25 gr. 240 gr. 
Cacao   6 Gr./15 gr. 110 gr. 
Galleta / pan molido 10 Gr./20 gr. 150 gr. 
Harina   15 Gr./25 gr. 150 gr. 
Leche   16 gr. 250 gr. 
Maicena   10 Gr./20 gr. - 
Mantequilla (margarina) 15 gr. 225 gr. 
Nueces molidas   10 Gr./20 gr. 125 gr. 
Queso rayado   10 Gr./15 gr. - 
Sal   15 Gr./20 gr. - 
Sémola   15 Gr./25 gr. 180 gr. 
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Medida 
Equivalencia 

1 
Equivalencia 

2 
Equivalencia 

3 
Equivalencia 

4 

1 kilo 1000 grs. 2 lbs. 80 grs. 35 onzas   

1/2 kilo 500 grs. 1 lb. 40 grs. 17 1/2 onzas   

1/4 kilo 250 grs. 8 3/4 onzas     

1/8 kilo 125 grs. 4 1/5 onzas     

1 libra 460 grs. 16 onzas     

1/2 libra 230 grs. 8 onzas     

1/4 libra 4 onzas       

1 onza 28 1/2 grs.       

2 onzas 57 grs.       

1 cucharada 15 grs.       

1 cucharada colmada 25 grs.       

1 cucharadita 5 grs.       

1 cucharadita colmada 8 grs.       

1 cucharadita para postre 10 grs.       
1 cucharadita para postre 

colmada 16 grs.       

1/2 kilo de harina  4 tazas       

1/2 kilo de manteca 2 tazas       

1/2 kilo de azúcar granulada 2 tazas       

1/2 kilo de azúcar en polvo 2 1/2 tazas       

1/2 kilo de mantequilla 2 tazas       

1/2 kilo de pan molido 4 tazas       

1/4 kilo de queso rallado 2 tazas       

1 onza de mantequilla 1 cucharada       

1/2 kilo de arroz 2 tazas       

1 litro 10 decilitros 1000 grs. 4 tazas 35 onzas 

1/2 litro 5 decilitros 500 grs. 2 tazas 17 1/2 onzas 

7 cucharadas 1 decilitro       

1 cucharada 3 cucharaditas       

4 cucharadas 1/4 taza       

5 1/3 cucharadas 1/3 taza       

12 cucharadas 3/4 taza       

          

1 atado de apio 7 kilos       

1 atado de betarraga 1.5 kilos       

1 atado de poro 2 kilos       

1 atado de nabo 1 kilo       

1 atado de cebolla china 0.80 kilos       

1 atado hierba buena 1 kilo       

1 atado de perejil 1.50 kilos       
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1 atado de culantro 2 kilos       

1 atado de rabanitos 2 kilos       

1 atado de magui 0.050 kilos       

1 kilo de tomates 11 unidades       

1 kilo de rocotos 9 unidades       

1 kilo de ají amarillo 31 unidades       

1 kilo de ají limo 85 unidades       

1 kilo de limón 25 unidades       

          

1 lechuga 0.50 kilos       

1 choclo 0.70 kilos       

1 pimiento 0.20 kilos       

1 pepino 0.40 kilos       

1 zapallito italiano 0.25 kilos       

1 caigua 0.07 kilos       

1 kilo de papas amarillas 9 unidades       

1 kilo de papas blancas 5 unidades       

1 kilo de camotes 4 unidades       

1 kilo de naranja sin pepa 4 unidades       

1 kilo de naranja para jugo 6 unidades       

1 kilo de mandarinas 5 unidades       

1 kilo de toronjas 4 unidades       

1 kilo de manzanas chilenas 5 unidades       

1 kilo de peras chilenas 6 unidades       

1 kilo de fresas 10 grs. c/u       

1 melón 800 grs. c/u       

1 chirimoya 200 grs. c/u       

1 pepino 250 grs. c/u       

1 plátano de seda 150 grs.       

1 plátano palillo 300 grs. c/u       
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Ejercicios - Capítulo IX 

 

Con la siguiente información, se pide elaborar la receta estándar. 

 

Cocktail de algarrobina 

  2   onzas de pisco 

  1   onza de jarabe de algarrobina 

  ½  onza de jarabe de goma 

  4.  onzas de leche evaporada 

  ¼  onza crema de cacao 

  4   cubitos de hielo 

  ½  cucharadita de canela 

 S/.   38.00 botella. Rinde 22 onzas. 

 S/.   13.00 botella. Rinde 20 onzas. 

 S/.   10.00 botella. Rinde 20 onzas. 

 S/.     2.00 Rinde 8 onzas. 

 S/.   22.00 botella.  Rinde 20 onzas. 

 S/.   13.00 bolsa 

 S/.     1.00  50 gramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receta           

Porción std        

Porciones        

Fecha        

Código del 

artículo 
Ingredientes Cantidad 

Unidad de 

medida 
Costo unitario 

S/. 
Costo  total 

S/. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

Preparación y servicio 

Precio de venta  :         

Costo                   :      
% de costo         :         

Preparación        :         
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Capítulo X 

 

 

Control de ventas 

 

10.1. Las ventas en el restaurante y bar 

 

Luego de fijado el precio del producto y de ser incluido en la carta del restaurante, sigue el otro 

aspecto igual de importante: el control de las ventas, el análisis del comportamiento de cada 

plato y, lo que es más importante, la toma de decisiones respecto a los índices que arroje cada 

uno de estos análisis. 

 

10.2. Reportes utilizados 

 

Existen muchas formas de controlar la producción en alimentos y bebidas. Se revisarán aquellas 

que se han considerado más importantes y, sobretodo, fáciles de aplicar en cualquier 

establecimiento, ya que se debe suponer que no todos disponen de sistemas informáticos y 

software de avanzada, que les permita efectuar controles en tiempo real.  

 

10.2.1. Reporte: compras diarias de comidas 

 

Este reporte centraliza las compras diarias de alimentos, disgregando las compras de destino 

directo a la cocina y las compras para reposición de los inventarios. 

Los alimentos de consumo directo se caracterizan por ser altamente perecibles y rotables. Por 

eso, son comprados para ir directamente a la cocina. El control de existencias se realiza con 

documentos que registran su ingreso y su salida en forma simultánea. 

 

La presentación de este reporte puede ser semanal, quincenal o mensual. De acuerdo a las 

políticas de la empresa, se distribuye a las siguientes áreas: 

 

-Gerencia de Alimentos y Bebidas 

-Contraloría de Alimentos y Bebidas 

-Contabilidad 

-Compras 
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Control interno de Alimento y Bebidas                                                                                             Pag. 84                                  

 

10.2.2. Salidas diarias de comidas 

Mes Setiembre 2007     

       

Día Directos Cocina 
Total de 

cocina 
Venta diaria 

Comida de 

personal 
Atenciones 

1  103.00 103.00 4,923.00 67.00 36.00 

2  616.00 616.00 3,096.00 67.00 36.00 

3  103.00 103.00 2,625.00 67.00 36.00 

4  530.00 530.00 1,758.00 67.00 36.00 
5 907.00 103.00 1,010.00 1,546.00 67.00 36.00 

6  533.00 533.00 1,773.00 67.00 36.00 

7  111.00 111.00 1,869.00 67.00 36.00 
8 1,455.00 609.00 2,064.00 7,240.00 67.00 36.00 

9  173.00 173.00 586.00 67.00 36.00 

10  912.00 912.00 4,028.00 67.00 36.00 

11  2,247.00 2,247.00 2,030.00 67.00 36.00 
12 935.00 103.00 1,038.00 1,865.00 67.00 36.00 

13  993.00 993.00 1,841.00 67.00 36.00 

14  1,304.00 1,304.00 2,260.00 67.00 36.00 
15 1,321.00 935.00 2,256.00 4,347.00 67.00 36.00 

16  1,452.00 1,452.00 4,428.00 67.00 36.00 

17  2,166.00 2,166.00 3,888.00 67.00 36.00 

18  1,793.00 1,793.00 2,860.00 67.00 36.00 
19 890.00 103.00 993.00 4,095.00 67.00 36.00 

20  206.00 206.00 2,575.00 67.00 36.00 

21  2,409.00 2,409.00 2,814.00 67.00 36.00 
22 1,280.00 428.00 1,708.00 2,971.00 67.00 36.00 

23  1,953.00 1,953.00 2,851.00 67.00 36.00 

24  1,627.00 1,627.00 4,554.00 67.00 36.00 

25  1,834.00 1,834.00 3,343.00 67.00 36.00 
26 899.00 103.00 1,002.00 3,506.00 67.00 36.00 

27  472.00 472.00 5,330.00 67.00 36.00 

28  443.00 443.00 8,247.00 67.00 36.00 
29 1,206.00 870.00 2,076.00 5,735.00 67.00 36.00 

30  870.00 870.00 5,016.00 67.00 36.00 
Total 8,893.00 26,104.00 34,997.00 104,000.00 2,010.00 1,080.00 

       

 (+) Inventario inicial de cocina 6,700.00    

 ( -) Inventario final  5,743.00    

       

    Consumo total de mercadería 35,954.00    

       -Comida de personal 2,010.00    

       -Atenciones  1,080.00    

    Consumo mensual de cocina 32,864.00    

       

   Costo mensual  31.60%    
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10.3. Análisis de las ventas por rubros 

 

Llegada la mercadería al área productiva, se iniciará el proceso de producción que luego dará 

origen a la venta. Estas ventas deben ser convenientemente analizadas para tener un total 

conocimiento de las preferencias de los clientes. 

Los sistemas de análisis pueden ser muy diversos, pero se puede aplicar uno sumamente sencillo 

que permite una visión panorámica del movimiento del restaurante.  

 

 Determinación del indicio de la popularidad de los platos: 

 

Ítem Plato
N° de platos 

vendidos

Índice de 

Ventas

Derecho de 

Presentación

Índice de 

presentación

Índice de 

popularidad

1 Palta a la reyna 23 0.02 30 0.08 0.25
2 Cocktail de camarones 84 0.07 30 0.08 0.92
3 Filete de chancho 59 0.05 30 0.08 0.65
4 Pollo al Vino 126 0.11 30 0.08 1.38
5 Pollo al Vino 1/2 179 0.15 30 0.08 1.96
6 Jamón enrrollado 88 0.07 30 0.08 0.97
7 Jamón enrrollado 1/2 126 0.11 30 0.08 1.38
8 Lomo al jugo 84 0.07 30 0.08 0.92
9 Lomo al jugo 1/2 158 0.13 30 0.08 1.73
10 Trucha a la plancha 13 0.01 30 0.08 0.14
11 Trucha a la plancha 1/2 74 0.06 30 0.08 0.81
12 Anticuho de Corazón 53 0.04 30 0.08 0.58
13 Anticuho de Corazón 1/2 118 0.10 30 0.08 1.29

Totales 1,185 1.00 390 1.00  
 

 

Índice de venta = Número de platos vendidos / total de platos vendidos = 23/1,185 = 0.02. 

 

Índice de presentación = Días de presentación / total de días de presentación = 30/390 = 0.08 

 

Índice de popularidad = Índice de venta / índice de presentación = 0.02 / 0.08 = 0.28. 

 

Resultados: 

 

Todos los platos, cuyo índice de popularidad es superior a 1, son interesantes. No hay duda de 

que los platos, cuyo índice es largamente inferior a 1, deberían ser eliminados de la oferta de 

venta. 

 

El análisis de la propuesta se presentó más arriba: La palta a la reina y la trucha a la plancha 

deberán desaparecer de la carta. 
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 Precios elevados: 

 

Ítem Plato Precio de venta
N° de platos 

vendidos

Monto de 

Ventas
1 Palta a la reyna 7.00 231 1,617.00
2 Cocktail de camarones 8.00 13 104.00
3 Filete de chancho 9.00 4 36.00
4 Pollo al Vino 10.00 16 160.00
5 Pollo al Vino 1/2 5.00 441 2,205.00
6 Jamón enrrollado 10.00 8 80.00
7 Jamón enrrollado 1/2 6.00 200 1,200.00
8 Lomo al Jugo 12.00 3 36.00
9 Lomo al Jugo 1/2 5.00 483 2,415.00
10 Trucha a la plancha 12.00 6 72.00
11 Trucha a la plancha 1/2 6.00 189 1,134.00
12 Anticucho de corazón 13.00 6 78.00
13 Anticucho de corazón 1/2 8.00 26 208.00

Totales 111.00 1,626 9,345.00
111.00/13 8.54

9,345.00/1,626 5.75 5.75
5.75/8.54 0.67

Precio Promedio de la oferta
Precio Promedio de los Platos 

Coeficiente  
 

Malos resultados: Los precios de los platos ofrecidos son muy elevados. Los clientes escogen 

los platos baratos. 

 

 Precios muy bajos 

 

Ítem Plato Precio de venta
N° de platos 

vendidos

Monto de 

ventas
1 Palta a la reyna 7.00 11 77.00
2 Cocktail de camarones 8.00 165 1,320.00
3 Filete de chancho 9.00 132 1,188.00
4 Pollo al Vino 10.00 432 4,320.00
5 Pollo al Vino 1/2 5.00 4 20.00
6 Jamón enrrollado 10.00 363 3,630.00
7 Jamón enrrollado 1/2 6.00 3 18.00
8 Lomo al Jugo 12.00 110 1,320.00
9 Lomo al Jugo 1/2 5.00 55 275.00
10 Trucha a la plancha 12.00 286 3,432.00
11 Trucha a la plancha 1/2 6.00 6 36.00
12 Anticuho de corazón 13.00 418 5,434.00
13 Anticuho de corazón 1/2 8.00 22 176.00

Total 111.00 2,007 21,246.00

111.00/13 8.54

21,246.00/2,007 10.59
10.59/8.54 1.24

Precio Promedio de la oferta

Precio Promedio de los Platos Vendidos

Coeficiente  
 

 

Malos resultados: Los precios de los platos ofrecidos son demasiado bajos, los clientes 

escogen los platos caros.  Aquí estamos perdiendo dinero. 
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10.4 Estadística e información gerencial 

 

Con el resultado de los análisis que se ha realizado en el punto anterior, la administración de la 

empresa debe elaborar, en primer lugar, las estadísticas de movimiento de cada uno de los platos 

y, luego, el informe que ha de presentar a la Gerencia o directorio, según sea el caso. 

En caso que la administración sea ejercida por el mismo propietario, se tomarán decisiones que 

complementen las comentadas anteriormente. 

 

Un aspecto importante por tener en cuenta es el grado de entrenamiento de los mozos que, como 

se conoce en la actualidad, son los principales agentes vendedores del establecimiento; 

asimismo, el nivel de información que ellos manejan debe ser convenientemente analizada en 

provecho de la propia empresa. 

 

En conclusión, el proceso de costeo de recetas, fijación de precios y control de las ventas es una 

sola unidad integrada que debe ser realizada de manera permanente y simultanea. Solo así la 

empresa podrá conocer sus potencialidades y debilidades, reforzando las primeras y corrigiendo 

las segundas. 
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Capítulo XI 

 

Presupuestos 

 

11.1. Concepto 

 

Los presupuestos son una expresión cuantitativa e integral de los planes futuros de acción 

expresados en dinero y volumen. Estos resumen los ingresos, así como los egresos que se 

estiman necesarios para la realización de las operaciones que se ha propuesto la empresa durante 

un periodo determinado. Ello constituye una herramienta importante de control y evaluación de 

la gestión de todas las partes de gestión de una empresa. 

 

Un presupuesto se construye sobre el resultado histórico (real) y se proyecta para incluir las 

consideraciones del desempeño futuro. 

 

11.2. Funciones de los presupuestos 

 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con la capacidad de controlar la 

gestión. 

 La capacidad de predecir el desempeño, considerando los cambios en tecnología y 

oportunidades en el mercado 

 Soporte para la asignación de recursos 

 Advertencia de las desviaciones, desempeñando roles preventivos como correctivos 

dentro de la organización 

 Indicios anticipados de las oportunidades y riesgos 

 Sirven como medio de enlace de todos los factores de producción o servicio y de todos 

los departamentos de la organización. Por ejemplo, el departamento de compras 

elaborará el presupuesto de compra de insumos o alimentos basados en requisitos de 

producción. 

 Sirve como medio de comunicación para informar de los planes a todo el personal en 

los departamentos de la organización. 

 

11.3. Partes del presupuesto 

 

Ingresos. Son recursos obtenidos de las ventas, prestamos, cobranzas y cualquier otra actividad. 

Es importante diferenciar los ingresos de las ganancias, que no es lo mismo, ya que estos 

últimos se aprecian en el estrado de ganancias y pérdidas. 

 

Egresos. Están conformados por los siguientes elementos: 

 

Costos. Precio pagado o solicitado para la adquisición de bienes o servicios. Precio o gasto de la 

elaboración de un producto. Así, existen costos variables y costos fijos. 

Gastos. Desembolso monetario que tiene como contrapartida una contraprestación en bienes o 

servicios, que contribuyó con el proceso productivo.  En el momento en que se origina un gasto, 

se produce, por lo tanto, una doble circulación económica: Por un lado, sale dinero y, por otro, 

entran bienes y servicios con los cuales se podrán obtener unos ingresos derivados de la 

actividad económica. Con ello, se consigue recuperar los desembolsos originales. 

Inversiones. Colocación de fondos en un proyecto (de explotación, financiero, etc.) con la 

intención de obtener un beneficio en el futuro. 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=presupuestos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20organización&?intersearch
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Resultados: 

 

Superávit. Se da cuando los ingresos de una empresa superan a los egresos en el período que se 

ha presupuestado; generalmente un año. 

Déficit. Se de cuando los egresos superan a los ingresos del período presupuestado. 

Equilibrio. Se de cuando los ingresos son iguales a los egresos. 

 

11.4. Tipos de presupuestos 

 

11.4.1. Según la flexibilidad 

 

Presupuestos estáticos 

 

Es un presupuesto que se basa en un único nivel de actividad y no permite realizar ajustes 

necesarios por la variación que ocurre en la realidad. Deja de lado el entorno de la empresa 

(económico, político, cultural etc.).  

 

Presupuestos flexibles 

 

Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden adaptar a las 

circunstancias cambiantes del entorno. Un presupuesto flexible permite a los administradores 

calcular una serie más rica de variaciones que las que pueden calcularse con un presupuesto 

estático. 

 

11.4.2. Según el periodo de tiempo 

 

Corto plazo 

 

Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el ciclo de operaciones 

de un año. Este sistema se adapta a los países con economías inflacionarias. 

 

LARGO PLAZO 

 

Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que, generalmente, adoptan 

grandes empresas. 

 

11.5. Formulación de un presupuesto 

 

El restaurante “Frontera” del hotel de turistas de Tacna tiene una capacidad para 40 mesas, cuya 

atención diaria es la siguiente: 

 

El hotel tiene 80 habitaciones  con un 70% de cuartos ocupados y 1.7 pasajeros por habitación, 

cuyo comportamiento es el siguiente 

 

- 100% de pasajeros consumen desayuno a un precio promedio de S/.13.00. 

- 25% de los pasajeros consumen menú del día a un precio de S/.20.00. 

- Los clientes locales  representan el 50% de la capacidad instalada del restaurante que 

cuenta con 50 mesas. 

- Los clientes locales consumen en promedio : 

 40% menú del día a un precio de S/.20.0 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=empresa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=planeación&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=organización&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=operaciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=sistema&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=presupuestos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=desarrollo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=empresas&?intersearch
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 60% platos a la carta a un predio promedio  S/.25.00 

- El consumo de bebidas tiene el siguiente comportamiento: 

 70% consume bebidas gaseosas a un  precio promedio de S/.2.00. 

 50% consume vinos a un precio promedio de S/.30.00. 

- El restauran trabaja con el siguiente personal: 

 6 cocineros que ganan S/.600.00 al mes 

 6 mozos que ganan S/.550.00al mes 

 Un  maitre que gana S/.600.00  al mes 

 Un Jefe de A & B que gana S/.2,500.00 al mes 

- Los gastos de publicidad representan el 2% de las ventas. 

- Los gastos de comisiones de tarjetas de crédito representan el 2.5% de las ventas. 

- El costo de alimentos es el  30.00%. 

- El costo de bebidas es el 25.00%. 

 

 

Alimentos Enero Febrero Marzo Total

Cantidad

Desayunos Pax 2,856 2,856 2,856 8,568

Menu Pax 714 714 714 2,142

Menu local 1,200 1,200 1,200 3,600

Platos a la carta 1,800 1,800 1,800 5,400

Total 6,570 6,570 6,570 19,710

Valor Venta

Desayunos Pax 13.0 13.0 13.0

Menu Pax 20.0 20.0 20.0

Menu local 20.0 20.0 20.0

Platos a la carta 25.0 25.0 25.0

Ventas

Desayunos Pax 37,128 37,128 37,128 111,384

Menu Pax 14,280 14,280 14,280 42,840

Menu local 24,000 24,000 24,000 72,000

Platos a la carta 45,000 45,000 45,000 135,000

Total 120,408 120,408 120,408 361,224

Bebidas Enero Febrero Marzo Total

Cantidad

Bebidas Pax 2,600 2,600 2,600 7,800

Bebidas Local 1,857 1,857 1,857 5,571

Total 4,457 4,457 4,457 13,371

Valor Venta

Bebidas 2.00 2.00 2.00

Vinos 30.00 30.00 30.00

Ventas

Bebidas Pax 5,200 5,200 5,200 15,600

Bebidas Local 55,710 55,710 55,710 167,130

Total 60,910 60,910 60,910 182,730

PRESUPUESTO DE INGRESOS

( Expresado en Nuevos Soles )
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Alimentos Enero Febrero Marzo Total

Cantidad

Desayunos Pax 2,856 2,856 2,856 8,568

Menu Pax 714 714 714 2,142

Menu local 1,200 1,200 1,200 3,600

Platos a la carta 1,800 1,800 1,800 5,400

Total 6,570 6,570 6,570 19,710

Valor Venta

Desayunos Pax 3.9 3.9 3.9

Menu Pax 6.0 6.0 6.0

Menu local 6.0 6.0 6.0

Platos a la carta 7.5 7.5 7.5

Ventas

Desayunos Pax 11,138 11,138 11,138 33,415

Menu Pax 4,284 4,284 4,284 12,852

Menu local 7,200 7,200 7,200 21,600

Platos a la carta 13,500 13,500 13,500 40,500

Total 36,122 36,122 36,122 108,367

Bebidas Enero Febrero Marzo Total

Cantidad

Bebidas Pax 2,600 2,600 2,600 7,800

Bebidas Local 1,857 1,857 1,857 5,571

Total 4,457 4,457 4,457 13,371

Valor Venta

Bebidas 0.56 0.56 0.56

Vinos 8.40 8.40 8.40

Ventas

Bebidas Pax 1,456 1,456 1,456 4,368

Bebidas Local 15,599 15,599 15,599 46,796

Total 17,055 17,055 17,055 51,164

PRESUPUESTO DE COSTOS

( Expresado en Nuevos Soles )

 
 

 

 

 

 

 

. 
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Gastos Administrativos Enero Febrero Marzo Total

Personal Administrativo 2,500 2,500 2,500 1,500

Cocineros 3,600 3,600 3,600 10,800

Mozos 3,300 3,300 3,300 9,900

Maitre 700 700 700 2,100

Refrigerios 756 756 756 2,268

Uniformes 175 175 175 525

Luz y Agua 1,750 1,750 1,750 5,250

Telefono, Internet y cable 2,000 2,000 2,000 6,000

Gas 2,500 2,500 2,500 7,500

Arbitrios Municipales 1,500 1,500 1,500 4,500

Total 18,781 18,781 18,781 24,300

Gastos de Ventas

Publicidad 3,626 3,626 3,626 10,879

Conisiones Tarj. de Credito 4,533 4,533 4,533 13,599

Total 8,159 8,159 8,159 24,478

Provisiones

Depreciacion 5,000 5,000 5,000 15,000

Total 5,000 5,000 5,000 15,000

PRESUPUESTO DE GASTOS

( Expresado en Nuevos Soles )

 
 

 

Concepto Enero Febrero Marzo Total

Ingresos

Alimentos 120,408 120,408 120,408 361,224

Bebidas 60,910 60,910 60,910 182,730

Total 181,318 181,318 181,318 543,954

Costos

Alimentos 36,122 36,122 36,122 108,367

Bebidas 17,055 17,055 17,055 51,164

Total  Costos 53,177 53,177 53,177 159,532

Gastos

Administracion 18,781 18,781 18,781 56,343

Ventas 8,159 8,159 8,159 24,478

Provisiones 5,000 5,000 5,000 15,000

Total  Gastos 31,940 31,940 31,940 95,821

Superavit/Deficit 96,200 96,200 96,200 288,601

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

( Expresado en Nuevos Soles )
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Revisión de la práctica IV 

 

1. ¿Quiénes son las personas encargadas de elaborar la receta estándar en un establecimiento de 

expendio de alimentos y bebidas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué información contiene la receta estándar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la importancia del costeo de las recetas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Determine el índice de popularidad de la siguiente muestra e indique que decisión tomarían 

con el resultado obtenido.  

 

Ítem Plato
N° de platos 

vendidos

Índice de 

Ventas

Derecho de 

Present.

Índice de 

present.

Índ. de 

popul.

1
Lomo a la pimienta 140 30

2
Filet mignon 145 30

3
Lomo saltado 125 30

4
Lomo Strogonoff 80 30

5
Milanesa de pollo 20 30

6
Pollo a la naranja 60 30

Totales 570 180  
 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Con el siguiente reporte de ventas, efectúe el análisis correspondiente y explique el 

significado del coeficiente y qué decisión tomaría. 

Ítem Plato Precio de venta
N° de platos 

vendidos

Monto de 

Ventas

1 Lomo a la pimienta 35.00 45

2 Filet mignon 35.00 30

3 Lomo saltado 30.00 50

4 Lomo Strogonoff 30.00 130

5 Milanesa der pollo en salsa de uva 25.00 150

6 Pollo a la naranja 25.00 160

Totales
180.00 565

Precio Promedio de la oferta

Precio Promedio de los Platos Vendidos

Coeficiente
 



 
 

 

Control interno de Alimento y Bebidas                                                                                             Pag. 94                                  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Defina los siguientes conceptos. 

 

Presupuesto 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Superávit 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Déficit 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son las principales funciones del presupuesto? Explíquelas 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. A continuación, se proporcionarán los supuestos con los cuales se pide formular el 

presupuesto de operación del restaurante “La Arena”. 

 

a.- El restaurante “La Arena” tiene una capacidad instalada de 40 mesas. 

b.- El ingreso promedio de comensales representa el 35% de la capacidad instalada. 

c.- Los platos a la carta que se venden son los siguientes: 

 

Plato Precio de venta % de ventas 

Lomo a la pimienta 35.00 40.00% 

Filet mignon 35.00 35.00% 

Milanesa de pollo  25.00 25.00% 
 

d.- El costo de ventas de alimentos es 30.00%.  

 

e.- El 70.00% de los clientes consume bebidas gaseosas a S/2.00 c/u. 

     El 50.00% de los clientes consume vino a S/20.00 c/u. 

  

f.- El costo de ventas de bebidas es del 25%. 

g.- El restaurante trabaja de la siguiente forma: 

- con cuatro cocineros de S/600.00 c/u 

- un mozo cada 5 mesas de S/550.00 c/u 

- Un jefe de sala de S/.2,500.00 

h.- La publicidad representa el 2.5% de las ventas. 
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Presupuesto de ingresos 

( Expresado en nuevos soles ) 

    

Alimentos Cantidad Precio Total 

Lomo a la pimienta       

Filet mignon       

Milanesa de pollo       

Total        

    

Bebidas Cantidad Precio Total 

Gaseosas       

Vinos       

Total        

    

Presupuesto de costos 

( Expresado en nuevos soles ) 

    

Alimentos Cantidad Precio Total 

Lomo a la pimienta       

Filet mignon       

Milanesa de pollo       

Total        

    

Bebidas Cantidad Precio Total 

Gaseosas       

Vinos       

Total        

 

 

 

 

Presupuesto de gastos 

( Expresado en nuevos soles ) 

  

Gastos administrativos Enero 

Personal administrativo   

Cocineros   

Mozos   

Refrigerios 400 

Uniformes 100 
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Luz y agua 1,800 

Teléfono, internet y cable 2,000 

Gas 2,500 

Arbitrios municipales 1,600 

Total    

Gastos de Ventas 
  

Publicidad   

Total    

Provisiones 
  

Depreciación 
5,000 

Total   

  

Concepto Enero
Ingresos

Alimentos
Bebidas

Total 

Costos
Alimentos
Bebidas

Total  Costos

Gastos
Administracion
Ventas
Provisiones

Total  Gastos

Superavit/Deficit

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
( Expresado en Nuevos Soles )
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Capítulo XII 

 

Trabajo final 

 

1. Elaboración de un mínimo de 10 platos a la carta 

- Elaboración de la receta 

- Determinar el precio 

 

2. Elaborar el presupuesto de ingresos de alimentos, considerando los siguientes 

parámetros: 

- Capacidad instalada del restaurante 

- Atención de almuerzos 

- Atención de cenas 

 

3. Elaborar el presupuesto de ingresos de bebidas, considerando los siguiente parámetros: 

- Número de clientes 

- Aperitivos 

- Bebidas de acompañamiento 

- Bebidas gaseosas  

 

4. Elaborar los siguiente documentos  

- Orden de requisición 

- Requisición de compra 

- Orden de compra 

 

Considerar los siguientes parámetros: 

- Stock mínimo 

- Frecuencia de compra 

- Perecibilidad del producto 

 

5. Elaborar los siguiente reportes:  

- Reporte de recepción de mercaderías 

- Reporte de compras diarias de comidas 

- Reporte de salidas diarias de comidas 

- Reporte de rentabilidad 

 

6. Elaborar los presupuesto de costos y gastos 

Considerar los siguientes parámetros: 

- Costo potencial 

- Mano de obra (Mozo por mesa) 

- Servicios públicos 5% de las ventas 

- Gastos de mantenimiento y reparación 3.5% de las ventas 

- Combustible 3.00% 

- Publicidad 2.5% de las ventas 

- Comisiones de tarjetas de crédito 2.5% de las venta 

 

7. Elaborar los presupuesto maestro 

 

 

 


