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RESUMEN 

La elaboración de este proyecto de tesis sobre el diseño de un manual de procedimientos 

administrativos en el restaurante “EXACTO”, revela la necesidad de las empresas en tener un 

manual de procedimientos para optimizar el desempeño de las actividades dentro de una 

empresa. Se pudo observar que dentro de la empresa no contaba con una herramienta 

necesaria que muestre las actividades del personal ni evalúe los procesos necesarios a seguir 

en la realización de las tareas, afectando al restaurante en forma financiera y ocasionando una 

pérdida de recursos y tiempo innecesarios. Por medio de las encuestas realizadas al personal y 

clientes, se mostró las deficiencias antes detectadas en las visitas, y después de realizar el 

respectivo análisis del restaurante se vio necesario elaborar un manual de procedimientos 

administrativos que indiquen las responsabilidades de cada persona que labora en el 

restaurante y las funciones de los diferentes cargos Este manual tiene como compromiso la 

calidad del servicio al cliente, estableciendo estándares que permitan al restaurante encontrar 

eficiencias operativas y administrativas para obtener un ambiente laboral positivo lo cual 

influirá en el bienestar del cliente, implementando siempre las normas de higiene y sanitarias 

tanto en el local, como en el personal y en los alimentos que se preparan dentro del 

restaurante. 
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ABSTRACT 

The development of this thesis project on the design of a manual of administrative 

procedures in the "EXACT" restaurant, reveals the need for companies to have a manual of 

procedures to improve the performance of the activities within the company. You could see 

that within the company it did not have a necessary tool that shows the activities of the 

personnel or evaluate the processes to be followed in carrying out the tasks, affecting the 

restaurant in financial form and causing a loss of resources and unnecessary time. By means 

of surveys to staff and customers, showed the deficiencies previously identified in visits, and 

after performing the respective analysis of the restaurant was necessary to develop a manual 

of administrative procedures indicating the responsibilities of every person who works in the 

restaurant and the functions of the different charges this manual is committed to the quality of 

service the customer setting standards allowing the restaurant to find operational and 

administrative efficiencies for an environment working positive which will affect the well-

being of the client, always implementing hygiene and health in the premises, staff and food 

prepared inside the restaurant. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se refiere al diseño de un manual de procedimientos administrativos en el 

restaurante “EXACTO”, el cual se define como un documento organizado y sistemáticos que 

sirven para definir y limitar las funciones y responsabilidades de cada empleado. 

La característica principal de la creación de un manual tiene como objetivo llevar una 

organización en un establecimiento, empresa, local y en este particular caso un restaurante. 

Una de las causas que presenta el proyecto es que el restaurante debido a que no posee un 

manual de procedimientos existen problemas en la realización de tareas del personal.  

Este problema sucede por el desconocimiento del trabajo que deben realizar cada uno de los 

empleados por lo que al suceder esto existe una fuga de información, de efectivo y también de 

tiempo. 

La investigación se realizó por el interés de conocer las carencias y errores que había en el 

restaurante “EXACTO” y en qué situación administrativa se encontraba. Con la investigación se 

pudo identificar las causas del problema que tenía el negocio y su efecto en el crecimiento del 

mismo. Esto permitirá al dueño corregir los problemas que existían y llevar una operacionalidad 

organizada dentro del mismo. 

Es así que el presente Manual de Procedimientos Administrativos tiene como propósito ser un 

instrumento útil de apoyo en las funciones del restaurante, ya que posee información ordenada, 

sencilla, objetiva y secuencial sobre las obligaciones y tareas que debe realizar cada uno de los 

que conforman el talento humano dentro del local. 
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Así, también se pudo identificar teorías que llevarían al diseño del manual administrativo del 

restaurante, así como el cumplimiento de las responsabilidades por parte del dueño y de los 

empleados. 

El objetivo principal del desarrollo de un manual de procedimientos administrativos para el 

restaurante “Exacto”, es el de ayudar sistemáticamente, ordenadamente los procesos, actividades 

y obligaciones diarias de los empleados para que no existan más fugas de tiempo ni dinero. 

En el marco teórico metodológico se lo realizó con una serie de entrevistas a clientes, 

empleados y dueño del restaurante, las preguntas de la entrevista eran de forma abierta, es decir, 

que las personas entrevistadas tenían de 4 a 5 opciones a escoger, con el fin de que no se sientan 

tan comprometidos y así tener un margen de error mínimo para saber con un nivel de certeza 

mayor las respuestas de la población y muestra. 

Estas entrevistas se las realizamos a informantes clave, estos son una característica de la 

muestra no probabilística conocida como intencional. Este tipo de muestra es el que empleamos 

en la metodología para nuestro estudio. 

En nuestro trabajo de campo uno de los problemas que tuvimos al principio fue el de 

entrevistar a los clientes, ya que ellos se sentían un poco incómodos al momento de la entrevista, 

pero al explicarles detalladamente nuestra meta ellos comprendieron y aceptaron, la entrevista 

con los empleados fue igual por lo que ellos nos manifestaron que su incomodidad era porque 

estaba el dueño del restaurante. 

Este trabajo se estructura de 4 capítulos donde se describen cada uno de los temas y aspectos 

para poder realizar el manual de procedimientos adecuadamente. 
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En el primer capítulo se comenzó a plantear el problema que tenía la empresa con el fin de 

identificarlos y solucionarlos a través del diseño del manual de procedimientos, en el segundo 

capítulo veremos las diferentes definiciones según varios autores sobre el tema de nuestra 

investigación, analizaremos los conceptos, origen y características de los manuales de 

procedimientos, en el tercer capítulo se hace un análisis de la metodología que se utiliza para la 

realización del diseño del manual de procedimientos así, también el análisis de las entrevistas y 

la conclusión en referencia a los resultados obtenidos y en el cuarto capítulo veremos la 

implementación del manual de procedimientos administrativos en el restaurante y analizaremos 

los resultados, con el fin de dar una conclusión sobre el manual diseñado. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

En una entidad se presentarán varios problemas en la aplicación de manuales los cuales 

pueden ser los siguientes: 

 Duplicidad en las responsabilidades, se verán problemas de abuso de autoridad, 

irresponsabilidad e inclusive hostilidad entre departamentos y trabajadores. 

 No existe un buen control en las actividades: Un manual facilitará la toma de decisiones y 

correctivos en el momento indicado por motivo que este controla los procesos en la entidad. 

Los manuales administrativos son registros de información escrita que pueden ser utilizados 

para orientar a un empleado, “su uso data de la segunda guerra mundial, tienen una amplia 

variedad existiendo generales y específicos para cada función o área de la empresa, se elaboran 

mediante cuatro etapas y proporcionan ventajas en la capacitación del personal de nuevo 

ingreso” (Terry, 1993) 

En Estados Unidos se encuentran las cadenas de comida rápida más populares del mundo, 

atrayendo clientes con hamburguesas, papas fritas, pizzas y ricos tacos, aumentando sus 

ganancias año a año. Cada día las facturas de las grandes cadenas de comida rápida crecen y 

ganan más seguidores a su "fast food", promociones que encantan por ser contundentes y 

llamativas como un gran combo de bebida, papas fritas y una gran hamburguesa. Las millonarias 
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ganancias que suman cada año las han transformado en ideas de exportación, situándose en 

diversos países del mundo, incluso, adaptándose a la cultura de cada uno de ellos, algunas de las 

cadenas de comida rápida más grandes del mundo. 

Subway 

Comenzó en el año 1965 como un proyecto del co-fundador Fred Peluca, con el objetivo de 

pagar la universidad. Actualmente cuenta con más de 30 mil franquicias en todo el mundo. Sólo 

en Estados Unidos logra alcanzar 2.800 sándwiches y ensaladas cada minuto. 

Pizza Hut 

Empezó en el campus de la Universidad de Wichita en 1958, con el propósito de llevar a cada 

mesa del mundo la comida italiana, y para el siguiente año ya se había convertido en una 

franquicia, contando con 15 mil locales en Estados Unidos. 

Kentucky Fried Chicken 

¡Una oda al pollo frito! Preparado con la “receta secreta” del Coronel Sanders se empezó a 

vender en 1940. Actualmente opera más de 11 mil restaurantes en el mundo y es la franquicia de 

pollo más popular mundialmente. 

Wendy’s 

Famosa por hacer las hamburguesas al momento de solicitarlas, esta cadena de comida rápida 

fue fundada en Ohio a finales de 1969 y hoy está presente en casi 7 mil restaurantes en el mundo. 

Taco Bell 
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Una compañía norteamericana que en el año 1962 comenzó a vender comida mexicana. Glen 

Bell abrió el primer “Taco Bell” en California. Actualmente vende 2 mil millones de tacos al 

año. 

Las claves del éxito de estas cadenas alimenticia de comida rápida es su capacidad para 

adaptarse en cada momento a las preferencias de sus clientes a través de una amplia oferta, 

totalmente personal. Como es la franquicia Subway con mayor crecimiento del mundo. 

En Ecuador mucho antes de que existieran franquicias internacionales de comida rápida, los 

clientes tenían que consumir hamburguesas en pequeños negocios que no estaban a la altura de 

los estándares de las franquicias internacionales. 

Al pasar de los años entraron dichas franquicias al mercado ecuatoriano mostrando estándares 

de servicios a un nivel mayor, lo cual los negocios locales no poseían, ingresando y enseñándoles 

manuales de procesos necesarios para el crecimiento de los negocios interna como externamente. 

En la ciudad de Guayaquil existen cadenas internacionales de comida rápida las cuales han 

tenido éxito dentro de la ciudad por tener manuales de procedimientos para el desarrollo de la 

empresa. 

En el Ecuador según el Censo Económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). Tiene 8.082 locales de comida rápida, de los cuales un porcentaje mayor no 

cuentan con manuales o no poseen manuales adecuados para el crecimiento y desarrollo del 

restaurante, esto hace que pierdan prestigio y no haya acogida de los comensales. 
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El restaurante de comida rápida “Exacto” fue creado hace 4 años y desde entonces no cuenta 

con un manual de procedimientos administrativos que le ayude al personal de trabajo a conocer 

las diferentes políticas y procesos, creando una desconformidad en el área de trabajo, el manual 

les permita mantener un determinado estándar de calidad y servicio a nivel de todo el personal, 

aplicándolo a todos los clientes.  

La estructuración del manual de procedimientos permitirá establecer funciones a ejecutar en 

los diferentes cargos para facilitar la información acerca del logro de los objetivos 

organizacionales enfocados hacia la productividad. Esto se hace necesario tomar un punto de 

partida en el desarrollo de la creación de este manual para verificar, analizar y modificar el 

diseño de la misión, visión y objetivos que posee el restaurante para lograr sus metas y así 

obtener información para establecer flujo de información. 

El manual de procedimientos es de gran importancia, permitiendo programar actividades 

siguiendo una serie de pasos, para controlar las actividades realizadas dentro de una 

organización. Los manuales no son estándares, dependen de cada empresa, según funciones, 

tamaño, ámbito a que se desarrolla, y deben estar adecuados a las metas que se fija una 

organización, dichos manuales son de funcionamiento interno. 

En el caso específico del restaurante “EXACTO” desde sus inicios no ha contado con un 

manual de procedimientos administrativos, que permita guiar y regular sus actividades, para 

llevar a cabo sus objetivos esto ha causado incertidumbre en los trabajadores por no tener claro 

sus funciones en la organización. 
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Por ende, esta situación ha ocasionado conflictos laborales, descuido de las actividades, 

evasión de responsabilidades, distorsión de información e incluso usurpación de funciones, al 

mismo tiempo hay puntos débiles en el control interno para esto se desarrollará este manual para 

mejorar dicha situación. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo desarrollar un manual de procedimientos administrativos para el restaurante “Exacto” 

en Guayaquil año 2016? 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cuáles son los requisitos y normas que deben cumplirse en el restaurante? 

¿Cuáles es la situación administrativa del restaurante? 

¿Cómo debería estar establecida las obligaciones de cada empleado? 

¿Cuáles son las características que debe poseer un Manual de Procedimientos administrativo 

para otorgar transparencia, agilidad y eficacia en el desarrollo de las actividades laborales de 

los empleados del restaurante? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Desarrollar un manual de procedimientos administrativos para el restaurante “Exacto”, en 

Guayaquil año 2016. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

a. Evaluar el cumplimiento de las normas y reglamentos que debe realizar la empresa. 

b. Analizar la situación Administrativa actual del restaurante de comida rápida “Exacto “ 

c. Evaluar el cumplimiento de obligaciones dentro del restaurante por parte de los empleados, 

distribuyendo su trabajo a realizar. 

d. Diseñar las características del manual de procedimientos administrativos  

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Justificación teórica. 

En toda investigación se requiere de una fundamentación de bases teóricas y científicas 

relacionadas con el tema de investigación, con las cuales se sustentan el estudio y facilitan la 

elaboración de la propuesta a través de la consolidación de conocimientos. 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual se crea 

para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las 

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una organización.  

Las ventajas de contar con manuales de procedimientos son: 

a. Auxilian en la capacitación del personal. 

b. Auxilian en la inducción al puesto. 

c. Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

d. Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa. 
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e. Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 

f. Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se siguen para el 

desarrollo de las actividades de rutina. 

g. Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al personal. 

h. Proporcionan una visión integral de la empresa al personal. 

i. Se establecen como referencia documental para precisar las fallas, omisiones y 

desempeños de los empleados involucrados en un determinado procedimiento. 

j. Son guías del trabajo a ejecutar. 

El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia, se constituye como una 

herramienta de apoyo para las directivas de cualquier empresa para modernizarse, cambiar y 

producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia. 

1.5.2 Justificación metodológica. 

En esta investigación se usará una metodología de campo y directa, en la cual se visualizó la 

realidad de la situación actual del restaurante recolectando datos reales del negocio, donde se 

estarían estableciendo un conjunto de directrices los cuales permitirán el desarrollo de la empresa 

a nivel organizacional dirigido al diseño, manejo de manuales de procedimientos y llevar un mejor 

control de sus recursos, considerando el tipo y el diseño de la investigación usada, los instrumentos 

de recolección de datos, como entrevistas, encuestas y cuestionarios y el proceso que se usará para 

el análisis de los resultados que se obtendrían. 

Un manual de procedimientos administrativos es importante en un negocio, por cuanto no solo 

se limita únicamente a coordinar en forma sistémica y organizada las actividades del personal o a 
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registrar datos e información contable, sino que también permite evaluar el nivel de eficiencia y 

eficacia en los procesos.  

1.5.3 Justificación práctica. 

El presente trabajo, establecerá una cultura organizacional, cuyo proceso generará: 

responsabilidad, innovación, deseo de cambio, satisfacción, trabajo en equipo y visión común para 

lograr una administración eficiente. 

Este Manual pretenderá lograr el manejo de la información; y a su vez la optimizar los recursos 

humanos, financieros y tecnológicos, mediante la elaboración de un organigrama nos permite 

visualizar la estructura general y las relaciones de las actividades del restaurante. 

El organigrama estructural permitirá dentro de la entidad diferenciar el grado de jerarquía entre 

las personas que laboran en el restaurante y de esta manera establecer las responsabilidades en 

cada proceso que se realice en el restaurante.  

El Manual de Procedimientos Administrativos permitirá asignar las tareas específicas a cada 

uno de las personas que laboran en el restaurante, es así la eliminación de duplicidad de actividades 

y tiempo. 

Estandarizar el tiempo de los procesos habituales, de esta forma conseguir los resultados 

esperados en cada actividad, las acciones a seguir y los registros que se deben tomar en cuenta la 

ejecución del proceso y con esto poder brindar un desempeño laboral, aumentar su competitividad, 

disminuir los costos, orientando los esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes de la sociedad. 
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1.6 Delimitación de la investigación 

Tiempo   

La investigación previa a la realización de éste manual fue de seis meses, tiempo dentro del 

cual se recopiló datos para elaborar un documento acorde a las necesidades del establecimiento; 

el manual que tiene como objetivo ser herramienta de apoyo para el restaurante “Exacto” por 

tiempo indefinido siempre y cuando se realicen las debidas actualizaciones según los 

requerimientos que tenga el establecimiento a medida que vaya progresando.    

Espacio   

El espacio de la investigación para realizar el presente manual de procedimientos es el 

restaurante “Exacto”, ubicado en la calle Av. Juan Tanca Marengo Cooperativa Madrigal 

Guayaquil.    

Grupo Humano   

El grupo humano al que va dirigido este manual es al personal que trabaja en el restaurante 

“Exacto”, sobre todo para los colaboradores operativos que son quienes llevan a cabo las 

actividades diarias del establecimiento; un total de 7 personas divididos en 2 mujeres y 5 

hombres, pero también el manual va dirigido al administrador del negocio para que controle el 

trabajo de los colaboradores que están a su mando y tome los correctivos pertinentes. 

A su vez éste documento va dirigido al dueño del restaurante para que pueda tener una 

organización más sólida.    

Ubicación   



13 

 

 

 

 

El restaurante “Exacto” se encuentra ubicado en Guayaquil, en la zona Norte de la ciudad. 

 

Figura 1. Ubicación Google Maps. 2016. Fuente: Por G. Franco, J. Jiménez 

1.7 Hipótesis 

Si se realiza un estudio de procedimientos Administrativos para el restaurante Exacto, mejoraría 

el desempeño de las actividades que se realizan en la entidad. 

1.8 Variables de la investigación 

1.8.1 Variable independiente. 

Estudiar los procedimientos administrativos. 
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1.8.2 Variable dependiente. 

Mejorar el desempeño de las actividades  

1.8.3 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1. Cuadro de Operacionalización de las variables 

ABSTRACTO CONCRETO 

CONCEPTUALIZACIÓN Variable INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

Estudio de Procedimientos 

Administrativos 

 

“Constituyen una 

herramienta que mediante la 

documentación indica a los 

usuarios cómo cumplir con sus 

funciones y lo que deben hacer 
en caso de que surjan problemas 

derivados de este uso”  

Independiente  Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 Políticas 

 Base Legal 

 Disposiciones 

 Proceso 

 Procedimiento 

 Actividad 

 ¿Hay el compromiso del 

personal para el logro 

efectivo de los objetivos? 

 ¿Existe relación entre los 

objetivos a alcanzar y las 

políticas? 

 ¿Se ha analizado los 

procesos? 
 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

 Personal del 

restaurante 

 Documentos 

internos y 

externos 

 Normas, leyes, 

disposiciones, 

etc. 

Mejorar el desempeño 

diario de las actividades que 

se realizan en dicha entidad 

 

“Cumplimiento efectivo de 

las actividades y funciones 

inherentes a un cargo, un 

trabajo” 

 

 

Dependiente  Formulación y 

cumplimiento de 

metas 

 Eficacia 

 Responsabilidad 

 Uso adecuado de 

los recursos 

 ¿Son eficientes las 

actividades realizadas en el 

restaurante “EXACTO”? 

 ¿Existe responsabilidad total 

en las actividades 

desarrolladas por el personal 

a cargo del restaurante? 

 ¿Se administra y se utiliza 

los recursos del restaurante 

de forma adecuada? 

 Observación 

Directa 

 Encuesta 

 

 Registro de 

actividades del 

personal 

Nota: Variables dependientes e independiente. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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Capitulo II 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Investigaciones nacionales  

Según (Vásquez, 2014), en su trabajo de investigación titulado “MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL RESTAURANTE 

“LA SUPER PARRILLADA”, UBICADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE PROVINCIA DE 

PICHINCHA”, planteo como objetivo general. 

Conocer la situación actual del restaurante “La Súper Parrillada”, para establecer las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, sobre las herramientas de gestión 

administrativa con que cuenta. 

Llegando a determinarse de que este trabajo se relaciona con la presente investigación ya que 

ellos con la elaboración de un manual de procedimientos administrativos y financieros, permitan 

tener en forma ordenada y clara los distintos procesos administrativos, funcionales y de control 

interno, de esta manera se podrá asegurar una toma correcta de las decisiones, fortalecimiento, 

permanencia del restaurante en el mercado y a largo plazo un crecimiento empresarial. 

De acuerdo, (QUINDE, 2016) en su trabajo de investigación titulado “POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS EN COMPRAS Y PAGOS A PROVEEDORES. RESTAURANTE LA 

MURALLA S.A.”, planteo como objetivo general. 
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Diseñar un control interno, aplicando políticas y procedimientos en el proceso de compras y 

pagos a proveedores con la finalidad de mejorar la administración de inventarios para la empresa 

La Gran Muralla S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

Este trabajo se relaciona con la presente investigación porque con la aplicación de un manual 

de políticas y procedimientos, generará mejoras en el desempeño de labores del área de compras, 

que permitirá llevar un apropiado control de los gastos y desembolsos en los que incurre el 

restaurante, con la finalidad de contribuir al crecimiento y rentabilidad al final del ejercicio 

fiscal. 

(González, 2010)  plantea en su trabajo de investigación titulado “MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA 

LAS PARRILLAS DEL GATO”, planteo como objetivo general. 

Desarrollar un manual de procedimientos operativos, sus políticas y normalización; por medio 

de los cuales el restaurante “Las Parrillas del Gato” ofrecerá el servicio de alimentos y bebidas a 

la comunidad quiteña del Ecuador desde el presente año hasta el tiempo que permanezca abierto 

el restaurante y sus previstas franquicias, teniendo en cuenta conceptos básicos de cocina y 

aplicando normas higiénico-sanitarias tanto en el establecimiento, en el personal que labora en el 

lugar como en la manipulación de los alimentos. 

Este estudio se relaciona con la presente investigación por motivo de que con la elaboración 

de un manual de procedimientos operativos desean optimizar el tiempo, recursos físicos y 

humanos a través de procedimientos aplicados a las actividades diarias que se desempeñan 

diariamente en cada área del establecimiento. 
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(ALBORNOZ, 2014)  acota en su trabajo de investigación titulado “PROPUESTA DE UN 

MANUAL DE OPERACIONES PARA RESTAURANTES DE SEGUNDA CATEGORÍA DEL 

SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO” planteo como objetivo general. 

Desarrollar un manual de operaciones para restaurantes de segunda categoría del sector norte 

de la ciudad de Quito para que cada uno cuente con información sistémica y organizada 

adaptable en los procesos de producción y de servicio. 

Logrando así la conclusión de la investigación se relaciona con el presente trabajo ya que con 

la elaboración de un manual de operaciones para restaurantes de segunda categoría se espera 

tener una información adecuada, específica y útil, para mejorar los procedimientos de 

manipulación de alimentos, así como el servicio hacia los clientes. También pretende especificar 

soluciones para mejorar los procesos de administración, producción y servicio de los 

establecimientos de segunda categoría con el objetivo de ayudar a los propietarios y 

administradores a manejar los diferentes procesos para organizarlos mejor en sus diferentes 

actividades. 

INVESTIGACIONES INTERNACIONALES 

(Silva, 2007)   dice en su trabajo de investigación titulado “PROPUESTA DE MANUAL DE 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA RESTAURANTES DE GUATEMALA “planteo como 

objetivo general. 

Establecer las normas y lineamientos que permitan reducir o eliminar los riesgos de 

accidentes y de enfermedades laborales, provocados por las condiciones y actos inseguros, que 

pueden afectar a los empleados y por consiguiente a la empresa. 



18 

 

 

 

 

Dentro de este del manual establecerán normas y disposiciones que indican la conducta que 

debe seguirse, para crear un ambiente seguro dentro de los restaurantes y de esa manera reducir 

los efectos que son provocados por actos y condiciones inseguras, que en la mayoría de las cosas 

se pueden prevenir en el trabajo. Con un manual de seguridad industrial las empresas cumplen 

con la responsabilidad de mantener informado al personal sobre la seguridad, además de cuidar 

la salud física y mental de los mismos. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Capital 

(gerencie, s.f.) Se define como capital de trabajo a la capacidad de una compañía para llevar a 

cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. Éste puede ser calculado como los activos 

que sobran en relación a los pasivos de corto plazo. 

2.2.2 Empresa 
(castañeda, 1998) La cedula creadora de riqueza de que dispone la sociedad; una riqueza que 

permite el desarrollo económico y el consiguiente acceso a la cultura, la salud, la seguridad y 

todos los elementos que proporcionan calidad de vida. 

(Mendoza, 2013) La unidad económica básica que produce o transforma los bienes o presta 

servicio a la sociedad y cuya razón de ser es satisfacer las necesidades de las poblaciones- 

territorio. 

2.2.3 Clasificación de Empresas 
Las empresas pueden clasificarse de muchas maneras. 

Por el alcance territorial 

http://definicion.de/empresa
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Desde este punto de vista, las empresas se clasifican por el territorio que alcanzan sus 

operaciones, los que pueden ser locales hasta internacionales. 

Empresas locales, orientan su producción o la prestación de servicios preferentemente al 

mercado conformado por la población- territorio que les sirve de anfitriona. 

Empresas regionales, las que atienden la demanda de varias poblaciones- territorio en un país. 

Empresas nacionales, cubren la demanda del total de las poblaciones- territorio nacionales. 

Corporaciones Transnacionales, su matriz está en un país determinado y en otros países las 

filiales las cuales producen para su mercado nacional y lo que suceda en cada filial no repercute 

en las demás. 

 Por el tamaño 

Hay varios indicadores para clasificar las empresas según el tamaño; pero “el tamaño” puede 

referirse al capital invertido, al total de ventas, al número de empleados y otros similares. 

Empresas Grandes, por lo general tienen grandes capitales, infraestructura propia, cientos de 

empleados, sistemas de organización y de operación modernos y gozan de la confianza de los 

bancos. 

Empresas Medianas, el capital, las ventas, el número de empleados es menor a las grandes; 

los sistemas de organización y comercialización son menos estructurados, pero responden 

eficientemente a las demandas de los mercados. 

Empresas Pequeñas, el capital, la mano de obra y las ventas, por ser reducidas no permiten 

que las empresas pequeñas tengan, individualmente, gran influencia en los mercados. 
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Microempresas, generalmente son de propiedad familiar o individual y sus actividades se 

orientan a la artesanía debido a lo exiguo del capital y, por ello, de sus instalaciones de equipo y 

maquinaria. 

Según la propiedad del Capital 

El capital puede ser de origen privado, publico, mixto o provenir de una organización 

cooperativista; así, se tiene la clasificación de acuerdo con los siguientes indicadores: 

Empresa Privada, la propiedad de la empresa es de un grupo de personas privadas que se han 

reunido para crear una empresa y lograr dividendos. 

Empresa Pública, es administrada por el Estado y su alcance puede ser local, provincial, 

regional o nacional. 

Empresa Mixta, se caracteriza por que la propiedad se reparte entre el Estado y los 

propietarios privados en diferentes proporciones, las que varían de acuerdo con los objetivos 

definidos por ambos. 

Restaurante 

Aquellos establecimientos, cualquiera que sea su denominación, que sirvan al público, 

mediante precio, comidas y bebidas, para ser consumidas en el mismo local. 

(www.fehr.es/documentos/productos/capitulos/cap-32.pdf, s.f.)  

 

Servicios de alimentos y bebidas 



21 

 

 

 

 

Es aquel establecimiento de alimentos y bebidas es aquel establecimiento o empresa donde se 

preparan y sirven alimentos a personas que lo solicitan, siempre y cuando sus ingresos y número 

de comensales sean superiores en alimentos y no en bebidas. 

Calidad 

(httwwwsignificadoscomcalidad)Se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de 

calidad. 

Manual 

(Cardona, 2012) define: Manual de Procedimientos es un documento institucional que actúa 

como instructivo de las políticas administrativas, normas y prácticas que gobiernan el ámbito 

operativo, con las características y ámbito de trabajo de cada uno de los funcionarios, empleados 

y colaboradores de una empresa. 

Un manual de operaciones para un restaurante se basa en crear un sistema de procedimientos 

estándares diarios de rutina, es decir plasmar en un sistema todo lo que se hace paso a paso en tu 

negocio, de tal forma que se convierta en una rutina y se pueda seguir previa capacitación al pie 

de la letra y así estandarizar tanto las recetas de su restaurante como el servicio de los meseros 

casi de forma automatizada. 

Características de los Manuales 

Entre las características de los Manuales se encuentran: 
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 Son la base del control operacional contable, ya que en ellos se describe la información 

referida a normas, políticas y procedimientos contables por los cuales se evaluará el 

desarrollo operacional. 

 Su lenguaje debe ser sencillo y claro para el uso de terceras personas, para que al leerlo 

las instrucciones sean bien interpretadas. 

 Son flexibles debido que se elaborarán considerando la posibilidad de cambios, es 

decir, deben ser diseñados de forma flexible que permitan amoldarse a diversas 

eventualidades, con el fin de enfrentar los cambios que se produzcan en el entorno 

empresarial. 

 Los manuales deben mantener uniformidad en los criterios de redacción en las 

secciones, puesto que éste conllevará a un mejor entendimiento. Un alto grado de 

confianza, orden y consistencia en las acciones a ejecutar. 

Clasificación de los Manuales 

Según (Gómez, 2001:12) de acuerdo a su Contenido los manuales pueden clasificarse como: 

 Manuales de Historia de la Empresa. 

 Manual de Políticas de la Empresa. 

 Manuales de Organización de la Empresa. 

 Manuales de Procedimientos de la Empresa. 

 Manuales de Contenido Múltiple. 

 Manuales de adiestramiento o instructivos 

 Manuales técnicos 
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De acuerdo a su Función Específica: 

Los manuales pueden ser: 

 Manuales de Personal. 

 Manuales de Compra. 

 Manuales de Producción. 

 Manuales de Venta. 

 Manuales de Finanzas. 

 Manuales de Otras Funciones. 

Ventajas de los Manuales: 

Según (Gómez, 2001:12) el uso de los manuales ofrece cuantiosas ventajas entre las cuales se 

pueden mencionar: 

 Facilitar la revisión constante de las políticas y procedimientos, revelando las 

diferencias o debilidades. 

 Permite conocer detalladamente todas las actividades de un área de la Institución, la 

responsabilidad individual y los procedimientos. 

 Establecen la continuidad y coherencia en las prácticas y normas a través del tiempo. 

 Hacen más eficaz y eficiente el trabajo del personal, el registro de las operaciones y 

evitando que se alteren arbitrariamente. 

 Sirven para uniformar y controlar las rutinas de trabajo evitando su alteración 

arbitraria. 
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 Sirven como herramienta en el entrenamiento y capacitación del personal en su rango, 

ayuda a la selección de trabajadores en caso de vacantes. 

Contenido de los Manuales: 

El autor (Gómez, 2001:12) considera que: 

Los manuales contienen, en su forma específica, política, normas, procedimientos, 

organización, historias, aspectos legales y principios del área a la cual se destinan, así como 

formularios, organigramas, flujogramas, modelos de informes y en algunos casos, estándares 

para medir el desenvolvimiento operacional, entre otros. 

Los manuales pueden contener instructivos referentes a: 

 Prólogo o introducción. 

 Utilización de formularios. 

 Registros de contabilidad. 

 Preparación de informes financieros. 

 Código y catálogo de cuentas. 

 Organigrama representativo de la estructura organizacional. 

Importancia de los Manuales: 

Su importancia radica en que es una herramienta que sirve para el manejo y planificación de 

los recursos organizacionales, sean éstos recursos humanos o materiales; a su vez. Constituyen 

un medio para agilizar los procesos contables y aumentar el logro de sus objetivos. 
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La idea de implantar manuales en la empresa es que esta continúe trabajando en la misma 

eficiencia durante la ausencia de alguno de los responsables de un cargo en particular. Por ello es 

importante para las empresas contar con manuales de procedimientos contables, administrativos 

o financieros para lograr con mayor eficacia los objetivos o metas propuestas. 

http://www.menuspararestaurantes.com/manual-de-operaciones/ 

2.3 Marco Contextual 

Este trabajo será realizado en un Restaurante de comida rápida que fue fundado a partir del 

año 2012 comenzó a funcionar con dos personas en un pequeño local y hoy en día consta de 6 

empleados en un local más grande y con mayor comodidad para los clientes estando ubicado en 

el cantón Guayaquil Provincia del Guayas con el nombre de “EXACTO”. 

Misión 

Ofrecer a los clientes alimentos de buena calidad, en un ambiente agradable y proporcionar 

excelente servicios y satisfacción. 

Visión  

Ser reconocidos como el mejor restaurante de comida rápida en el cantón Guayaquil en donde 

nuestro compromiso principal sea crear experiencias agradables al paladar de nuestros clientes. 

Valores  

El respeto y la cordialidad se deben manifestar en todo momento. 

Comunicación es la principal herramienta  
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Puntualidad  

Responsabilidad: es el valor que asignamos a la capacidad de las personas de comprometerse 

y de cumplir las promesas que hacen a entera satisfacción del otro. 

Trabajo en equipo: es el valor que asignamos al aporte que el otro agrega al trabajo que uno 

hace, cuando se trabaja en conjunto; al trabajo mancomunado provocando un intercambio y una 

sinergia que enriquece, una transmisión de conocimientos y creencias, y una mayor efectividad 

en el logro de los objetivos personales y organizacionales, 

Compromiso: concebimos una gestión basada en el progreso continuo, estimulando la 

interacción, el esfuerzo y la contribución de todos nuestros colaboradores. 

Honestidad: es el valor que reconocemos, por una parte, como aquellos principios que nos dan 

coherencia, veracidad y paz en nuestras acciones. 

Esfuerzo: es la energía con la que se trabaja voluntariamente para conseguir resultados 

exitosos sin conformarse solo de los mismos sino, del trabajo y las fuerzas invertidas 

positivamente en el cumplimiento de la tarea. Valoramos el esfuerzo del personal como factor 

principal en la ecuación del crecimiento de la tarea. 

2.4 Marco Conceptual 

Empresa 

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de producción, 

comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad”. 

Restaurante 
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(Felipe, 2008) define; “Son restaurantes todos los establecimientos turísticos cualquiera que 

sea su denominación, donde sirvan al público comidas y bebidas, mediante un precio, para ser 

consumidas en el mismo local o para llevar.”    

Es decir, restaurante es el lugar donde acuden las personas motivados por factores como la 

necesidad alimenticia para degustar de comida y bebida preparadas y por lo cual están dispuestos 

a pagar una suma de dinero. 

Finalidad  

(Anzola, 2010) “La finalidad de los restaurantes es la de promover una alimentación digna 

de confianza entre los consumidores, sobre todo, sin peligros de contaminación y los 

consecuentes problemas de intoxicaciones o muertes de los clientes”. 

Manual   

(Enrique, 2009) Afirma: “Los manuales son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática toda 

la información de una organización, como instrucciones y lineamientos necesarios para que el 

personal desempeñe mejor sus tareas”.   

Los manuales son el medio para informar y orientar al personal las funciones o actividades 

que cumple la organización específica los puestos y unidades administrativas.  

Manual de Organización. - Estos manuales contienen información detallada sobre los 

antecedentes, legislación, atribuciones, estructura orgánica, misión y funciones organizacionales.   
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Manual de Políticas. - También conocido como normas, estos manuales incluyen guías 

básicas que sirven como marco de actuación para realizar acciones, diseñar sistemas e 

implementar estrategias en una organización.    

Manual de Puestos. -  Conocido también como manual individual e instructivo de trabajo, 

precisa la identificación, relaciones, funciones y responsabilidades asignadas a los puestos de una 

organización.   

Manual de Finanzas. -   Son manuales que respaldan el manejo y distribución de los recursos 

económicos de una organización, en todos sus niveles en particular en las áreas responsables de 

su capacitación, aplicación, resguardo y control.  

Manual Administrativo: El Manual Administrativo es un conjunto de documentos que, 

partiendo de los objetivos fijados y las políticas implantadas para lograrlo, señala la secuencia 

lógica y cronológica de una serie de actividades, traducidas a un procedimiento determinado.” 

2.4.1 Manual de Procedimientos 

(William, 2012) define: 

Manual de Procedimientos es un documento institucional que actúa como instructivo de las 

políticas administrativas, normas y prácticas que gobiernan el ámbito operativo, con las 

características y ámbito de trabajo de cada uno de los funcionarios, empleados y colaboradores 

de una empresa. 

Los manuales de procedimientos, constituyen una herramienta que mediante la 

documentación indica a los usuarios cómo cumplir con sus funciones y lo que deben hacer en 

caso de que surjan problemas derivados de este uso.   
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Estructura del manual de procedimientos. En primer término, un manual de procedimientos 

contiene, en forma ordenada, secuencial y detallada, los procedimientos que se ejecutan en una 

unidad administrativa, los órganos que intervienen y los formatos que se deben utilizar para la 

realización de las funciones que se le han asignado, lo cual se detalla como corresponde, el 

manual de procedimientos deberá contener:   

a) Carátula.   

b) Portada.  

c)  Índice general.  

d) Presentación.   

e) Objetivos de procedimiento 

Depreciación 

Según la (NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, 2005), depreciación es “la distribución 

sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Se depreciará de forma 

separada cada parte de un elemento de propiedad, planta y equipo que tenga un costo significativo 

con relación al costo total del elemento”. (pág. 2 y 9) 

También se deberá reflejar el método de depreciación a utilizar los cuales según (NIC 16 

Propiedad, Planta y Equipo, pág. 11) en los párrafos del 60 al 62 dice: 

El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean 

consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros del activo. 

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término de cada 

periodo anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de 

los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el nuevo 
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patrón. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable, de acuerdo 

con la NIC 8. Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe 

depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se 

incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el método de las unidades de 

producción. La depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del 

activo, siempre que su valor residual no cambie. El método de depreciación decreciente en función 

del saldo del elemento dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. El 

método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la utilización o producción 

esperada. La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el patrón esperado de consumo 

de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. Dicho método se aplicará 

uniformemente en todos los periodos, a menos que se haya producido un cambio en el patrón 

esperado de consumo de dichos beneficios económicos futuros. 

Provisiones 

Provisión según la (NIC 37 Provision, Activos y Pasivos Contingentes, 2000, pág. 2) “es un 

pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía y vencimiento”. 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 CODIGO LABORAL ECUATORIANO 

Capítulo V de la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos obligatorios y de 

las vacaciones  

Art.47.De la jornada máxima. - La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de 

manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley contrario. 
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Art.82. Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales. - En todo contrato de 

trabajo se estipulará el pago de la remuneración por horas o días, si las labores del trabajo no 

fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o 

mensualidades, si se tratare de labores estables y continuas.   

Obligaciones del empleador en Ecuador: 

 Celebrar un contrato de trabajo  

 Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social (IESS), a partir del primer día de trabajo, 

inclusive si es a prueba. 

 Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de 

palabra o de obra. 

 Sueldo básico que se debe pagar es de 366.00 usd (SBU 2016).  Asumir el porcentaje 

(11,15%) que corresponde al empleador por la seguridad social 

 Pagar horas extras y suplementarias.  

 Pagar los décimos tercero y cuarto.  

 A partir del segundo año de trabajo pagar los Fondos de Reserva. 

 A pagar una compensación por el salario digno.   

 A pagar utilidades si la empresa tiene beneficios.   

Derechos laborales del trabajador en Ecuador: 

 Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo  

 A percibir como mínimo el sueldo básico (366 usd).   

 A percibir horas extras y suplementarias, en el caso que trabajes estas horas.  
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 A percibir los décimos tercero y cuarto en las fechas establecidas.   

 A percibir los Fondos de Reserva a partir del segundo año de trabajo.  

 A un periodo de vacaciones laborales remuneradas.  

 A recibir una compensación por el salario digno.   

 A un periodo de licencia por paternidad (nuevo padre).   

 A un periodo de licencia por maternidad(madre).  

 Al subsidio por maternidad para la nueva madre.   

 Solicitar certificados relativos a su trabajo.   

 A recibir un pago por concepto de utilidades.   

Obligaciones del trabajador. 

 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

 Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el 

uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

 Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 

señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los 

intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al 

aumento de remuneración de acuerdo con la ley; 

 Observar buena conducta durante el trabajo; 

 Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 
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 Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él 

tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

 Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y, 

 Las demás establecidas en el CT. 

 

2.5.2 Régimen Tributario 

El RISE es un nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y del 

Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria 

en el país. 

Categorías. - De acuerdo con los ingresos brutos anuales, los límites máximos establecidos 

para cada actividad, categoría de ingresos y la actividad del contribuyente. El sistema 

simplificado contempla siete (7) categorías de pago, en la cual la categoría de hoteles y 

restaurantes tiene la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Categorización de Hoteles y Restaurantes 

Hoteles y restaurantes 

Categoría Intervalos de ingresos  Intervalos de ingresos Cuota 

Anuales(us) Mensuales promedios(usd) Mensual (usd) 

Inferior Superior Inferior Superior   

1   5   417 5 

2 5.001 10 417 833 19 

3 10.001 20 833 1.667 38 

4 20.001 30 1.667 2.5 66 

5 30.001 40 2.5 3.333 105 

6 40.001 50 3.333 4.167 144 

7 50.001 60 4.167 5 182 

Nota: Intervalo de ingresos. Fuente: Por G Franco, J. Jimenez 

El restaurant punto exacto se encuentra en la categoría 2 del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

Beneficios del RISE 

a. No necesita hacer declaraciones, por lo tanto, se evita los costos por compra de 

formularios y contratación de terceras personas, como tramitadores, para el llenado de 

los mismos, 

b. Se evita que le hagan retenciones de impuestos, 

c. Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará fecha y 

monto de venta 

d. No tendrá obligación de llevar contabilidad, 
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e. Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el IESS, 

ud. se podrá descontar un 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 50% de 

descuento. 

2.5.3 Permisos para abrir un restaurante 

Dentro de los tramites más conocidos y podría decirte más generales a cumplir están los 

siguientes:  

Alta de hacienda o aviso de apertura  

Uso de suelo del local comercial  

Contrato de arrendamiento o pago de predial del local  

Aviso de apertura a la autoridad municipal  

Notificación a salubridad de la apertura  

Notificación a protección civil de la apertura  

2.5.4 Capítulo II del permiso de funcionamiento 

 Art. 3.- El Permiso de Funcionamiento es el documento otorgado por la Autoridad Sanitaria 

Nacional a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con todos 

los requisitos para su funcionamiento, establecidos en la normativa vigente.  

Art. 4.- La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de las Direcciones Provinciales de Salud, o 

quien ejerza sus competencias, otorgará el Permiso de Funcionamiento a los establecimientos 

categorizados en este Reglamento como servicios de salud.  



36 

 

 

 

 

La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Agencia Nacional de Regulación,  

Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, otorgará de forma automatizada el Permiso de 

Funcionamiento a los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, a excepción de 

los establecimientos descritos en el inciso anterior. 

Art. 7.- El Certificado de Permiso de Funcionamiento contendrá la información que se detalla 

a continuación:  

 Categoría del establecimiento.  

 Código del establecimiento. 

 Número del Permiso de Funcionamiento.  

 Nombre o razón social del establecimiento.  

 Nombre del propietario o representante legal.  

 Nombre del responsable técnico, cuando corresponda. 

 Actividad del establecimiento.  

 Tipo del riesgo.  

 Dirección exacta del establecimiento.  

 Fecha de expedición.  

 Fecha de vencimiento.  

 Firma de la autoridad competente.  

La categoría o calificación de empresas, medianas y pequeñas empresas, micro empresas 

(MIPYMES), se realizará de conformidad con lo señalado en el artículo 53 del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones. 
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Art. 8.- Los establecimientos categorizados como artesanales están exentos del pago del 

derecho por Permiso de Funcionamiento; y, para su funcionamiento se regirán por lo dispuesto 

en la Ley de Fomento Artesanal vigente y en este Reglamento.  

2.5.5 Capítulo III CATEGORIZACIÓN SANITARIA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A VIGILANCIA Y CONTROL 

SANITARIO  

Art. 9.- Los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario se clasifican en tres 

categorías conforme su riesgo: Grupo A (riesgo alto); Grupo B (riesgo moderado) y Grupo C 

(riesgo bajo), tomando en consideración los siguientes criterios:  

 Riesgo epidemiológico.  

 Tipo de producto / servicio.  

 Procesos utilizados conforme a la actividad del establecimiento.  

 Tipo de desechos generados.  

2.5.6 LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y DE CORRESPONSABILIDAD 

CIUDADANA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN DE 

LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE 16 DE ABRIL 

DE 2016  

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el 

propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública 

y privada, así como la reactivación productiva que comprenderá, entre otros objetivos, la 

implementación de planes, programas, acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las 
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consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en todas las zonas gravemente 

afectadas. 

CAPÍTULO I CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS  

Artículo 3.- CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA SOBRE LA REMUNERACIÓN. - Las personas 

naturales bajo relación de dependencia que durante los ocho meses siguientes a la vigencia de 

esta ley perciban una remuneración mensual igual o mayor a mil (1.000 USD) dólares pagarán 

una contribución igual a un día de remuneración, conforme a la siguiente tabla: 

 

 
Figura 2. Tarifas porcentuales para la contribución solidaria. Fuente: Por G. Franco, J. Jiménez 

 

Deberán pagar esta contribución, en las mismas condiciones señaladas en este artículo, todas 

las personas naturales, nacionales o extranjeras, que completaren una permanencia de más de 

180 días calendario, en el Ecuador, consecutivos o no, en los últimos doce meses o durante el 

presente ejercicio fiscal, que presten bajo cualquier modalidad contractual, sus servicios lícitos y 

personales, aunque el pago de los mismos se realice fuera del país, siempre y cuando estos 
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ingresos no sean parte de la base imponible de cálculo establecida en el segundo inciso del 

artículo 6.  

Artículo 6.- CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA SOBRE LAS UTILIDADES. - Las sociedades 

que realicen actividades económicas, y que fueren sujetos pasivos de impuesto a la renta, 

pagarán una contribución del 3% a sus utilidades que se calculará teniendo como referencia la 

utilidad gravable del ejercicio fiscal 2015.  

 

Las personas naturales pagarán esta contribución teniendo como referencia la base imponible 

del ejercicio fiscal 2015, siempre y cuando ésta supere los doce mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica (USD $12.000), excluyendo las rentas por relación de dependencia y la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.  

 

El pago se realizará en tres cuotas mensuales, a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial, de conformidad con el noveno dígito del RUC de la persona natural o sociedad. Esta 

contribución podrá estar sujeta a facilidades de pago por un plazo máximo de hasta tres meses, 

sin que se exija el pago de la cuota establecida en el artículo 152 del Código Tributario.  
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Investigación de campo 

Para la realización de este manual se utilizó el método científico, el presente trabajo de campo 

busca justificar la realización de este proyecto, ya que a través de los distintos tipos de 

investigación, métodos, técnicas e instrumentos lograremos convencer al dueño de la empresa de 

los fundamentos que serán la base para la construcción de nuestra propuesta. El método 

científico indica el camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la 

manera de recorrerlo. 

3.2 Tipo de investigación 

En esta investigación se utilizará la metodología descriptiva para analizar las formas de 

conducta de las personas que se encuentran en el universo de investigación, establece los 

comportamientos y se comprueba la asociación entre las variables. Utilizando el método 

descriptivo utilizaremos técnicas específicas en la recolección de información, ya sea como la 

observación, entrevistas y los cuestionarios. 

Observación. - Se observó el trabajo diario que realiza el personal que labora en el 

restaurante. 
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Entrevista. - También se aplicó como técnica, la entrevista directa, pero de manera informal 

con el personal para realizar el manual de procedimiento y para saber porque se realizaban las 

actividades de la manera que lo hacían, ya que esto además de ser un aporte científico servía 

como una conexión con las personas que laboran en el lugar para facilitar la investigación. Las 

preguntas fueron abiertas, cerradas, de opinión, de hecho y de acción para así poder realizar un 

manual acorde a las necesidades de los dueños, pero a su vez útil a las labores diarias. Toda la 

información ha sido debidamente documentada, seleccionada y analizada. 

Cuestionario. – El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en 

la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más 

variables. Posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los mismos el 

encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de éste. Las 

preguntas en el cuestionario por su contenido pueden dividirse en dos grandes grupos: Pregunta 

Directa o Indirecta. 

La Pregunta Directa: coincide el contenido de la pregunta con el objetivo del investigador. 

La formulación de la pregunta indirecta constituye uno de los problemas más difíciles de la 

construcción de las encuestas. 

3.3 Población y muestra 

La población de la cual se obtendrá información para determinar el diagnostico situacional del 

Restaurante “Exacto” en la ciudad de Guayaquil. 

Está determinado por todos los empleados que laboran en este restaurante y está formada por: La 

propietaria, 7 empleados, 75 clientes. 



42 

 

 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la recolección de información se utilizará información primaria y secundaria. 

 Información Primaria: para el presente proyecto se realizó: 

Encuesta. - Dirigidas a los clientes y a los empleados del restaurante “Exacto”  

Entrevistas. - Dirigida a la propietaria para conocer la situación del restaurante y su criterio 

 Información Secundaria: Se obtendrá a través de documentos técnicos referentes al tema 

de investigación como: Leyes, normas, libros.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

3.5 Análisis de resultados 

Análisis y evaluación de la información 

Encuestas aplicadas a los Clientes del Restaurante “Exacto” 

1. ¿Cómo califica la atención que brinda el personal que labora en el restaurante 

“EXACTO”? 

Tabla N° 3 

Calificación de la atención que brinda el personal que labora el restaurante 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 20 27% 

Muy bueno 30 40% 

Bueno 15 20% 

Regular 10 13% 

Malo 0 0% 

Total 75 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

 

Análisis: 

En base a la información recolectada por parte de los clientes manifiestan en su mayor parte 

que la atención brindada por el personal es muy buena; señalando que ningún cliente argumento 

haber recibido una mala atención. A lo que compromete al restaurante estar en constante 

capacitación del personal.  

  

27%

40%

20%

13%0%

La atención que brinda el personal que 

labora en el restaurante 

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

Figura 3. Resultado de la primera pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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2. ¿Cuál sería la calificación de los productos que ofrece el restaurante? 

 
Tabla N° 4 

Calidad de los productos que ofrece 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 10 13% 

MUY BUENO 10 13% 

BUENO 25 33% 

REGULAR 30 40% 

MALO 0 0% 

TOTAL 75 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

 

Análisis: 

Del total de encuestados la mayoría de ellos señalan que los productos elaborados por el 

restaurante son de una calidad regular, debido a esto los clientes salen parcialmente satisfecho 

con los productos que el restaurante ofrece. 

  

13%

13%

34%

40%

0%

Calidad de los Productos que ofrece

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

Figura 4. Resultado de la segunda pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 



45 

 

 

 

 

3. ¿Ha tenido algún inconveniente o problema durante su servicio? 

 
Tabla N° 5 

Inconveniente o problema durante el servicio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 13% 

A VECES 39 52% 

NUNCA 26 35% 

TOTAL 75 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

 

   

 

Análisis: 

Del total de encuestados la mayoría de ellos señalan que a veces han tenido inconveniente o 

problema durante el servicio, por lo que habría de analizar si los empleados están capacitados 

sobre la atención al cliente. 

  

Figura 5. Resultado de la tercera pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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4. ¿Está de acuerdo en recomendar a otras personas este restaurante? 

 
Tabla N° 6 

Recomendación del restaurante 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 10 13% 

TAL VEZ 62 83% 

DESACUERDO 3 4% 

TOTAL 75 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

  

 
 

 

 

Análisis: 

Según con los resultados obtenidos el mayor porcentaje de los clientes encuestados respondió 

que tal vez recomendaría a otras personas visitar y probar los productos que el restaurante ofrece 

 

 

Figura 6. Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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5. ¿Cree usted que exista algún aspecto en el servicio que se debería mejorar en el 

restaurante? 

 
Tabla N° 7 

Aspectos en el servicio que se debería mejorar  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ATENCIÓN 30 40% 

PRECIOS 19 25% 

MENÚ 15 20% 

LIMPIEZA 7 9% 

CALIDAD 4 5% 

TOTAL 75 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Según las encuestas realizadas a un grupo de cliente comentaron que el mayor aspecto que el 

restaurante debería mejorar en el servicio es la atención. 

 

40%

25%

20%

10%
5%

Aspectos en el servicio que se debería mejorar

ATENCIÓN

PRECIOS

MENÚ

LIMPIEZA

CALIDAD

Figura 7. Resultado de la quinta pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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6. De acuerdo a sus criterios, ¿cree que todo el personal posee el mismo conocimiento 

acerca de la atención al cliente? 

 
Tabla N° 8 

Posee todo el personal el mismo conocimiento acerca de la atención al cliente  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTOY SEGURO 15 20% 

TAL VEZ 40 53% 

POSIBLEMENTE 20 27% 

TOTAL 75 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

 

 
 

 
Análisis:  

El resultado obtenido de las encuestas manifestó que de acuerdo al criterio de los clientes el 

personal encargado del restaurante tal vez posee el mismo conocimiento sobre la atención al 

cliente, esto significa que existe una falta de capacitación del personal por lo que conlleva a que 

algunos empleados no sepan el buen manejo de las prácticas en la atención al cliente.  

10%

27%

13%

50%

Posee todo el personal el mismo conocimiento 
acerca de la atención al cliente

ESTOY SEGURO

TAL VEZ

POSIBLEMENTE

TOTAL

Figura 8. Resultado de la sexta pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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7. Elija de las siguientes alternativas la razón por la cual usted adquiere productos en 

el restaurante “EXACTO” 

 
Tabla N° 9 

Razón por la que adquiere productos en el restaurante  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 26 35% 

CALIDAD 16 21% 

ATENCIÓN AL CLIENTE 17 23% 

IMAGEN 6 8% 

LIMPIEZA 10 13% 

TOTAL 75 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

 
 

Análisis:  

La mayoría de los clientes manifiestan que los productos que le ofrece el restaurante son de 

precio justo y accesible está en relación con la cantidad y la calidad de los productos, y además 

por la atención al cliente, la imagen y la limpieza se verá reflejada como una debilidad en el 

restaurante.   

35%

21%
23%

8%
13%

Razón por la que adquiere productos en el 

restaurante 

PRECIO

CALIDAD

ATENCIÓN AL CLIENTE

IMAGEN

LIMPIEZA

Figura 9. Resultado de la séptima pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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8. ¿Estaría de acuerdo que el restaurante “EXACTO” debería implementar un 

Manual de Procedimientos Administrativos? 

Tabla N° 10 

Debería implementar un Manual de Procedimientos Administrativos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 62 83% 

TAL VEZ 13 17% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 75 100% 

Nota: Encuesta realizada a clientes. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

 

 

Análisis:  

La mayoría de los clientes señala que es una buena alternativa para el restaurante en la 

implementación de un manual que con llevaría así el desarrollo de innovación y al crecimiento 

económico del mismo.  

  

83%

17%0%

Debería implementar un Manual de Procedimientos 

Administrativos 

DE ACUERDO

TAL VEZ

DESACUERDO

Figura 10. Resultado de la octava pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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Entrevista presentada al Propietario del Restaurante “Exacto” 

1. ¿El restaurante “EXACTO” dispone con todos los documentos que acrediten su 

legalidad? 

Si dispone con todos los documentos respectivos para su funcionamiento, el RISE. 

2. ¿Posee el restaurante un organigrama? 

Actualmente no se cuenta con un organigrama para saber el orden jerárquico con la que 

debería contar el restaurante. 

3. ¿El restaurante cuenta con un Manual de Procedimientos Administrativos 

actualmente? 

Lamentablemente el restaurante no cuenta con este documento.  

4. Dentro del restaurante, ¿se encuentra documentado las funciones y 

responsabilidades de las personas que laboran? 

El restaurante “Exacto”, no cuenta con el mencionado documento, pero nosotros creemos que 

es un instrumento muy necesario para sistematizar los procesos, por lo tanto, la empresa 

requiere del mismo.  

5. ¿Se realizan capacitaciones a los empleados del restaurante? 

En lo que se refiere al servicio y producto que ofrece el restaurante “Exacto”, la capacitación 

se la realiza en forma verbal, es decir no tiene una capacitación permanente que les asegure 

un buen desempeño de sus actividades diarias.  
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6. ¿Cree usted que para el buen funcionamiento del restaurante sería necesario 

implementar un Manual de Procedimientos? 

Considero que al implementar un manual de procedimientos al restaurante con llevaría a 

difundir a todos los empleados. Para que tengan un claro conocimiento de las funciones que 

van a realizar cada uno de ellos facilitando el desarrollo de sus actividades.  

7. ¿Cuáles serían las ventajas que usted considera que aparecerían al implementarse 

un Manual de Procedimientos? 

Unas de las ventajas que considero que aparecían al implementar un manual de 

procedimientos:  

 Describir en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 Permiten que el personal conozca las diversas funciones de sus actividades diarias  

 Ayudaría a la coordinación de actividades y a evitar duplicidades. 

8. ¿Conoce usted las obligaciones tributarias que deben cumplir los establecimientos? 

Si, conozco las obligaciones tributarias que debo cumplir como contribuyente RISE, como 

el pago de declaraciones mensuales y los documentos que debo llenar y presentar al SRI.  

9. ¿El restaurante cumple con todas las normas y reglamentos establecidas por los 

organismos reguladores? 

Si, nuestro restaurante cumple con todas las normas y los reglamentos establecidos por los 

organismos reguladores. 
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Encuestas aplicadas a los Empleados del Restaurante “Exacto” 

1. ¿Qué función desempeña en el restaurante “EXACTO”? 

 
Tabla N° 11 

Función que desempeña 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAJERO 1 14% 

CHEF 1 14% 

MESERO 3 43% 

AUXILIAR DE COCINA 1 14% 

LIMPIEZA 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Nota: Encuesta realizada a los empleados del restaurante “EXACTO”. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

 

 

 

Análisis:  

El restaurante dispone de un personal completo.  

 

 

 

 

 

15%

14%

43%

14%

14%

Función que desempeña

CAJERO

CHEF

MESERO

AUXILIAR DE COCINA

LIMPIEZA

Figura 11. Resultado de la primera pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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2. ¿Qué tanto conoce las funciones y responsabilidades que debe realizar en el 

restaurante? 

 
Tabla N° 12 

Funciones y responsabilidades que debe realizar en el restaurante 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE 1 14% 

PARCIALMENTE 2 29% 

NADA 4 57% 

TOTAL 7 100% 

 Nota: Encuesta realizada a los empleados del restaurante “EXACTO”. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

Análisis:  

Los empleados encuestados manifiestan no conocer bien las funciones y responsabilidades del 

restaurante, por lo que esto implica que los empleados realizan dobles funciones y por lo tanto 

pierden tiempo y recursos en el restaurante. 

  

Figura 12. Resultado de la segunda pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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3. ¿Ha recibido capacitaciones para el mejoramiento del desempeño en sus funciones? 

Tabla N° 13 

Capacitaciones para el mejoramiento de su desempeño 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 14% 

NUNCA 6 86% 

TOTAL 7 100% 

Nota: Encuesta realizada a los empleados del restaurante “EXACTO”. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

 

 

 

Análisis: 

Existe un gran desconocimiento de los empleados que no se encuentran en constante 

capacitación esto implica un atraso y un riesgo tanto en tecnología como en talento humano. Ya 

que la capacitación a los empleados es muy importante para el bienestar y progreso del 

restaurante.   
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Figura 13. Resultado de la tercera pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 



56 

 

 

 

 

4. ¿Cree usted que las funciones y responsabilidades que realiza en el restaurante 

están de acuerdo al puesto que ocupa? 

 
Tabla N° 14 

Funciones y responsabilidades que realiza en el restaurante están de acuerdo al puesto que ocupa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 1 14% 

TAL VEZ 1 14% 

DESACUERDO 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Nota: Encuesta realizada a los empleados del restaurante “EXACTO”. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

 

 

 

Análisis:  

Los resultados mostraron que los empleados no están de acuerdo en las funciones y 

responsabilidades que ellos realizan en el lugar de trabajo, por lo que muchas veces los 

empleados no realizan las tareas encomendadas y no optimizan su tiempo.  
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Figura 14. Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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5. ¿La remuneración que percibe, está de acuerdo a lo establecido en la Ley? 

 

Tabla N° 15 

Remuneración que percibe, está de acuerdo a lo establecido en la Ley 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 6 86% 

TAL VEZ 0 0% 

DESACUERDO 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Nota: Encuesta realizada a los empleados del restaurante “EXACTO”. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas se puede manifestar que los empleados si reciben sus 

remuneraciones y beneficios sociales de acuerdo a lo establecido por la ley y muy pocos 

manifiestan que no perciben y la propietaria incumple esta obligación. 
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Figura 15. Resultado de la quinta pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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6. Según su opinión, ¿estaría de acuerdo a la implementación de un Manual de 

Procedimientos Administrativos en el restaurante? 

Tabla N° 16 

Estaría de acuerdo a la implementación de un Manual de Procedimientos Administrativos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 6 86% 

TAL VEZ 1 14% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

N Nota: Encuesta realizada a los empleados del restaurante “EXACTO”. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

 

 

 

Análisis: 

Los empleados consideran necesario que haya un manual de funciones para evitar la 

segregación y desarrollar el trabajo bajo un reglamento, esto significa que ayudara alcanzar 

niveles adecuados para conseguir eficiencia.   
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Figura 16. Resultado de la sexta pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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7. ¿Cree usted que la implementación de un Manual Administrativos dentro del 

restaurante mejoraría el ambiente en el trabajo y no habría fugas de efectivo y 

tiempo? 

Tabla N° 17 

Un Manual Administrativos mejoraría el ambiente en el trabajo y no habría fugas de efectivo y tiempo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 7 100% 

TAL VEZ 0 0% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Nota: Encuesta realizada a los empleados del restaurante “EXACTO”. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 

 

  

 

 

Análisis: 

Los empleados consideran que la implementación de un manual administrativo ayudaría al 

restaurante conseguir que no suceda fugas de efectivo y tiempo. 
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Figura 17. Resultado de la séptima pregunta de la encuesta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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Capítulo IV 

Propuesta 

DISEÑAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

PARA EL RESTAURANTE “EXACTO” 

4.1 Procesos de inventarios 

Manual administrativo  

El presente manual de procedimientos trata de precisar las funciones del personal del 

Restaurante “Exacto”, para mejorar el desempeño del personal y las actividades que se realiza 

entre las diferentes áreas que atienden el restaurante, en conclusión, hacer eficiente la gestión 

administrativa. 

Una coordinación de trabajo eficiente mediante la especialización de tareas, permite mantener 

una consecución lógica de actividades. 

Permitirá identificar con exactitud los cargos y responsabilidades de cada empleado y 

establecer las relaciones armónicas que se dan entre los elementos de la estructura 

organizacional, consiguiendo de esta forma mejorar recursos, tiempo y esfuerzos; evitar 

duplicidad de funciones y establecer responsabilidades. 

De este modo se establece la forma de trabajo permitiendo mayor control sobre las 

actividades, asegurando la consistencia de estas, facilitando la comunicación y coordinación.   
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La empresa 

Nombre o razón social. 

“EXACTO” 

Ubicación 

“EXACTO” ubicado en la calle Av. Juan Tanca Marengo 7to Callejón 18E NO, en la ciudad 

de Guayaquil, de la Provincia del Guayas; registrada en el Servicio de Rentas Internas con 

número de RUC 1325698721001 es de propiedad del Sr. José Agustín Vera Esperanzo viene 

prestando sus servicios desde el de Junio del 2012.  

Logotipo y denominación  

 

La empresa se denomina “Exacto”, venta de comidas y bebidas en restaurante para su 

consumo inmediato, en servicio de la sociedad guayasense.  

Base Filosófica de la Empresa  

Misión   

Garantizar productos de calidad a precios accesibles, demostrando honestidad para generar 

confianza, brindando un excelente servicio con un personal comprometido con nuestros valores y 

con el trabajo en equipo.  

Figura 18. Logo del restaurante “EXACTO” Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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Visión  

Para el 2017 ser una empresa orientada a brindar el mejor servicio y ofreciendo una gran 

variedad de platos de productos tradicionales y platos típicos de la región, llegando a 

posesionarse en el mercado competitivo como el mejor restaurante de la región guayasense. 

Principios y valores  

El restaurante “EXACTO” debe integrarse a la dirección práctica de los valores y principios 

institucionales de convivencia armónica y pacífica en un clima de respeto individual e 

institucional, integrando en su código lo siguiente:  

Principios  

Servicio  

Ofrecer ayuda de manera eficiente aún en los detalles más pequeños a los compañeros y 

clientes.  

Calidad  

La calidad de los productos y servicio que se brindan en el restaurante para marcar la 

diferencia, de empresa a la competencia y que permite lograr el agrado total de los clientes. 

Valoración de los empleados  

La valoración de los empleados es un principio que a diario practica el propietario del 

restaurante, esto permite que existan buenas diplomacias entre ambas partes, y por ende la 

concordia en un ambiente armonioso.  

Mejoramiento continúo  
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Como el Restaurante “EXACTO” desea alcanzar el éxito, debe basar el desarrollo de sus 

actividades en el principio prioritario del mejoramiento incesante, ya que este le permite detectar 

sus debilidades, y al mismo tiempo tomar las decisiones necesarias para modificarlas.  

Valores  

Respeto  

Valorar el trato respetuoso entre nuestros colaboradores y la comunicación precisa.  

Esfuerzo  

Para lograr la consecución de los objetivos planteados por el restaurante, todo el personal 

debe trabajar con voluntad y constancia diaria.  

Lealtad  

La lealtad de los clientes permite al restaurante prosperar en el mercado en un ambiente de 

confianza.  

Honradez  

Contar con personal que exponen transparencia dentro del restaurante, como con los clientes 

alega la responsabilidad con la sociedad.  

Responsabilidad  

Examinar la capacidad de nuestros colaboradores para realizar las labores encargadas de 

manera responsable y pertinente.  

Confianza  

La confianza ha nacido en los clientes debido al buen desempeño que ha tenido el restaurante 

en el mercado consumidor, y la misma sigue creciendo día tras día.  
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Ética  

Todos los empleados del restaurante tienen la obligación de practicar la ética en todas las 

actividades laborales, con el fin de brindar un mejor servicio a los clientes.  

Integridad  

Las relaciones entre los clientes y el restaurante, se debe a la experiencia de comportamientos 

de integración, es decir una relación honesta, clara y responsable.  

Trabajo en equipo  

En el restaurante el trabajo en equipo es muy importante ya que permite alcanzar los objetivos 

trazados, logrando de esta manera excelentes resultados en su encargo.  

Liderazgo  

Tiene como meta lograr el compromiso entre colaboradores y genera nuevas ideas. Brinda 

confianza a los trabajadores y se les permite que tomen decisiones y asuman riesgos.  

La innovación   

Enfocada en reducir costos en los servicios, incrementar la productividad, mejorar la 

rentabilidad, obtener calidad en el servicio entregado.  

Políticas Institucionales   

 Trabajar éticamente, esto es, dar el máximo de nuestra disposición en la realización de 

cada una de las actividades que se ejecutan.   

 Brindar trato justo y minucioso a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos.   

 Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, para lo 

cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos.   
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 Todos los integrantes de la empresa deben conservar una conducta ética.   

 Promover el desarrollo de la capacidad y eficiencia del talento humano mediante 

acciones metódicas de formación.   

 Realizar estimaciones habituales, permanentes a todos los procesos del restaurante.    

 Realizar una reunión mensual documentada del trabajo de cada puesto, con el objetivo 

de sistematizar y evaluar planes y programas, precisar prioridades y trazar soluciones.  

ASPECTOS LEGALES  

El marco jurídico en el cual se rigen las actividades del restaurante “Exacto”, es el siguiente: 

 Ley Régimen Tributario Interno. 

 Código del Trabajo. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley de Compañías. 

 Ley del Consumidor.  

 Reglamento Interno (parte de la propuesta).  

 Ministerio de Salud.  

 Patente Municipal.  

 Permiso de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos. 
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Simbología 

Símbolo Significado 

  

Inicio 

  

Proceso 

  

Decisión 

  

Datos 

  

Documentos 

  

Datos almacenados 

  

Retraso 

  

Fin 

 

Figura 19. Simbología de Flujograma. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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Flujograma de selección de personal 

 

En la selección del personal se receptan los curriculums para verificarlos y llamarlos a las 

entrevistas, la cual se llegará a elegir a los candidatos los cuales se verificará en referencia a su 

perfil el cargo que van a desempeñar en el entrenamiento para que así se apruebe o evalúe su 
calificación con el cual firmará su contrato y se definirán las tareas que debe realizar. 

 

 

INICIO

Recepción de 
curriculums

Entrevista

Elección

Creación del 
expediente

Perfil del cargo

Entrenamiento

Aprobación del 
candidato

Contratación

Descripción de 
tareas.

FIN

Figura 20. Flujograma de selección de personal. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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Flujograma del departamento de administración-caja 

 

 

En el área de caja se recibirán y se entregarán las facturas las cuales se registrarán en una base 

de datos sistematizados para un mejor control, así se verificarán después la documentación física 

con la del sistema y así realizar el cuadre de caja sin ningún inconveniente. 

 

INICIO

Recepción y entrega de facturas

Ingreso de  la información en una 
base de datos

Almacenamiento sistematizado de 
la información

Verificación de documentación

Cuadre de caja

FIN

Figura 21. Flujograma Dpto. de Administración - Caja. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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Flujograma de Compra de Inventario 

Bodega Contabilidad 

 

 

INICIO

Revisión de existencia en 
bodega

Reportar la materia prima por 
agotarse

Emitir orden de compra

Verificación 
de la materia 

prima 
ingresado a 

bodega

Almacenaje

Registro en documentos

FIN

Recepción de orden de compra  

Verificar el ingreso al sistema 

 

Envío de material comprado 

Figura 22. Flujograma compra de inventario. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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En el área de bodega se realizará revisión de las existencias para emitir orden de compra de 

los materiales por agotarse para que el área de contabilidad haga la respectiva compra, luego 

bodega verifica si la mercadería, está completa para luego su almacenaje y su respectivo registro. 

Flujograma del proceso de venta 

Caja Vendedor 

  

 

En el proceso de venta se registra la información del cliente para la recepción de su pedido y 

consultar el medio de pago, al confirmar su pedido se emite el comprobante de venta, luego el 

vendedor entrega el pedido. 

Inicio 

Información al cliente 

Recepción del pedido 

Consulta del medio de pago 

Entrega de pedido 

Confirmar en el sistema el pedido  

Registrar la información 

     Fin 

Verifica

r pedido  

Emitir factura 

Figura 23. Flujograma proceso de venta. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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Flujograma de la elaboración de productos 

Chef 

 

Las funciones del chef consisten en verificar el buen estado de los materiales a utilizar para la 

preparación de los alimentos según el pedido del cliente, luego servir la comida para que el 

respectivo mesero lo lleve a la mesa del cliente al final se realiza la limpieza y se elabora 

reportes de los ingredientes y la cantidad de platos preparados. 

Inicio 

Programación de cocina 

Verificación de equipos y 

utensilios 

Recibir materia prima 

Pre producción de menú y 

alimentos 

Preparación de alimentos 

Recepción de tickets 

Verificación 

de pedidos 

Servir el alimento 

Limpieza de cocina 

Elaboración de 

FIN 

Figura 24. Flujograma elaboración de productos. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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Organigrama funcional 

 

Considerando el problema encontrado en el restaurante “exacto” en la ciudad de Guayaquil, 

según la propuesta de este proyecto, se presenta el siguiente organigrama funcional que ayudara 

a mejorar las relaciones laborales, considerando las jerarquías para mayor optimización por parte 

del equipo de trabajadores para realizar una labor pertinente, con la meta de cumplir la visión, 

misión y objetivos trazados en el negocio. 

Análisis FODA 

 

Gerente 
Propietario

Departamento 
de Administación

Cajero

Area de 
Elaboración de 

Alimentos

Jefe de cocina

Ayudante de 
cocina

Meseros

personal de 
limpieza

Figura 25. Organigrama del restaurante “EXACTO”. Fuente: Por G. Franco, J. Jimenez 
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El análisis FODA es una herramienta ventajosa para trabajar con información útil sobre el 

negocio para examinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Para así estudiar el 

análisis de mercado y que se califique mediante el plan de negocio. 

Fortalezas 

 Ubicación estratégica en la ciudad de Guayaquil. 

 Precios viables a los clientes. 

 Atención personalizada. 

 Productos de alta calidad. 

 Variedad el menú al consumidor. 

 Posibilidades de aumentar las ventas. 

 Innovación continua. 

Oportunidades 

 Lograr reconocimiento de marca. 

 Apertura de nuevos locales. 

 Introducir nuevos productos. 

 Fomentar las plazas de trabajo. 

 Servicio a domicilio. 

Debilidades     

 Restaurantes con un menú saludable. 

 Demora en entrega del producto al cliente. 

 Personal con poca capacitación. 
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 Aumentar personal en feriados. 

 Fijación del periodo de promoción en el local. 

 Publicidad escasa. 

Amenazas 

 Competencia en el marcado. 

 Sanciones y clausuras por insalubridad por parte del ministerio de la salud pública. 

 Sanciones tributarias por parte del servicio de rentas internas. 

 Proveedores incumplidos en el contrato.  

 Posibles quejas por parte del servicio a clientes. 

Como podemos observar el análisis FODA realizado en el restaurante “Exacto” con resultados 

favorables en la ubicación de este, porque se encuentra en un lugar de zona comercial alta, 

aunque con poca capacitación al personal que con ayuda de la guía del presente manual será 

superado con eficiencia y eficacia al ponerlo en práctica, para que con la ayuda del equipo de 

personal se logre el reconocimiento en el mercado del restaurante y ser más competitivos. 
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Información del manual 

Asunto: 
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Materia: 

Información del manual 

Asunto: 

Introducción 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Un motivo para la implementación de un manual de procedimientos es debido a la 

uniformidad en el trabajo y en el servicio, para lograr un nivel de excelencia superior, por eso 

es necesario implantar en la cultura del personal las normas y procedimientos propuestos y 

establecimientos en la empresa. 

Los clientes en la actualidad son muchos más exigentes y sus expectativas más elevadas. Por 

ese motivo el personal que trabaje para el restaurante “EXACTO” debe tener la capacidad de 

satisfacer y anticipar debidamente a las necesidades de los comensales. La satisfacción del 

cliente es el factor que determina la decisión de volver o no a nuestro local. 

Este manual está hecho con objetivos claramente definidos y realizables para cada uno de los 

empleados, trabajando como un equipo, con entusiasmo y compromiso de que la reputación 

será más fuerte, asegurando el posicionamiento como primera opción en el mercado regional.  

Elaborado por: 

Gisella Franco Franco 

Jessenia Jimenez Días 

Aprobado por: Vigente a partir de: 

Junio 2016 
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Materia: 

Información del manual 

Asunto: 

Introducción  

 

1.2 ALCANCE DEL MANUAL 

Dirigido directamente para todo el personal que labora en el Restaurante “EXACTO”.  

 

1.3 OBJETIVO DEL MANUAL 

Este manual tiene como finalidad, proporcionar una organización del personal en referencia a 

sus tareas y obligaciones dentro de la institución, y también implantar conocimientos de las 

normas y procedimientos para el crecimiento del restaurante. 

Este manual tiene como objetivo definir claramente los estándares de calidad que hacen la 

diferencia. 

Ofrecer a los clientes el mejor servicio para que su decisión sea volver al restaurante. 

Elaborado por: 

Gisella Franco Franco 

Jessenia Jimenez Días 

Aprobado por: Vigente a partir de: 

Junio 2016 
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Materia: 

Organización 

Asunto: 

Misión y Visión del restaurante  

 

2.1 MISIÓN 

Ofrecer a los clientes alimentos de buena calidad, en un ambiente agradable y proporcionar 

excelentes servicios y satisfacción. 

 

2.2 VISIÓN 

Ser reconocidos como el mejor restaurante de comida rápida en el cantón Guayaquil en donde 

nuestro compromiso principal sea crear experiencias agradables al paladar de nuestros clientes. 

 

Elaborado por: 

Gisella Franco Franco 

Jessenia Jimenez Días 

Aprobado por: Vigente a partir de: 

Junio 2016 
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Materia: 

Organización 

Asunto: 

Valores del restaurante 

 

2.3 VALORES DEL RESTAURANTE 

Respeto  

Valorar el trato respetuoso entre nuestros colaboradores y la comunicación precisa.  

Responsabilidad  

Examinar la capacidad de nuestros colaboradores para realizar las labores encargadas de manera responsable y 

pertinente.  

Confianza  

La confianza ha nacido en los clientes debido al buen desempeño que ha tenido el restaurante en el mercado 

consumidor, y la misma sigue creciendo día tras día.  

Ética  

Todos los empleados del restaurante tienen la obligación de practicar la ética en todas las actividades laborales, con 

el fin de brindar un mejor servicio a los clientes.  

Integridad  

Las relaciones entre los clientes y el restaurante, se debe a la experiencia de comportamientos de integración, es 

decir una relación honesta, clara y responsable.  

Trabajo en equipo  

En el restaurante el trabajo en equipo es muy importante ya que permite alcanzar los objetivos trazados, logrando 

de esta manera excelentes resultados en su encargo.  

La innovación   

Enfocada en reducir costos en los servicios, incrementar la productividad, mejorar la rentabilidad, obtener calidad 

en el servicio entregado.  

 

2.4 LOS 4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE SATISFACCIÓN 

Este manual tiene como finalidad, proporcionar una organización del personal en referencia a 

sus tareas y obligaciones dentro de la institución, y también implantar conocimientos de las 

normas y procedimientos para el crecimiento del restaurante. 

Este manual tiene como objetivo definir claramente los estándares de calidad que hacen la 

diferencia. 

Ofrecer a los clientes el mejor servicio para que su decisión sea volver al restaurante. 

Elaborado por: 

Gisella Franco Franco 

Jessenia Jimenez Días 

Aprobado por: Vigente a partir de: 

Junio 2016 
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Materia: 

Organización 

Asunto: 

Concepto de calidad del restaurante 

 

2.5 “CONCEPTO DE CALIDAD DE EXACTO” 

Los estándares de calidad definen el nivel de experiencia esperado por los clientes sobre el 

servicio. La aplicación de estos se basa en la evolución del producto que aseguren éxito y el 

reconocimiento del restaurante. 

Los procedimientos operacionales definen la secuencia de las etapas del servicio, los cuales 

son necesarios para el manejo adecuado de los estándares de calidad definidos. 

Las preparaciones del personal deben estar claramente definidos a cada una de las personas 

que conforman el equipo de trabajo de acuerdo a sus responsabilidades. 

 

Elaborado por: 

Gisella Franco Franco 

Jessenia Jimenez Días 

Aprobado por: Vigente a partir de: 

Junio 2016 
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Materia: 

Procedimientos 

Asunto: 

Procedimientos de apertura 

 

3.1 PROCEDIMIENTOS DE APERTURA 

RESPONSABLE 

TODO EL PERSONAL 

 

GERENTE PROPIETARIO 

 

 

 

 

 

CAJERA 

 

 

CHEF 

 

 

 

 

 

ASISTENTE DE COCINA 

 

 

MESEROS 

ACCIÓN 

Realizar el registro de entrada y salida en el 

libro de asistencia. 

Apertura del local y verificación del cuadre de 

caja anterior. 

Verificar que todo el personal de servicio 

tenga los materiales necesarios. Las damas 

deben tener el cabello totalmente recogido 

durante el servicio. 

Deposita el dinero de la venta del día anterior. 

Buscar la llave de la caja registradora en la 

oficina del gerente. 

Abrir el sistema contable del restaurante. 

Revisa en la cocina y en el congelador los 

materiales necesarios para la elaboración de 

los productos. 

Se asegura de tener todo lo necesario a mano 

y listo, en especial los fines de semana y 

feriados cuando puede existir mayor 

movimiento. 

Asegurarse de tener lo indispensable a mano. 

Verificar y monitorear los congeladores para 

que no exista desabastecimiento de productos. 

Limpieza del local, mesas y sillas. 

Arreglo de las mesas en el área de la sala y 

entrada del local. 

Colocar los individuales, servilletas sobre las 

mesas para el servicio. 

Limpiar el piso del restaurante. 

Limpia y tiene lista las bandejas del servicio. 

Verifica al chef si hay un plato especial ese 

día. 

Elaborado por: 

Gisella Franco Franco 

Jessenia Jimenez Días 

Aprobado por: Vigente a partir de: 

Junio 2016 
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Materia: 

Procedimientos 

Asunto: 

Procedimientos de cierre 

3.2 PROCEDIMIENTOS DE CIERRE 

 

 
 

 

TODO EL PERSONAL 

 

 

 

 

 

GERENTE PROPIETARIO 

CAJERA 

 

 

 

CHEF 

 

 

ASISTENTE DE COCINA 

 

 

 

 

MESEROS 

ACCIÓN 

Saca toda la basura y colocarla en el 

respectivo lugar y luego poner nuevas fundas 

de basura. 

Realiza su registro de salida en el libro de 

asistencia. 

Guarda la mercadería que haya llegado 

durante el horario de servicio. 

Realiza el cierre del local. 

Verifica y firma la entrada de mercadería. 

Realiza el cierre y cuadre de caja. 

Coloca y guarda el dinero diario del servicio 

en la caja fuerte del local. 

Elabora una lista de los productos que 

necesita para el siguiente día. 

Lava los platos. 

Lava y deja listo los platos y utensilios para el 

día siguiente. 

Inspecciona los congeladores para verificar 

algún faltante de productos para comunicarle 

al chef. 

Limpia las mesas y retira los individuales, 

servilletas y los dispensadores de salsas. 

Limpia el piso del local y coloca las sillas en 

su sitio. 

Elaborado por: 

Gisella Franco Franco 

Jessenia Jimenez Días 

Aprobado por: Vigente a partir de: 

Junio 2016 
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4 NORMAS DEL RESTAURANTE 
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Materia: 

Procedimientos 

Asunto: 

Normas durante la jornada de servicio 

 

4.1 NORMAS DURANTE LA JORNADA DE SERVICIO 

RESPONSABLE ACCIÓN 

MESEROS Asegurarse que, durante la jornada de 

servicio, las mesas están limpias y con los 

utensilios necesarios para que los 

comensales tengan una buena experiencia. 

Limpiar las mesas luego que los comensales 

se retiren. 

Limpiar el piso las veces necesarias de 

manera que esté limpio en todo momento. 

CAJERA Estar pendiente en el servicio dado en el 

restaurante. 

Verificar si los platos que salen de la cocina 

sean los que pidieron los comensales. 

CHEF Verificar bien y controlar que los platos 

preparados sean los pedidos por los 

comensales. 

ASISTENTE DE COCINA Colocar los platos sucios en la cocina y 

lavarlos para que no se acumulen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
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Materia: 

Organización 

Asunto: 

Normas de higiene 

4.2 NORMAS DE HIGIENE 

1. Uniforme: Limpio y planchado perfectamente. 

2. Zapatos: Limpios y que las suelas no estén desgastadas, para que no existan accidentes 

en el trabajo. 

3. Medias: De un solo color acorde con el uniforme. 

4. Correa: De estilo sencillo y en buena condición. 

5. Uso de toallas o pañuelos: Obligatorio y necesario. 

6. Higiene del personal: Preferiblemente bañado antes del inicio de la jornada del trabajo, 

uso de desodorante y perfume suave. 

7. Aliento: Uso diario de enjuague bucal. No usar chicles durante la jornada de trabajo. 

8. Corte de cabello: En los hombres, corto y en las mujeres totalmente recogido. 

9. Maquillaje: Suave sin llamar la atención. 

10. Accesorios: Prohibido el uso de anillos, pulseras y collares, en especial para la 

elaboración de los productos. 

11. Celulares: De uso prohibido durante la jornada de trabajo. Excepción en casos en que 

lo autorice el gerente. 

 

 

Elaborado por: 
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Jessenia Jimenez Días 

Aprobado por: Vigente a 
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Materia: 

Organización 

Asunto: 

Normas de sanidad 

4.3 NORMAS DE HIGIENE 

1. Lavarse las manos cada 15 minutos aproximadamente en especial si está en la 

preparación de alimentos. 

2. Mantener los productos en el congelador desde su compra hasta el momento 

del servicio. 

3. Etiquetar los productos para su buen manejo y organización. 

4. Lavar continuamente los utensilios utilizados en la elaboración de los 

productos. 

5. Colocar los tachos de basura en un sitio lejos de cualquier tipo de comida. 

6. Limpiar paredes, pisos y congeladores con el fin de evitar malos olores. 

7. Limpiar las mesas al momento de que se retirar los comensales. 

8. Las frutas y vegetales deberán lavarse antes de usarse. 

9. Las carnes se refrigerarán en un periodo no máximo de 24 horas. 

10. Las manos y uñas deberán estar siempre limpias.  

Elaborado por: 

Gisella Franco Franco 

Jessenia Jimenez Días 

Aprobado por: Vigente a partir de: 

Junio 2016 
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Cargo: Gerente Propietario del Restaurante 

Cuadro: Cargo del Gerente 

EMPRESA RESTAURANTE “EXACTO” 

 

DEPARTAMENTO GERENCIA 

CARGO GERENTE GENERAL 

MISION 

Liderar, dirigir y coordinar de manera estratégica al personal de las distintas áreas para 

así la empresa sea rentable, competente y sustentable llevando un cumplimiento exacto 

de las normas reguladoras vigentes. 

FUNCIONES 

Dirigir las operaciones del restaurante 

Realizar negocios con acreedores para el mejoramiento económico de la empresa. 

Supervisar al personal de las áreas del restaurante 

Motivar al personal 

Reclutar al personal 

Controlar la calidad de los productos 

Supervisar horarios del personal 

Asignar y delegar diversos trabajos a realizar 

Elaborar informes de las actividades realizadas y metas cumplidas en el restaurante 

 

PERFIL 

Trabajo a presión 

Creatividad 

Trabajo en equipo 

Emprendedor 

Toma de decisiones 

Habilidad para negociar 

 

REQUISITOS 

Sexo: Indistinto 

Edad: 30 años en adelante 

Formación Académica: Tercer nivel en administración de empresas 

Experiencia: 5 años en cargos similares 

Disponibilidad de tiempo 

Manejo de programas informáticos 

Residir en el lugar del trabajo 
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Cargo: Cajera 

Cuadro: Cargo de la Cajera 

EMPRESA RESTAURANTE “EXACTO” 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 

CARGO CAJERA 

MISION 

Registrar todas las transacciones contables diarias del restaurante y preparar las 

declaraciones de impuestos y los estados financieros. 

FUNCIONES 

Llevar el registro de facturas diarias del restaurante. 

Clasificar, analizar e interpretar la información financiera. 

Preparar los estados financieros de acuerdo a las normativas establecidas por la ley. 

Realizar las declaraciones de impuestos pertinentes y obligatorios 

Registrar en la base de datos del restaurante las compras y ventas realizadas 

PERFIL 

Trabajo a presión 

Trabajo en equipo 

Toma de decisiones 

Ética laboral 

Confidencialidad 

Análisis numérico 

REQUISITOS 

Sexo: Femenino 

Edad: 20 años en adelante 

Formación Académica: cursando universidad en áreas a fines 

Experiencia:2 años en cargos similares 

Disponibilidad de tiempo 

Manejo de programas contables 

Conocimientos de NIIF y NIC 
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Cargo: Chef 

Cuadro: Cargo de la Chef 

EMPRESA RESTAURANTE “EXACTO” 

 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 

CARGO CHEF 

MISION 

Cumplir con la preparación de los alimentos de acuerdo a las normas de higiene, calidad 

y salud. 

FUNCIONES 

Seleccionar los alimentos y prepararlos higiénicamente. 

Informar al gerente anticipadamente sobre la carencia de los alimentos en bodega. 

Verificar las fechas de caducidad de los productos 

Verificar el estado físico de los productos 

PERFIL 

Trabajo a presión 

Trabajo en equipo 

Organización y planificación 

Ética laboral 

Manejo del tiempo 

Rapidez 

Compromiso 

REQUISITOS 

Sexo: Masculino 

Edad: 35 años en adelante 

Formación Académica: cursando universidad gastronomía, chef o cocina 

Experiencia:6 años en cargos similares 

Disponibilidad de tiempo 

Conocimiento de las normas de higiene, calidad y salud alimentaria 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo: Ayudante de Cocina 
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Cuadro: Cargo del Ayudante de Cocina 

EMPRESA RESTAURANTE “EXACTO” 

 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 

CARGO AYUDANTE DE COCINA 

MISION 

Cumplir con la preparación de los alimentos de acuerdo a las normas de higiene, 

calidad y salud. 

FUNCIONES 

Realizar las actividades asignadas por el chef 

Verificar los congeladores de la cocina 

Ayudar al chef en la preparación de los alimentos que brinda el restaurante 

Cumplir con las normas de higiene y calidad de los productos 

Tener conocimiento de los alimentos que se preparan en el restaurante 

Limpiar el lugar de trabajo 

PERFIL 

Trabajo a presión 

Actitud en el servicio 

Trabajo en equipo 

Organización y planificación 

Ética laboral 

Manejo del tiempo 

Rapidez 

Compromiso 

REQUISITOS 

Sexo: Masculino 

Edad: 20 años en adelante 

Formación Académica: cursando universidad en áreas a fines o bachilleres 

Experiencia:2 años en cargos similares 

Disponibilidad de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo: Meseros 



94 

 

 

 

 

Cuadro: Cargo de los Meseros 

 

 

 

 

 

EMPRESA RESTAURANTE “EXACTO” 

 

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 

CARGO MESEROS 

MISION 

Satisfacer las necesidades de los clientes con rapidez, buena atención y asesorar para facilitar 

su pedido. 

FUNCIONES 

Atender y recibir al cliente 

Asesorar a los clientes en sus pedidos 

Conocer la preparación de cada uno de los platos que brinda el restaurante 

Servir y retirar los platos 

Aplicar las normas de etiqueta 

Limpiar el local y ordenarlo 

PERFIL 

Trabajo a presión 

Trabajo en equipo 

Ética laboral 

Excelente comunicación 

Atención al cliente  

Organización y manejo del tiempo 

REQUISITOS 

Sexo: Indistinto 

Edad: 18 años en adelante 

Formación Académica: cursando universidad o bachiller indistinto en que área 

Experiencia: no indispensable o un año máximo 

Disponibilidad de tiempo, horarios rotativos (8 horas) 
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CONCLUSIÓN 

Conforme a la información obtenida en las entrevistas y observación, se identificó las siguientes 

faltas en el Restaurante “EXACTO”: 

 El restaurante “EXACTO” al no poseer un manual de procedimientos administrativos, 

mostraba deficiencias y debilidades en el proceso administrativo, un inadecuado 

manejo del personal, desconocimiento de las funciones a realizar por empleado y las 

limitaciones de los mismos. 

 La organización debe establecer los objetivos, definir las metas a realizar a corto y 

largo plazo, delimitar las funciones y responsabilidades de cada empleado en sus 

respectivos puestos de trabajos. Establecer, formalizar y documentar los 

procedimientos administrativos, estos procesos conllevan a incrementar la 

productividad, optimizar los recursos que posee la empresa de cualquier naturaleza y a 

mejorar la eficiencia de las actividades en todas los departamentos o áreas lo cual 

fomenta al crecimiento del restaurante al aprovechar las oportunidades que se le 

presentan. 

 El Manual Administrativo propuesto para el restaurante, se lo realizó para ser utilizado 

por mucho tiempo y que se pueda actualizar de acuerdo a los cambios que haya en el 

mercado o en el país. Este está diseñado para utilizarlo de una manera fácil y sencilla, 

con el fin de no tener errores al momento de aplicarlo y así solucionar muchas 

dificultades y diferencias en los procesos administrativos que mantenía la empresa, así 

mismo puede ser aplicado por empresas similares los cuales se beneficiarán de esta 

herramienta. 



96 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Utilizar el Manual propuesto a largo plazo, con el objetivo de evidenciar las mejoras 

logradas mediante el uso del mismo en el restaurante “EXACTO”. Aprovechar el 

material diseñado para el adecuado manejo administrativo de la organización y de esa 

forma lograr las metas y objetivos de la empresa para ser competitivos en el mercado. 

 Implementar de manera estricta los manuales de organización, para propiciar el ahorro 

de tiempo en los procesos y optimizar los recursos actuales de la empresa con el fin de 

impulsar la productividad en el mercado. 

 Se debe elaborar un plan de capacitación para todos los empleados para que tengan 

bien definidas las políticas y los procedimientos que deben realizar para que se 

desarrollen con mayor facilidad y obtener resultados positivos en beneficio a la 

empresa. 

 Se deberá considerar la revisión de otras variables que influyan en la entrega correcta 

del servicio y productos que el restaurante ofrece, además evaluar al personal 

encargado, deberá hacer también a los procesos implantados en la propuesta por 

motivo de algún cambio en esta. 
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Restaurante “EXACTO” 

Estado de Situación Financiera 

Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2016 

Activo    Pasivos    

Activo 

Corriente  

 $    

7.010,00   
Pasivo Corriente 

 
 $    6.619,55  

 

Caja  $      260,00    Cuentas por Pagar a C/P  $     520,00    

Banco  $   2.560,00    Préstamos a C/P  $  5.474,55    

Inventario  $   4.190,00    Impuestos por pagar  $     625,00    

Activo no 

Corriente  

 $    

9.412,00   
Pasivo no Corriente 

  $    3.200,00   

Terreno  $      450,00    Cuentas por Pagar a L/P  $  3.200,00    

Local comercial  $   2.100,00    Total Pasivos    $    9.819,55  

(-) D. Acum. 

Local comercial  $    (315,00)       

Utensilios e 

implementos de 

cocina  $   1.425,00        

Eq. de oficina  $      250,00    Patrimonio    $    6.602,45  

Maquinarias y 

equipos  $   7.860,00    Capital  $  5.000,00    

(-) D. Acum. 

Maquinarias y 

equipos  $ (2.358,00)   Ganancia Neta  $  1.602,45    

Total Activos 
     $ 16.422,00  

Total Pasivo + 

Patrimonio      $ 16.422,00  

        

        

 Elaborado por:   Revisado por:  
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Restaurante “EXACTO” 

Estado de Resultado Integral 

Al 30 de Junio del 2016 

 Diario Lunes - Viernes Mensual 

Ventas  $       160,00   $       800,00   $     3.200,00  

Costo de Venta   $       246,50   $         986,00  

Utilidad Operacional   $       553,50   $     2.214,00  

Gastos Fijos   $       494,81   $     1.979,25  

Sueldos y Salarios   $       440,00   $     1.760,00  

Servicios Básicos   $          36,25   $         145,00  

Depreciación de Maquinaria y Equipos   $          18,56   $           74,25  

Utilidad (Pérdida) antes 15% Participación 
Trabajadores  

  $          58,69   $         234,75  

 15% Participación Trabajadores  
  $            8,80   $           35,21  

Utilidad (Pérdida) antes del Impuesto a la 
Renta 

  $          49,89   $         199,54  

Impuesto a la Renta   $          16,50   $           66,00  

Utilidad (Pérdida) Neta del Periodo Mensual 
  $          33,39   $         133,54  

Utilidad (Pérdida) Neta del Periodo Anual 
     $     1.602,45  

    

    

    

Elaborado por:  Revisado por: 
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Restaurante “EXACTO” 

Estado de Situación Financiera Proyectado 

Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2016 

Activo    Pasivos    

Activo Corriente   $  14.956,80   Pasivo Corriente   $    6.865,80   

Caja  $       605,00    

Cuentas por Pagar a 

C/P  $     766,25    

Banco  $    7.649,80    Préstamos a C/P  $  5.474,55    

Inventario  $    6.702,00    Impuestos por pagar  $     625,00    

Activo no Corriente   $    9.963,18   

Pasivo no 

Corriente   $    3.780,00   

Terreno  $       450,00    

Cuentas por Pagar a 

L/P  $  3.780,00    

Local comercial  $    2.100,00    Total Pasivos    $  10.645,80  

(-) D. Acum. Local 

comercial 
 $     (315,00) 

 
 

    

Utensilios e 

implementos de 

cocina  $    1.826,18        

Eq. de oficina  $       400,00    Patrimonio    $  14.274,18  

Maquinarias y 

equipos  $    7.860,00    Capital  $  5.000,00    

(-) D. Acum. 

Maquinarias y 

equipos 

 $  (2.358,00) 

 

 

Ganancia Neta  $  9.274,18    

 Total Activos       $  24.919,98  

Total Pasivo + 

Patrimonio      $  24.919,98  

        

        

 Elaborado por:   Revisado por:  



103 

 

 

 

 

 

El Estado de situación Financiera Actual en diferencia con el Estado de situación Financiera 

Proyectado, si se apertura el restaurante los fines de semana aumenta la ganancia en un 21% 

aproximadamente. 

Restaurante “EXACTO” 

Estado de Resultado Integral Proyectado 

Al 30 de Junio del 2016 

 Diario Lunes - Domingo Mensual 

Ventas  $       200,00   $    1.400,00   $     5.600,00  

Costo de Venta   $       387,01   $     1.548,02  

Utilidad Operacional   $    1.012,99   $     4.051,98  

Gastos Fijos   $       766,27   $     3.065,10  

Sueldos y Salarios   $       690,80   $     2.763,20  

Servicios Básicos   $          56,91   $         227,65  

Depreciación de Maquinaria y Equipos   $          18,56   $           74,25  

Utilidad (Pérdida) antes 15% Participación 
Trabajadores  

  $       246,72   $         986,88  

 15% Participación Trabajadores  
  $          37,01   $         148,03  

Utilidad (Pérdida) antes del Impuesto a la 
Renta 

  $       209,71   $         838,85  

Impuesto a la Renta   $          16,50   $           66,00  

Utilidad (Pérdida) Neta del Periodo 
Mensual 

  $       193,21   $         772,85  

Utilidad (Pérdida) Neta del Periodo Anual 
     $     9.274,18  

    

    

    

Elaborado por:  Revisado por: 
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Restaurante “EXACTO” 

Estado de Costos de Producción 

31 de Diciembre de 2016 

 Semanal Mensual Proyectado 

Materia Prima 130 520 816,4 

Mano de Obra Directa 100 400 628 

Costos Generales de Fabricación 16,5 66 103,62 

Costo de Producción 246,5 986 1548,02 
 

En el Estado de Costo de Producción muestra los valores actuales del negocio con su apertura 

normal de lunes a viernes y el aumento del 57% por la apertura del restaurante también los fines 

de semana, según lo propuesto. 

Cuadro de Provisiones y Beneficios Sociales 

IESS  PROVISIONES   

12,15%  
APORTE  

PATRONAL 

FONDO DE  
RESERVA 

BONO 
NAVIDEÑO 

BONO 
ESCOLAR 

VACACIONES 
TOTAL 

L=D*12,15% M=D*8,33% N=D/12 O=240/12 P=D/24 

 $      26,73   $     18,33   $      18,33   $    30,50   $            9,17   $   103,06  
 $      26,73   $     18,33   $      18,33   $    30,50   $            9,17   $   103,06  
 $      26,73   $     18,33   $      18,33   $    30,50   $            9,17   $   103,06  
 $      26,73   $     18,33   $      18,33   $    30,50   $            9,17   $   103,06  
 $      26,73   $     18,33   $      18,33   $    30,50   $            9,17   $   103,06  
 $      26,73   $     18,33   $      18,33   $    30,50   $            9,17   $   103,06  
 $      26,73   $     18,33   $      18,33   $    30,50   $            9,17   $   103,06  
 $      26,73   $     18,33   $      18,33   $    30,50   $            9,17   $   103,06  
 $   213,84   $   146,61   $   146,67   $ 244,00   $         73,33   $   824,45  
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Asiento de Provisiones 

 

Elaborado por:  Revisado por: 
 

 

 

 

 

  Cuentas   Debe Haber 

 -1-    

  Costo de Producción    $ 824.45   

  Fondo de Reserva  $ 146,61      

  Aporte Patronal    12,15%  $ 213,84      

  Bono Navideño  $ 146,67      

  Bono Escolar  $ 244,00      

  Vacaciones  $   73,33      

      Provisión de Beneficios Sociales   $824.45 

      Fondo de Reserva  $ 146,61    

      Aporte Patronal    12,15%  $ 213,84    

      Bono Navideño  $ 146,67    

      Bono Escolar  $ 244,00    

      Vacaciones  $   73,33    

 P/R. provisión de beneficios sociales    

 -2-    

 Fondo de Reserva   $ 146,61   

 Aporte Patronal    12,15%   $ 213,84   

 Bono Navideño   $ 146,67   

 Bono Escolar   $ 244,00   

 Vacaciones   $   73,33   

      Bancos   $824.45 

 P/R. pago de beneficios sociales    
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Mayorización 

 

Cuenta: Aporte Patronal 

Fecha Descripción Debe Haber Saldo 

  Provisión   $ 213,84  $ 213,84  

  Pago $ 213,84    0 

     

Cuenta: Fondo de Reserva 

Fecha Descripción Debe Haber Saldo 

  Provisión   $ 146,61  $ 146,61  

  Pago $ 146,61    0 

     

Cuenta: Bono Navideño 

Fecha Descripción Debe Haber Saldo 

  Provisión   $ 146,67  $ 146,67  

  Pago $ 146,67    0 

     

Cuenta: Bono Escolar 

Fecha Descripción Debe Haber Saldo 

  Provisión   $ 244,00  $ 244,00  

  Pago $ 244,00    0 

     

Cuenta: Vacaciones 

Fecha Descripción Debe Haber Saldo 

  Provisión   $ 73,33  $ 73,33  

  Pago $ 73,33    0 
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Restaurante “EXACTO” 

ROL DE PAGOS 

Mes Junio 

N°  CARGO 

INGRESOS TOTAL 

INGRESOS 
DEDUCCIONES TOTAL 

DEDUCCIONES  

FONDO  

RESERVA 

LIQUIDO  

A RECIBIR 

SUELDO 
HORAS 

EXTRAS 

COMISIO 

NES 
 

9,35% 

AP. PERS. 
MULTAS 

ANTICIPOS 

SUELDOS 

COMISA 

RIATO 
   

  A B C D=A+B+C E=D*9.35% F G H I=E+F+G+H J=D*8,33% K=D-I+J 

1 Gerente 220 0 0 220 20,57 0 0 0 20,57 18,33 217,76 

2 Cajera 220 0 0 220 20,57 0 0 0 20,57 18,33 217,76 

3 Chef 220 0 0 220 20,57 0 100 0 120,57 18,33 117,76 

4 Auxiliar de Chef 220 0 0 220 20,57 0 0 0 20,57 18,33 217,76 

5 Meseros 220 0 0 220 20,57 0 0 0 20,57 18,33 217,76 

6 Meseros 220 0 0 220 20,57 20 0 0 40,57 18,33 197,76 

7 Meseros 220 0 0 220 20,57 0 0 0 20,57 18,33 217,76 

8 Meseros 220 0 0 220 20,57 0 0 0 20,57 18,33 217,76 

Total 1760 0 0 1760 164,56 20 100 0 284,56 146,61 1622,05 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante “EXACTO” 

Tabla de Depreciación Maquinaria y Equipo 

Costo Histórico: 
 $         

10.000,00   
% Depreciación: 10% 

Ubicación: 
Dpto. 

Producción  
# Fact. Proveedor: 785 

Año Periodo 
Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

2012 0 0 0 7860 

2013 1 786 786 7074 

2014 2 786 1572 6288 

2015 3 786 2358 5502 

2016 4 786 3144 4716 

2017 5 786 3930 3930 

2018 6 786 4716 3144 

2012 7 786 5502 2358 

2013 8 786 6288 1572 

2014 9 786 7074 786 

2015 10 786 7860 0 

  Cuentas   Debe Haber 

  
Depreciación de Maquinaria y 

Equipo 
  $ 786,00   

  
     Deprec. Acum. Maquinaria y 

Equipo 
    $ 786,00  



109 

 

 

 

 

Restaurante “EXACTO” 

Tabla de Depreciación Local Comercial 

Costo Histórico:  $       4.000,00   % Depreciación: 5% 

Ubicación: Matriz  # Fact. Proveedor:  

Año Periodo 
Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

2012 0 0 0 2100 

2013 1 105 105 1995 

2014 2 105 210 1890 

2015 3 105 315 1785 

2016 4 105 420 1680 

2017 5 105 525 1575 

2018 6 105 630 1470 

2012 7 105 735 1365 

2013 8 105 840 1260 

2014 9 105 945 1155 

2015 10 105 1050 1050 

2016 11 105 1155 945 

2017 12 105 1260 840 

2018 13 105 1365 735 

2019 14 105 1470 630 

2020 15 105 1575 525 

2021 16 105 1680 420 

2022 17 105 1785 315 

2023 18 105 1890 210 

2024 19 105 1995 105 

2025 20 105 2100 0 

 

 

 

  Cuentas   Debe Haber 

  Depreciación Local comercial   $ 105,00   

  
     Deprec. Acum. Local 

comercial 
    $ 105,00 
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Razones Financieras aplicadas al Restaurante "EXACTO" 

   

1) INDICE DE LIQUIDEZ  2016 

   

1.1 Capital del Trabajo Neto   

(Activo Cte. - Pasivo Cte.)   $ 10.289,00  

   

 ($16.545 - $6.256)    

   

1.2 Índice de Solvencia a Cte.   

(Activo Cte. / Pasivo Cte.)   $       2,64  

   

 ($16.545 / $6.256)    

   

2) INDICE DE ACTIVIDAD Y EFICIENCIA  

   

2.1 Rotación de Activo Total   

(Ventas / Activo Total)  0,12 

   

($5.600 / $26.708,18)   

   

2.4 Rotación de Ctas por Pagar   

(Costo de Vtas / Ctas x Pagar Promedio)  1,00 

(Compras / Ctas x Pagar Promedio)   

   

($1.548,02 / $986)   

   

3) Razones Financieras de Endeudamiento   

   

3.1 Índice de Solidez (%)   

(Pasivo Total /Activo Total)  35% 

   

($9.434 / $26.708,18)   

   

4) Razones Financieras de Rentabilidad   

   

4.1 Rentabilidad sobre Vtas   

(Ut Neta / Vtas Netas)  14% 

   

($772,85 / $5.600)   
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Índice de Liquidez 

Índice de Solvencia a corriente 

Muestra la capacidad que posee la empresa para hacer frente a las deudas a corto plazo, es 

decir que la empresa por cada dólar en pasivo o deuda posee $2.06 en activo para cubrir esa 

deuda. 

Endeudamiento del Activo   

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es elevado 

indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una limitada 

capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con 

una estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un 

elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. 

Rotación de Ventas   

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación que indica 

también el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan los activos.  

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", puesto que mide la 

efectividad de la administración. Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda 

realizar con determinada inversión, más eficiente será la dirección del negocio. Para un 

análisis más completo se lo asocia con los índices de utilidades de operación a ventas, 

utilidades a activo y el período medio de cobranza. 
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Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto)   

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de 

venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo con el margen 

operacional, para establecer si la utilidad procede principalmente de la operación propia de la 

empresa, o de otros ingresos   diferentes.   La inconveniencia de estos últimos se deriva del 

hecho que este tipo de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la 

rentabilidad propia del negocio. Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta 

aceptable después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se 

analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas. 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse valores 

negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad neta del activo. 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Encuestas aplicadas a los Clientes del Restaurante “Exacto” 

1. ¿Cómo califica la atención que brinda el personal que labora en el restaurante 

“EXACTO”? 

2. ¿Cuál sería la calificación de los productos que ofrece el restaurante? 

3. ¿Ha tenido algún inconveniente o problema durante su servicio? 

4. ¿Está de acuerdo en recomendar a otras personas este restaurante? 

5. ¿Cree usted que exista algún aspecto en el servicio que se debería mejorar en el 

restaurante? 

6. De acuerdo a sus criterios, ¿cree que todo el personal posee el mismo conocimiento 

acerca de la atención al cliente? 

7. Elija de las siguientes alternativas la razón por la cual usted adquiere productos en el 

restaurante “EXACTO” 

8. ¿Estaría de acuerdo que el restaurante “EXACTO” debería implementar un Manual de 

Procedimientos Administrativos? 

Entrevista presentada al Propietario del Restaurante “Exacto” 

1. ¿El restaurante “EXACTO” dispone con todos los documentos que acrediten su 

legalidad? 

2. ¿Posee el restaurante un organigrama? 

3. ¿El restaurante cuenta con un Manual de Procedimientos Administrativos 

actualmente? 
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4. Dentro del restaurante, ¿se encuentra documentado las funciones y responsabilidades 

de las personas que laboran? 

5. ¿Se realizan capacitaciones a los empleados del restaurante? 

6. ¿Cree usted que para el buen funcionamiento del restaurante sería necesario 

implementar un Manual de Procedimientos? 

7. ¿Cuáles serían las ventajas que usted considera que aparecerían al implementarse un 

Manual de Procedimientos? 

8. ¿Conoce usted las obligaciones tributarias que deben cumplir los establecimientos? 

9. ¿El restaurante cumple con todas las normas y reglamentos establecidas por los 

organismos reguladores? 

Encuestas aplicadas a los Empleados del Restaurante “Exacto” 

1. ¿Qué función desempeña en el restaurante “EXACTO”? 

2. ¿Qué tanto conoce las funciones y responsabilidades que debe realizar en el 

restaurante? 

3. ¿Ha recibido capacitaciones para el mejoramiento del desempeño en sus funciones? 

4. ¿Cree usted que las funciones y responsabilidades que realiza en el restaurante están de 

acuerdo al puesto que ocupa? 

5. ¿La remuneración que percibe, está de acuerdo a lo establecido en la Ley? 

6. Según su opinión, ¿estaría de acuerdo a la implementación de un Manual de 

Procedimientos Administrativos en el restaurante? 

7. ¿Cree usted que la implementación de un Manual Administrativos dentro del 

restaurante mejoraría el ambiente en el trabajo y no habría fugas de efectivo y tiempo? 
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