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RESUMEN 

En este proyecto de tesis se plantea establecer políticas y procedimientos en el proceso de 

compra y pagos que permita optimizar las condiciones financieras en restaurante “Juani”, una 

vez que según la investigación presenta problemas en este aspecto, en el desarrollo de este 

trabajo se utilizó un análisis descriptivo y de campo, los instrumentos aplicados son: de 

observación que nos facilitó el reconocimiento de las funciones y el ambiente laboral; de la 

misma forma se realizó una encuesta al personal del área de compras, mediante la 

preparación de 10 preguntas distribuidas respectivamente. Se pudo determinar que la 

ejecución de políticas y procedimientos, proporcionará mejoras en el desempeño de las 

funciones del área de compras, permitiendo un adecuado manejo de los gastos y pagos en los 

que incurre el restaurante “Juani” contribuyendo de esta forma al crecimiento y rendimiento 

al término del ejercicio económico.  
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ABSTRACT 

In this thesis project, it is proposed to establish policies and procedures in the purchase 

and payments process that allow optimizing the financial conditions in “Juani” restaurant, 

since according to the research it presents problems in this aspect, in the development of this 

work it was used a descriptive and field analysis, the applied instruments are: observation that 

facilitated the recognition of the functions and the work environment; in the same way, a 

survey was carried out on the personnel of the purchasing area, by preparing 10 questions 

distributed respectively. It was determined that the execution of policies and procedures will 

provide improvements in the performance of the functions of the purchasing area, allowing 

an adequate management of expenses and payments incurred by the "Juani" restaurant, thus 

contributing to growth and performance. at the end of the financial year. 

 

Key words: Policies, procedures, purchases, payments, suppliers. 
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Introducción  

El restaurante “Juani”, inició sus actividades comerciales el 01 de enero del 2015, es una 

empresa familiar dedicada a la prestación de servicios de venta de comidas y bebidas. 

Ubicado en la alborada norte de la ciudad de Guayaquil, con 4 años en el mercado, está 

conformado por 10 personas en todas sus áreas. 

 La ausencia de políticas y procedimientos en el proceso de adquisición de bienes, 

servicios y el posterior pago a proveedores, impide la admiU6nistración eficiente de los 

recursos financieros, siendo estos manejados de forma incorrecta originando un 

abastecimiento oportuno de productos y el retraso o descontrol de pagos a proveedores. Por 

lo antes expuesto la necesidad de establecer políticas y procedimientos que permita optimizar 

los procesos de la empresa es fundamental y apremiante, para evitar un mal uso de los 

recursos. En el mundo empresarial, las múltiples innovaciones imposibilitan a las pequeñas 

empresas desenvolverse por medio de estrategias empíricas. Debiendo adaptar   nuevas 

técnicas y métodos aplicables a el proceso operacional y contable, que contribuyen al 

correcto manejo financiero y evita que la empresa incurra en gastos innecesarios. 

Capítulo I: Marco Teórico. - Se analiza la problemática a tratar, los objetivos y la 

justificación de la investigación. 

Capítulo 2: Diseño y tipos de la investigación. – Se desarrollan mediante la aplicación de 

herramientas de investigación, el proceso de entrevista y observación, que nos demostrará 

como es la situación actual en la organización. 

Capítulo 3: Evaluación de resultado. - Se efectúo la observación en base a las respuestas 

obtenidas en las entrevistas, el personal seleccionado expreso su punto de vista, de acuerdo a 

cada interrogante planteada. La demostración grafica del FODA, nos facilitó identificar las 

debilidades y fortalezas que tiene el negocio, así como los riesgos y oportunidades a los que 

se enfrenta la institución.  
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Capítulo 4: La Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones. - Se desarrolla la propuesta, 

que detalla cómo funciona el proceso para efectuar las compras, es decir desde la solicitud de 

requerimiento, adjudicación de compras y cancelación de la misma, actividad que permitirá 

que se maneje un mayor control de los gastos y desembolsos del negocio. 

Para culminar se desarrollan las conclusiones y recomendaciones que proporcionaran un 

gran beneficio, facilitando la toma de decisiones idóneas que permitan mejorar el 

funcionamiento operativo, la optimización y correcto manejo de los recursos.  
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

 A nivel nacional, todas las empresas se esfuerzan día a día para lograr la máxima 

rentabilidad y aprovechar los recursos de manera eficiente; el manejo de las compras es 

considerado un factor importante ya que, mediante una correcta selección de proveedores, se 

obtendrá bienes y/o servicios de excelente calidad y necesarios para la producción del 

negocio y satisfacción de nuestros clientes. Reconocer a nuestros proveedores como aliados 

estratégicos para el desarrollo del negocio es de suma importancia, esto implica que se deben 

mantener relaciones comerciales saludables. El Restaurante “Juani”, tiene muy clara esta 

situación; pero está consciente que el área en estudio padece de problemas como: 

 No existe un proceso de evaluación para la selección de proveedores, el cual 

permita validar la capacidad de cumplimiento de entrega, así como asegurar la 

calidad de los productos, estandarizar los precios e incluso llegar a acuerdos de 

pago. La ausencia de este proceso ha ocasionado en muchas ocasiones un exceso 

de productos o desabastecimientos. Esto ha originado la necesidad de incurrir en 

compras apresuradas, llegando a pagar precios altos y poco convenientes, los 

mismos que influyen directamente a la rentabilidad del negocio. 

 Otro de los inconvenientes observados es que la responsabilidad de las 

adquisiciones no la tiene una persona en específico, por lo que tampoco se dispone 

de un manual de políticas y procedimientos que facilite las actividades y permita 

ejecutar controles adecuados que establezca las funciones a realizarse. La mayor 

parte de las adquisiciones de productos se realizan al contado y un porcentaje 

menor a crédito, pero en ello, tampoco se manejan controles ni de las fechas para 
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pagos, tampoco de la disponibilidad de recursos, lo que en ocasiones dificulta la 

elaboración de los menús a ofrecer. 

 Se debe acotar la falta de una programación de pagos a proveedores, la cual genera 

que los estos se acerquen a efectuar sus cobros constantemente, sin previo aviso. 

Al momento de realizar la emisión de cheques no, existe una fecha que permite el 

control para la efectividad de los mismos, lo que origina el incumplimiento de 

pagos, no por falta de recursos financieros, sino que, por falta de controles al 

momento de efectuar los depósitos correspondientes. 

 El incumpliendo de los pagos, según los acuerdos negociados debido a una falta de 

planificación, ocasionan: intereses por mora, perdida de descuentos por pronto 

pago y habilitación de créditos para futuras compras, entre otros. Afectando directa 

y drásticamente a la liquidez del negocio. 

El restaurante “Juani” no ha logrado evaluar y registrar de forma sistemática los procesos 

que se ejecutan a diario. Esto significa, desde la identificación de las necesidades, 

continuando con la respectiva selección de los proveedores, así como el ingreso y 

manipulación de la mercadería, el registro respectivo de esta y el pago de obligaciones 

contraídas. El resultado de estas actividades no ejecutadas es que sus trabajadores ejecuten 

tareas sin el control interno debido, realizando un perjuicio por desconocimiento de las 

correctas tareas al establecimiento. 

Luego de las situaciones detalladas, se requiere que la administración tome las acciones 

pertinentes de manera inmediata, con el fin de evitar inconvenientes que puedan 

desestabilizar el negocio y es allá donde se encamina la propuesta del presente trabajo de 

investigación. 
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1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación 

¿Cómo mejoraría el proceso de compras y pagos a proveedores con la aplicación de 

políticas y procedimientos técnicos? 

1.2.2 Sistematización 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos apropiados a apoyar el desarrollo de las 

políticas que faciliten un adecuado control en el negocio en estudio? 

 ¿Cuál es la amenaza que sufre la empresa por la falta de políticas y procedimientos 

establecidos en el ciclo de compras? 

 ¿Cómo mejoraría el manejo de los recursos de la empresa, una vez que se 

establezca las políticas y procedimientos? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Establecer políticas y procedimientos en el proceso de compras y pagos a proveedores en 

el Restaurante Juani, con el fin de mejorar su administración y rentabilidad. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Sistematizar los fundamentos teóricos de control interno y administración de 

inventarios. 

 Analizar y hacer un diagnóstico de compras y pagos a proveedores del restaurante 

comidas de Juani. 

 Diseñar un manual de control interno, para la administración de compras y pagos a 

proveedores. 
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1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica 

De acuerdo con (Galán, 2016), una justificación teórica significa “aplicar ideas y emitir 

conceptos por los cuales es importante desde un punto de vista teórico y cuándo el propósito 

del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 

confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer teoría del conocimiento existente”. 

Por lo antes  expuesto, se establece  que es de gran relevancia  evidenciar  a la gerencia 

que, al considerar que al decidirse por la creación y aplicación de las políticas y 

procedimientos en el negocio, se mejoraría el funcionamiento  referente a la adquisición de 

bienes o acuerdo por servicios; adicional conseguiría  un beneficio mayor determinando 

diversas especificaciones  en el proceso de pago a proveedores que contribuyan a una 

correcta utilización de los  recursos, mejoramiento de la actividad  administrativa y 

disminución  del riesgo. 

1.4.2 Justificación práctica 

De igual forma, (Galán, 2016) indica que la justificación práctica “expone las razones a 

cerca de la utilidad y aplicabilidad de los resultados del estudio y de la importancia objetiva 

de analizar los hechos que los constituyen y de la posibilidad de llegar a conclusiones lógicas 

de su solución y cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o proponer estrategias 

que cuando se aplican, contribuyen a resolverlo”. Por lo que, mediante este planteamiento se 

requiere optimizar el proceso de compras y pagos, brindando solidez a la continuidad 

operacional de la organización, así como los vínculos con sus proveedores.  

1.4.3 Justificación Metodológica 

En cuanto a la justificación metodológica, (Galán, 2016) indica que “es plantear un 

método relevante o estrategia para generar conocimiento válido y confiable, y por lo tanto 

para investigar y observar durante un proceso que implica varias fases”. 



7 
 

Para mantener un buen funcionamiento al momento de la aplicación de controles internos 

es fundamental desarrollar un manual de funciones en el cual se determinen con claridad las 

diferentes tareas que participan en el procedimiento de las compras y pagos, evadiendo de 

esta forma la duplicidad de funciones minimizando el riesgo del negocio, existiendo 

diversidad funciones. 

1.5 Delimitación de la investigación  

Una vez realizada la justificación de la investigación, es necesario realizar el 

planteamiento de las limitaciones dentro de las cuales esta se realizará, ya que no todos los 

estudios tienen las mismas limitaciones en tiempo, espacio o territorio y recursos. 

Al momento de adquirir los bienes o servicios, las empresas pequeñas suelen realizar las 

compras basadas en la percepción de que es conveniente y no posterior a un análisis 

económico que demuestre que efectivamente cada uno de esos proveedores son los más 

convenientes financieramente para el negocio, evitando caer en gastos no justificados. 

En la explicación de este proyecto se aplicará un tipo de investigación descriptiva, que 

permita conocer una vez planteado el problema, como se desarrollan los procesos; ya que en 

el problema planteado se busca determinar de qué forma funciona el área de compras y pagos 

la misma que presenta debilidades que se evidencias en el pago al termino del ciclo contable. 

1.6 Hipótesis 

Si se establece políticas y procedimientos en el área de compras y pagos a proveedores, 

estas afectarán en la correcta utilización de recursos financieros de Restaurante “Juani”. 

1.6.1 Variable Independiente 

Establecer política y procedimientos en área de compras y pagos de Restaurante Juani. 

1.6.2 Variable Dependiente 

Eficacia en el manejo del área de compras y pagos de Restaurante Juani. 

Relaciones estratégicas con los proveedores. 



8 
 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables 
Técnicas y 

procedimientos 
Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

 

Variable 

Dependiente:   

 

Establecer política 

y procedimientos  

en área de compras 

y pagos de 

Restaurante Juani  

 

Basados en teorías 

relacionados  a la 

implementación de 

políticas y 

procedimientos que 

permitan un 

adecuado 

funcionamiento   en 

el área de compras y 

pagos para  beneficio 

del negocio 

Eficiencia en el 

procedimiento 

de compras y 

pagos. 

 

Adquisición y 

pagos 

oportunos 

Cantidad de 

compras 

realizadas  

 

Cantidad de 

veces que se 

realizan los 

pagos                                  

¿Cuáles son los fundamentos 

teóricos apropiados a apoyar 

el desarrollo de las políticas 

que faciliten un adecuado 

control en el negocio en 

estudio? 

Observación  
Técnicas y 

procedimientos 

 

Variable 

Dependiente:   

 

Eficacia en el 

manejo del área de 

compras y pagos de 

Restaurante Juani 

 

Relaciones 

estratégicas  con 

los proveedores. 

Basados en teorías 

relacionadas correcto 

manejo del área de 

compras y pagos  y 

la identificación de 

funciones a los 

involucrados en el 

área   

Eficiencia en el 

procedimiento 

de compras  

 

Adquisición y 

pagos 

oportunos 

Cantidad de 

compras 

realizadas  

 

Cantidad de 

veces que se 

realizan os 

pagos                                                

 

¿Cuál es la amenaza que sufre 

la empresa por la falta de 

políticas y procedimientos 

establecidos en el ciclo de 

compras? 

 

¿Cómo mejoraría el manejo 

de los recursos de la empresa, 

una vez que se establezca las 

políticas y procedimientos? 

Observación   
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CAPÍTULO II 

Marco Referencial 

En este apartado se procede a citar los diferentes aportes teóricos que guarden relación con 

el presente trabajo de investigación, con la finalidad de que sirvan como referencia al 

problema planteado. 

2.1 Antecedentes de la investigación  

El primer aporte teórico a citar es el presentado por Cano (2013), en su investigación 

titulada “Desarrollo de un modelo de control para el departamento de compras y pagos de una 

empresa”, señala como objetivo general realizar las adquisiciones de productos de forma 

ordenada, eficiente y eficaz, de esta manera se puede lograr un abastecimiento correcto para 

cumplir con los diferentes procesos para la elaboración de los productos. Para lograr esto se 

llegó a la conclusión que se debe establecer de forma escrita políticas y procedimientos en las 

compras y pagos, ya que al no existir un manual de procedimientos dificulta el aprendizaje y 

manejo del área al personal. 

Según el trabajo elaborado por (Medina, 2016), desarrollado previa a la obtención del 

título de Magister en Administración ene Empresas., titulado “Análisis del sistema de control 

de adquisiciones nacionales e internacionales en el Banco del Pacifico. Este trabajo tiene 

como objetivo analizar la problemática con la finalidad de reducir el tiempo de gestión en el 

proceso de adquisiciones n la compañía referida. Para lograr esto se concluye que es 

primordial que el proceso sea optimo en relación al tiempo que se lleva en las adquisiciones, 

que inicia con la solicitud de compra hasta la entrega de los bienes y servicios mediante la 

aplicación de técnicas administrativas y en cumplimiento con la normativa interna y 

organismos de control. 

Según el trabajo de investigación desarrollado por Parrales María 2017, titulado “Diseño 

de un manual de procedimientos para la gestión de compras en Shoe Store - Guayaquil”. 



10 
 

Señala que la deficiente planificación para la provisión de los productos, como el retraso y 

desabastecimiento de mercaderías que incurren en que los clientes se sientan insatisfechos 

con sus pedidos, se mejoraría de manera significativa con el diseño de un manual de 

procedimientos en el área de compras. Esto va a permitir prever errores que se pueden 

presentar en la práctica y solucionarlos oportunamente, logrando optimizar el uso de recursos 

en tiempo y dinero. 

En el proyecto de investigación realizado por Gómez María y Gómez Jesús en el año 

2012, titulado “Diagnóstico y propuesta de mejora para el departamento de compras de 

FORSA S.A.”. Se analizó la situación del departamento de compras, el proceso de gestión, 

así como la distribución de tareas y responsabilidades asignadas al personal, las actividades 

que se realizan en el área se han visto afectadas debido a falencias en el modelo 

administrativo que viene ejerciendo el área de compras en el control, organización y 

planificación. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Compras  

Se define compra a la adquisición de bienes o servicios a cambio de un precio determinado 

la misma que puede realizarse al contado o a crédito. La función de compra implica 

diferentes acciones como: 

 Obtener bienes o servicios a bajos precio. 

 Definir el tiempo de la compra y obtención de la mercadería. 

 Evaluar la calidad de los bienes y servicios que ofrecen cada uno de los 

proveedores (Bravo, Lambretón y Marquez, 2007) pág. 22-23. Referente a la 

importancia de las compras y la correcta administración en su proceso y costos. 
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Se conoce como compras a la obtención de bienes o servicios las mismas que pueden ser a 

crédito o al contado.  La sistematización de compras contiene procesos diferentes que se 

demuestran en la siguiente figura. 

Figura 1: Proceso de Compras 

Fuente: Introducción a las finanzas (Bravo, Lambretón y Marquez, 2007:23) 

Según (Heredia, 2017),  podemos señalar como objetivos fundamentales de las compras 

los siguientes: 

 Prever la continuidad del abastecimiento. 

 Ejecutarlo con la mínima inversión 

 Minimizar desperdicios, mal uso de los materiales y evitar duplicidades. 

 Vigilar los niveles de calidad de los materiales. 

 Obtención de productos a excelentes precios sin exponer la calidad. 

 Sostener la posición del mercado conservando los beneficios en relación de los 

costos. 

2.2.1.1 Proceso de compras 

En todo negocio la gestión o proceso de compras es una de las actividades más relevantes 

en la cadena de abastecimiento. Debido que, al establecer una política de aprovisionamiento 

adecuada, los márgenes de beneficios de la organización pueden mejorar de forma 

considerable. Al iniciar una empresa el éxito directa e indirectamente depende de una buena 

planificación en el área de compras (Cano Rodao, 2013). 
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En la publicación realizada por (Barquin, 2018), indica que durante el proceso de compras, 

se presentan situaciones complicadas. Existen varios aspectos que vuelven complejo el 

proceso de adquisiciones como, por ejemplo: 

 Cuanto se compra y la prioridad de los pedidos. 

 El ambiente en donde se desarrolla este trabajo 

     La gestión de compra es una tarea de suma importancia que requiere conocimientos 

idóneos, estas funciones deben ser lógicas y metódicas que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos en este proceso. Adquirir productos y servicios de calidad, manteniendo precio, 

momento, sitio con la selección de proveedores oportunos e idóneo, que permitan maximizar 

las ganancias del negocio e inciten a los proveedores a mantener las relaciones comerciales 

con su cliente; actividades que deben realizar el personal a cargo del área de compras. 

2.2.1.2 Forma de compras 

En esta etapa se puede evidenciar que difícilmente todas las empresas tienen métodos 

idénticos con respecto a las compras, esto sucede porque los requerimientos deben ajustarse a 

las necesidades de la empresa. Existen factores determinantes de la forma como llevar a cabo 

la adquisición de bienes, como: “La actividad que desarrolla la empresa normalmente, la 

importancia de la empresa referente al poder de compra, adquisición de artículos y el sentido 

de lo requerido, identificación geográfica del proveedor y sus características, entre otros 

(Barquin, 2018). 

Para actuar con mayor precisión, se debe considerar de forma independiente los siguientes 

aspectos: 

 Las adquisiciones que se realizan continuamente. 

 La compra de productos considerados inferiores. 

 Las compras de productos a importar, y la adhesión de bienes a los activos fijos. 



13 
 

2.2.1.3 Etapas previas a la decisión de compras 

En el proceso de decisión de compra se puede señalar las siguientes etapas como 

fundamentales al momento de tomar una decisión: 

 Identificación de la necesidad 

Es donde surge el proceso de compra, con la identificación de la necesidad de 

adquirir un bien o servicio como resultado de lo deseado y lo verdaderamente 

existente. La misma que nace por impulsos internos o externos. 

 Recopilación de información  

En esta etapa, el comprador debe recopilar toda la información que sea útil y 

relevante para su evaluación y toma de decisiones respectiva. La información 

obtenida guarda relación con la selección de posibles proveedores, que cumplan 

estándares de calidad, características, exigencias de los consumidores, capacidad 

de provisionar oportunamente lo requerido por el mercado y empresa.  

 Formación de alternativas  

Una vez que toda la información haya sido recopilada, el personal indicado 

determinará las opciones de compra necesarias, identificando los parámetros 

relevantes en cada una de estas alternativas. 

 Valoración de alternativas  

En esta etapa, quién adquiere o realiza la compra, debe determinar en cada una; 

cuales son los criterios principales de selección. En base a lo señalado se 

consideran los aspectos de cada alternativa y de acuerdo a la evaluación basada en 

el promedio de los diversos criterios, para finalmente realizar una evaluación 

integral más idónea para el beneficio de la organización. 

 Determinación de compra  
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Una vez ejecutado el paso anterior y el formato de las fuerzas de quienes participan 

en la adquisición, se puede identificar una ejecución de compra que establece 

lineamientos, como: Quien distribuye, la cantidad a comprar, el valor de la compra, 

el tipo de pago, forma de transportación, características del producto, lugar y fecha 

de entrega, envase y embalaje a emplear y otros factores. 

 Ejecución de la compra 

En esta etapa se deben efectuar una suma de actividades para identificar que 

opción de compra es la as conveniente y realizarla.  Esta etapa es de suma 

importancia para el negocio, debido que es el momento donde se ejecuta la compra 

y es importante dar la atención del caso para su ejecución, tomando en 

consideración los parámetros. 

 Monitoreo postcompra 

Una vez que se lleva a cabo la compra, es fundamental realizar un seguimiento del 

bien o servicio obtenido por el periodo de consumo o vigencia de su uso, logrando 

así detectar posibles falencias y en casos de darse, realizar el reclamo respectivo o 

en caso contrario conocer la marca de manera detallada, lo que permitirá tomar 

decisiones para futuras adquisiciones. 

2.2.1.4 Técnicas de compras  

Luego que la opción de compra, se deben considerar de manera natural algunas técnicas: 

 Pedidos abiertos: Hace referencia el convenio de compra, pero para artículos 

específicos del vendedor. La provisión de los productos se la ejecuta al iniciar la 

adquisición del documento que se haya acordado, el cual puede ser por un 

requerimiento de la provisión o publicidad del bien.   
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 Adquisición sin factura: En este contexto, las adquisiciones sin factura se dan 

generalmente cuando existe un proveedor único de todos los ítems de productos 

para el negocio.   

 Requerimientos electrónicos y transferencia de recursos: Este estilo de pedidos 

minimizan las transacciones en papel, Las compras se realizan de forma 

electrónica logrando reducir papeleo y logrando acelerar el tiempo de compra. 

 El intercambio electrónico de datos (EDI): Es una plantilla estándar de 

intercambio de información que sirve para comunicar se de manera informática 

entre las organizaciones. Como, por ejemplo: con EDI la información para un 

pedido de adquisición de un bien o servicio (del pedido, fecha de entrega, cantidad, 

número de partes, número del pedido de compra, dirección) están indicados de 

forma detallada en el formulario.  

 Adquisición sin inventario: En lugar del comprador es el proveedor quien 

mantiene el inventario.  Mantener inventarios en consignación es una opción en la 

compra. 

 Estandarización: EL área de compras debe hacer grandes esfuerzos para mantener 

altos estándares de aceptación de la mercadería. 

2.2.1.5 Niveles de eficiencia  

Para un control adecuado de la gestión de compras se menciona ciertos índices que 

facilitan la misma.  

 Niveles de compras 

Evidencia el nivel de importancia porcentual de las adquisiciones en relación a las     

ventas.  

 Niveles de coste del área de compras  
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Evidencia el nivel de importancia del costo del proceso de compras. En relación al 

valor de la adquisición. 

 Valor de un pedido de compras. 

Este resulta por cociente relacionando del costo del área de compras y la cantidad 

de pedidos ejecutados. 

 Niveles de concentración de adquisiciones. 

Evidencia la aportación promedio de compras por pedido. 

 Niveles de carga de trabajo bajo. 

Es el valor promedio de la adquisición que un trabajador realiza. Está definido por 

el cociente relacionado entre la cantidad de compras y el número de trabajadores 

del área.  

 Nivel de concentración de proveedores. 

Facilita el promedio de los pedidos asignados a cada uno de los proveedores. Se 

adquiere de la división entre la cantidad de pedidos y la cantidad de proveedores. 

 Cantidad de ventas por proveedor. 

 Nivel de rotación del inventario de materias primas. 

Detalla la cantidad de veces que el inventario ha rotado en relación a la cantidad de 

productos adquiridos. Se obtiene al dividir el precio de las adquisiciones anuales y 

el inventario promedio anual.  

 Nivel de rechazos. 

Esta muestra la relación entre el monto de las devoluciones y el valor de compras, 

en términos porcentuales. Se obtiene de la división del valor de las devoluciones y 

el valor de las compras, al final de be multiplicar por 100. 

 Índice de financiación de las compras por proveedores. 
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Muestra el porcentaje del valor de compras que puede ser financiado por el 

proveedor. Se obtiene de la división del saldo medio de proveedores y el valor de 

las compras, al final, se deberá multiplicar por 100. 

 Días de crédito por parte de los proveedores 

Si el análisis se lo ejecuta de forma anual, se podrá determinar por medio de la 

relación entre el valor financiado por los proveedores y el de las compras anuales y 

multiplicado por los 360 días del año. 

 Rentabilidad de las compras   

Se obtiene dividiendo el beneficio (ahorro anual) obtenido por las compras, 

dividido entre el coste anual del área de compras. Al final, se deberá multiplicar 

por 100.  

En base a los descrito, (Barquin, 2018) cita que “los transcendentales indicadores para el 

área de adquisiciones son: 

 Valor de compras totales / Ventas totales comparadas con el año anterior 

 Total, de compras/Número de compras. 

 Porcentaje de compras rechazadas. 

 Porcentaje de paralización de la producción por falta de materia prima. 

 Inventario/Ventas. 

 Costo promedio de Orden de compra. 

 Tiempo promedio de entrega de pedidos. 

 Número de orden por mes en comparación con el año anterior 

2.2.2 Cuentas por pagar 

Con respecto al manejo de pequeñas empresas, Longenercker, Moore, Petty, y Palich 

(2008) señala que (los flujos de efectivo y de las cuentas por pagar se interrelacionan. Así 

cuando una cuenta por pagar está pendiente de pago, la compañía que compra puede reflejar 
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un monto de efectivo igual en su cuenta de cheques. Situación diferente ocurre cuando se 

realiza el pago se disminuye la cuenta de efectivo de la empresa por un monto similar. A 

pesar de conocer que las cuentas por pagar es un compromiso legal se pueden saldar en 

momentos diversos, logrando la renegociación en algunas situaciones. De esta forma, la 

administración financiera de las cuentas por pagar se fundamenta en la forma de negociación 

y el pago oportuno. 

 2.2.2.1 Ciclo de las cuentas por pagar 

Según lo indicado por (Catacora, 1997) corresponde a "todas las actividades realizadas por 

la empresa, con el objetivo de obtener los materiales y servicios necesarios para sus 

operaciones. El objetivo principal consiste en obtener los mejores materiales al menor costo y 

con las mejores condiciones de entregas y financiamiento. Conceptualiza las tareas obtenidas 

en la empresa por medio de las mercancías o materia primas utilizados en la fabricación de 

dichos productos para después ser canceladas en el periodo de pago de facturas a los 

proveedores". 

Este ciclo nos muestra el trayecto por el cual pasa la necesidad una vez identificada y 

planteada hasta su satisfacción y cancelación de esta. 

2.2.2.2 Procesos de cuentas por pagar 

Lo determina (Catacora, 1997) "los procesos de cuentas por pagar se inician en el 

momento en el cual la empresa recibe la propiedad de los bienes comprados o se compromete 

a la adquisición de un servicio. Se concreta que los procesos de cuentas por pagar se 

representan al momento de tener un pasivo por compras, servicios u otro". El proceso de las 

cuentas por pagar incluye los procedimientos contables para el registro de los pasivos, 

valuación de las cuentas por pagar, en caso de moneda extranjera, y el pago de las cuentas a 

los acreedores. El registro contable debe iniciarse con la recepción de la mercancía, para esto 

se cuenta con un formulario que puede llamarse aviso de recepción, en este formulario se 
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debe indicar la descripción de la materia, las cantidades recibidas, fechas de recepción, 

además de estar previsto de un espacio para las observaciones, en caso de existir alguna. 

2.2.2.3 Nivel de endeudamiento 

(Omeñaca, 2008) que el nivel de endeudamiento de deuda que se mide a través de una 

ratio para determinar el nivel de deuda que una empresa puede tener, en un período dado el 

cual se mide en porcentaje dividiendo el total pasivo entre el patrimonio propio, indica que 

"el concepto de deuda se atribuye a toda obligación económica pendiente de pago, es decir 

las deudas son las que conforman el pasivo, representando la financiación ajena. En función 

de su naturaleza, es decir, por la clase de operación que genera la deuda". 

  

En el ámbito empresarial el nivel de endeudamiento es un factor significativo debido a que 

las empresas realizan sus operaciones a través de créditos concedidos por los proveedores. 

2.2.3 Crédito comercial  

“Las deudas comerciales son una forma de financiamiento corto pazo común en casi todos 

los negocios. De hecho, de manera colectiva, son la fuente más importante de financiamiento 

para las empresas” Nos muestra Van Home, J Wachowicz, J. (2010). 

De acuerdo con (EcoFinanzas, 2017), los créditos de este tipo “son la mayor fuente de 

fondos a corto plazo para las compañías pequeñas, principalmente debido a que los 

proveedores son generalmente más liberales en el otorgamiento de créditos que las 

instituciones financieras”. 

Es decir, un crédito comercial es el cual una organización otorga a otra, el cual puede 

ocurrir de forma explícita, por medio de la elaboración de una letra de cambio, por ejemplo. 

Tiene una importante influencia sobre la política económica de una empresa porque como un 
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todo, es una fuente importante de financiamiento, similar a los otorgados por una institución 

bancaria, pero sin estar controlados o regulados por las autoridades. 

Es importante porque sirve para facilitar y adecuar la producción a la circulación de 

mercancías: Da facilidad a las ventas, producción, el desarrollo de capitales y el incremento 

de ganancias. Su característica principal es que se ejerce a corto plazo. 

2.2.4 Manual de procedimientos  

(EUDEL, 2016) manifiesta que un manual de procedimientos, “es el documento en el que 

de manera ordenada y sistemática se recoge la información fundamental de cada uno de sus 

procedimientos administrativos”. Ante lo expuesto se podría concluir que, un manual de 

procedimiento es un instrumento administrativo el cual consiste en evidenciar los procesos, 

tareas y acciones que se ejecutan al interior de una empresa o sólo un departamento, con la 

finalidad de normar los procesos. 

Un manual de procedimientos se trata de un documento usado en el Control Interno, el que 

muestra los pasos secuenciales de las actividades que se desarrollarían en una organización. 

En este se incluye también las responsabilidades, funciones, sistemas e información de todas 

las actividades que se ejecutan en las distintas áreas de la empresa. Esto faculta a conocer la 

manera de cómo se efectúa el manejo interno por la presentación de tareas, obligaciones 

necesarias, responsables del cumplimiento de actividades, tiempos, recursos, entre otros.  

Un manual de procedimientos permite optimizar la eficiencia de los colaboradores, 

enseñándoles qué deben hacer y cómo hacer las tareas. Asiste a la alta gerencia a observar las 

actividades en general y a su vez, impidiendo que se dupliquen de funciones y se construya 

una base para un control posterior, debido a que permite determinar si las actividades se 

efectuaron bajo los parámetros o no. 

Un manual de procedimientos es un documento que contiene la descripción de actividades 

que deben seguirse en la realización de las funciones de una empresa, en sus áreas. Esto 
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incluye los puestos o departamentos administrativos que intervienen, precisando su 

responsabilidad y participación. Estos suelen contener información y ejemplos de formularios 

a utilizarse, así como documentos, equipos de oficina a utilizar o cualquier otro dato que 

pueda ayudar en el correcto desarrollo de las actividades. 

Los manuales de procedimiento justifican su existencia cuando en la organización se 

presentan situaciones como: la presencia de trámites complejos, o asegurar la uniformidad en 

el desarrollo de los trámites y procedimientos o para emprender en tareas de simplificación 

del trabajo, entre otros. El manual de procedimiento es una herramienta administrativa 

enfocada en fortalecer las debilidades que se presenta en cualquier área donde se vea 

deficiencia sean estas operativas o administrativas, por ende, los administradores toman la 

mejor decisión al emplear el manual ya que así asistirán a todas las áreas que existan 

problemas superando con ahínco cada una de ellas.  

2.2.5 Diagramas de Flujo 

(AITECO, 2016) manifiesta que “un diagrama de flujo muestra una representación gráfica 

de todo proceso y esto a su vez, es representado por un símbolo distinto, el mismo que 

contiene una breve descripción de lo que debe desarrollar. Los símbolos gráficos del flujo del 

proceso se unen entre sí por medio de flechas, las que indican hacia dónde deben seguir cada 

proceso”. En la vida de las empresas, los flujogramas o diagramas permiten describir 

gráficamente los pasos a seguir o etapas de cada actividad de la función o puesto de la 

compañía. 

Los diagramas facilitan el poder comprender los procesos que necesariamente deben 

llevarse a cabo, con la finalidad de dar cumplimiento de una serie de actividades de la 

empresa. La sencillez gráfica de este tipo de documentos permite que sea de fácil 

entendimiento para todo el personal pertinente de la empresa, y a su vez, ayudan al ahorro de 
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recursos, ya que reduce costos, por lo que no es necesario el invertir en inmensos programas 

de formación.  

(Galloway, 2012) manifiesta que los diagramas de flujo “son una de las técnicas más útiles 

que buscan el mejorar los procesos en toda la empresa, permiten describir las fases de los 

procesos cómo funcionan estos, dan seguimiento al desarrollo de estas actividades, identifica 

a los responsables del cumplimiento de las actividades y los responsables de la vigilancia de 

estos”. 

Existen pasos para diseñar un diagrama de flujo, los cuales serán: 

 Definir cuál es el alcance del proceso. 

 Delimitar los pasos del proceso 

 Especificar las acciones de cada uno de los procesos ordenadamente y describiendo 

cada elemento. 

 Señalar qué actividades necesitan que se aprueben por la alta gerencia. 

 Presentar los diagramas teniendo en cuenta las conexiones para delimitar el recorrido 

de las acciones, 

 Confirmar que la prolongación de pasos sea las necesarias, revisando con los 

colaboradores que lleva el proceso antes de su implementación. 

Para la correspondiente elaboración de estos, se debe considerar y continuar con los 

siguientes pasos: 

 Definir la simbología a usar  

 Bosquejar el flujograma 

 Exponer los procesos mediante un flujograma o en hojas adicionales 

Para el diagrama de flujos se deberá tener en cuenta la simbología siguiente: 
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2.3 Marco conceptual 

Política. - Son los métodos que una organización de be seguir de forma estricta. Son 

técnicas y tratamientos acera del comportamiento y la manera de proceder adecuadas de sus 

colaboradores. (Vázquez, 2018) 

Procedimiento. - Es el orden establecido de las acciones y actividades (con puntos de 

inicio y fin definidos) que deben cumplirse de forma indicada para lograr una tarea 

correctamente. La continuidad de procedimientos se la define como una rutina. (Riquelme, 

2018)  

Manual de Funciones. - Es un instrumento eficaz de ayuda para la debida administración 

de personal donde se determina la gestión a realizar de los operarios, se establecen perfiles 

competencias y funciones. 

Cotización. - También llamado proforma, es aquel documento o información que el 

departamento de compra obtiene al cotizar un bien o servicio y determina el precio 

conveniente para la adquisición del bien. 
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Proveedor. – Aquel que cubre las necesidades de una empresa a través del abastecimiento 

de existencia las mismas que están destinada a la actividad de la empresa. 

Contrato. – Documento legal donde la empresa establece términos y condiciones de lo 

acordado proporcionando garantía tanto para el comprador como para el vendedor, 

comprometiendo a ambas partes a cumplir lo pactado. 

Garantía. – Compromiso adquirido y exigible dentro de una negociación mediante el cual 

las partes involucradas se comprometen a que, en caso de que se presente algún 

inconveniente o no se cumpla con lo pactado, el perjuicio sea reducido al máximo 

garantizando de esta forma los derechos del afectado. 

2.4 Marco legal  

Sri – comprobantes de venta (2013) 

Nos explica que “Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las 

transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la 

prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos …” “La 

falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o falsa de éstos, 

constituyen casos de defraudación que serán sancionados de conformidad con el código 

tributario.” 

Plazos de autorización en comprobante de venta 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) Recuperado de http://www.sri.gob.ec/web/guest/comprobantes-de-venta 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/comprobantes-de-venta
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Obligaciones hacia el Servicio de Rentas Internas  

IVA 

De acuerdo con el (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2015) “el impuesto al Valor 

Agregado (IVA) graba al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los 

derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 14% y tarifa 0%”. 

Además, se debe considerar el concepto de transferencia, el cual se ejecuta en la venta de 

todo bien mueble de naturaleza corporal, recibido en consignación o del arrendamiento de 

estos, pero con la opción de compra, incluyendo el arrendamiento mercantil, en todas las 

modalidades existentes, incluyendo el uso y consumo de los bienes muebles.  

NIA 6 Evaluación de Riesgos y Control Interno. Sección 400 

El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y procedimientos 

(controles internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el  

objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada     

y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la 

salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad 

de los registros contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. El 

sistema de control interno va más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con 

las funciones del sistema de contabilidad y comprende: 

a) “el ambiente de control” que significa la actitud global, conciencia y acciones de 

directores y administración respecto del sistema de control interno y su 

importancia en la entidad. El ambiente de control tiene un efecto sobre la 

efectividad de los procedimientos de control específicos...” 
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b) “Procedimientos de control” que significa aquellas políticas y procedimientos 

además del ambiente de control que la administración ha establecido para lograr 

los objetivos específicos de la entidad” 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico  

3.1 Diseño de la Investigación   

En este apartado una vez que se ha demostrado el planteamiento del problema, 

evidenciando el alcance del trabajo de investigación y de la misma forma, se plantearon las 

hipótesis, se debe actuar de manera práctica y, especifica que de paso a contestar el 

cuestionario que contiene preguntas que permitirá conocer como es el proceso actual en la 

organización y poder alcanzar los objetivos planteados.  Para esto se debe considerar lo 

señalado por  ( (Hernández, 2014), quien expresa que “la culminación del diseño se refiere a 

la estrategia o planificación utilizada para la obtención de datos que se requiere con la 

finalidad de responder a la problemática planteada”. 

De otra forma, podemos indicar que el diseño del trabajo sigue los procedimientos más 

importantes   para llevar a cabo el trabajo de investigación, partiendo desde la forma como se 

obtiene la idea de la información necesaria hasta como se adquiere la misma.  Empleando un 

diseño o estrategia que justifique si es real o no la hipótesis planteada.  En el análisis de 

comportamiento humano, se establece diversas de diseños o estrategias para realizar una 

investigación.  

De un total de modelos de investigación que se encontraron durante el desarrollo de este 

trabajo, se reconoce como  el más indicado el diseño experimental, el cual según (Hernández, 

2014) indica que  “en este diseño es indispensable  identificar una acción para estudiar sus 

resultados  y denomina a los experimentos “como análisis de intervención,  debido a que un 

investigador propone una investigación con la finalidad de lograr evidenciar como afecta a 

los involucrados en relación con quienes lo realizan”. 
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3.2 Tipo de Investigación 

El investigar significa que se deben desarrollar varias acciones con el fin de ejecutar 

descubrimientos, los cuales logren aportar nuevos conocimientos, expliquen un suceso 

determinado o respuesta a algún problema planteado. 

3.2.1 Investigación Descriptiva  

Por medio de la investigación descriptiva se busca conseguir información 

significativamente precisa, buscando medir cuales son los insumos médicos de mayor 

consumo para que la empresa no se desgaste en vano con ciertos de poca circulación. De 

acuerdo con (Arias, 2016) investigación descriptiva es un método de características científica, 

el cual busca observar y describir el comportamiento de algo o alguien, sin influir en su 

accionar de manera alguna”. 

Cabe acotar que, para dar cumplimiento con lo dispuesto en el concepto, es necesario 

mostrar datos estadísticos y para ello se requerirá el utilizar instrumentos y técnicas de 

investigación que faciliten la recolección de los datos necesarios para poder realizar un 

análisis y que proporcionen los indicios que permitan ofrecer una propuesta, posteriormente, 

siendo el principal enfoque de la investigación. 

3.2.2 Investigación de campo 

Con la exploración de campo se busca realizar estudios en el lugar de los hechos, los 

mismo que deben permitir la obtención de información que venga de fuentes de primera 

mano, esto quiere decir, que se deberá investigar en los registros del negocio Restaurante 

Juani, para de esta manera, extraer los datos necesarios para la investigación. Según arias “en 

la investigación de campo, especialmente la persona encargada de la investigación realizará 

la obtención de información en el sitio donde suceden los fenómenos o hechos a investigar. 

El que esta actividad se ejecute en su lugar de origen, permite que los resultados se muestren 

en situaciones afines”. 
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3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

La población objetivo, de acuerdo con arias 2016, “Es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esto queda delimitado por el problema y por los objetivos del estudio”. Es 

decir, la población es un grupo de personas, las cuales tienen características o propiedades, 

las mismas que resultan de interés conocer por los investigadores. 

Cuando se conoce el número exacto la población, se dice que es del tipo finita y cuando 

esta es desconocida con exactitud se dice que es infinita. Para la presente investigación se 

considera como población al grupo de personas que laboran en las áreas de administración y 

operativa de Restaurante Juani, por lo que se dice que su población es finita. 

De acuerdo con Hernández 2014 “Una población es el grupo en casos que concuerdan con 

una serie de similares características”, es decir que la población es el conjunto de todos los 

datos que ayuden a proporcionan una serie de soluciones al problema, el cual es el objeto de 

estudio. 

Tabla 2: Colaboradores Restaurante Juani 

Numero Nombres 

1 José Romero Cantos 

2 Juana Isabel Cantos 

3 José Romero Romero 

4 Diana León Aguayo 

5 Ambar Aguayo Ochoa 

6 

7 

Juan José León 

Carlos Ochoa López  

 

3.3.2 Muestra 

La muestra nos referencia un limitado número de sujetos seleccionados dentro de una 

población grande, la misma nos facilita realizar un tratamiento estadístico de datos a través de 
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pruebas realizadas con la muestra, la muestra tiene la característica de ser representativa del 

grupo entero de la población. La muestra puede ser definida como un subgrupo de la 

población o universo, para seleccionar la muestra primero se tiene que delimitar las 

características de la población. 

“Una muestra representativa debe contener todas las características de la población o 

universo, para que los resultados sean generalizables. La muestra debe ser proporcional al 

tamaño de la población. Preferentemente seleccionada por procedimientos aleatorios 

probabilísticos” (Leon, 2008). En este caso se consideró una muestra intencional y selectiva 

con los colaboradores de cada área clave, en el caso intervenido de compras y pagos a 

proveedores.  

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1 Técnicas de investigación 

Hablando de la técnica, ésta se explica como la manera de recorrer el camino que se 

delinea en el método; son las estrategias empleadas para recabar la información requerida y 

así construir el conocimiento de lo que se investiga, mientras que el procedimiento alude a las 

condiciones de ejecución de la técnica. “La técnica propone las normas para ordenar las 

etapas del proceso de investigación, de igual modo, proporciona instrumentos de recolección, 

clasificación, medición, correlación y análisis de datos, y aporta a la ciencia los medios para 

aplicar el método, las técnicas permiten la recolección de información y ayudan al ser del 

método” (Esteban, 2003) 

3.4.2 Instrumento de investigación 

Lo que permite operar a la técnica es el instrumento de investigación sea clara que en 

ocasiones se emplean de manera indistinta las palabras técnica e instrumento de 

investigación; un ejemplo es lo que ocurre con la entrevista que es una técnica, pero cuando 

se lleva a cabo, se habla entonces de la entrevista como instrumento. Las técnicas más 
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comunes que se utilizan en la investigación cualitativa son la observación, la encuesta y la 

entrevista y en la cuantitativa son la recopilación documental, la recopilación de datos a 

través de cuestionarios que asumen el nombre de encuestas o entrevistas y el análisis 

estadístico de los datos. No es la finalidad de esta investigación mostrar en forma amplia las 

características de las técnicas e instrumentos de investigación más usados en la investigación, 

sólo es la de comentar brevemente su presencia en una investigación. (Luis, 2009). 

La modalidad de investigación aplicada en el proyecto para la recopilación y obtención de 

datos e interpretación de resultados es: 

 Observación 

 Encuesta 

3.4.3 Observación 

El objetivo de la observación es obtener información de primera mano de los sujetos que 

están vivenciando el hecho observador. Álvarez - Gayou habla de la observación como una 

de las principales herramientas que utiliza el ser humano Para ponerse en contacto con el 

mundo exterior, cuando la observación es cotidiana da lugar al sentido común y al 

conocimiento cultural y cuando es sistemática y propositiva, tiene fines científicos. (Luis, 

2009) 

Por medio del método de observación, se pudo identificar a las personas que intervienen 

en el proceso de compra y pagos a proveedores, una vez determinado e identificado el 

proceso en que cada colaborador interviene y se relaciona con el ambiente laboral de la 

entidad. Restaurante Juani es un negocio compuesto por núcleo familiar donde los mandos 

responsables como administrador, contador y gerencia son ocupados por los mismos.  

Actualmente el negocio funciona con el siguiente organigrama: 
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Estructura Organizacional 

  

  

 

 

 

 

 

 

El restaurante Juani consta con los siguientes puestos de trabajo y funciones: 

Área de Contabilidad 

Contador: encargado de supervisar los gatos incurridos por la empresa, elabora y analiza 

los estados financieros, efectúa el control pertinente a los empleados, adicional revisa temas 

de contratos, beneficios sociales, roles de pagos, descuentos, etc. 

Asistente contable: responsable de registrar en el sistema contable todas y cada una de las 

operaciones realizada por la entidad, además elabora los roles de pagos a empleados, realiza 

el pago a proveedores, encargada de realizar trámites correspondientes a permisos de 

funcionamiento en el municipio, bomberos, ministerio de salud. 

Se observa que es la encargada de custodiar la chequera de la empresa. 

 

 

  GERENCIA 

DEPARTAMENENTO 

CONTABLE 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO  

OPERACIONES 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

ASISTENTE 

DE 

COCINA 

   COCINERO 
ASISTENTE 

CONTABLE 

AREA  

   DE 

  COMPRAS 

MESEROS 

Figura 2: Estructura Organizacional 
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Título: Plan de cuentas Restaurante Juani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de bodega 

Bodeguero: responsable de la recepción de la mercadería solicitada por parte del área de 

compra, garantizando que la misma cumpla con los parámetros indicados por la entidad, 

como cantidad, calidad, estado de los productos, documentos habilitantes y de la devolución 

en caso de no cumplir con los parámetros. 

Área de compra 

Supervisor de compra: encargado de la supervisión del departamento de compra, 

responsable de contactar a los proveedores y efectuar los pedidos solicitados según necesidad 

de la empresa, solicita la aprobación de por parte de la gerencia de las solicitudes generadas. 

Área de comedor 

Cajera: consta con un horario de trabajo de 07:00 a 15:00 horas, realizando labores ajenas 

a su cargo en las horas de la mañana hasta que el restaurante comience con la atención al 

cliente, proporcionándole un fondo para caja chica, el mismo que sirve para dar cambio a los 

clientes, es la responsable de emitir las facturas a los clientes, al finalizar con su labor elabora 

el cuadre de caja identificando las ventas realizadas en efectivo y crédito. 

Figura 3: Plan de cuentas restaurante Juani 
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Figura 4: : Ingreso a sistema komerpack 

Meseros: teniendo como función principal la atención al cliente eficazmente y con 

amabilidad, evitando reclamos y situaciones en donde se encuentre involucrada la imagen de 

la entidad. 

Área de cocina 

Cocinero: encargado y responsable de la elaboración de los platos solicitados por los 

clientes, garantizando la calidad del servicio, al no contar con estándares en las recetas se 

carece de insumos necesarios para la elaboración de los platos.  

Por lo antes expuesto se determina que la carencia de un manual de procedimiento afecta 

directamente a las tareas encomendadas a los colaboradores debido a que no se limita la 

función del colaborador, ejecutando tareas diferentes a las asignadas. 

Sistema contable 

Se cuenta con un sistema contable “komerpack”. El mismo que no cuenta con un sistema 

integrado de módulos, el ingreso al sistema lo efectúan el contador y asistente contable con la 

misma clave y usuario, careciendo de un control al momento de que se realicen 

modificaciones o se anule algún comprobante o registro, la clave no cuenta con límite de 

caducidad. 
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Figura 5: Creación de proveedores 

Creación de proveedores 

El asistente contable es el encargado de crear los proveedores, la asignación del código de 

proveedor es automática, ejecutado a través del módulo de mantenimiento, no se requiere 

autorización para la creación del código, adicional es encargado del ingreso de datos al SRI y 

datos generales. 

Para registrar al proveedor se contempla los siguientes datos: 

 Razón Social 

 RUC 

 Teléfono 

 Dirección  

 Ciudad 
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Figura 6: Registro de compra 

Registro de compras 

El registro de los gastos incurridos se efectúa mediante la partida de compra detallándose 

la siguiente información: 

 Código de proveedor 

 Tipo de documento 

 Fecha de elaboración 

 Numero de retención emitida 

 Monto de compra 

 Detalle de la compra según tarifa 0% y 12% 

 Selección de porcentaje de retención 

 Concepto de adquisición 

 Cuenta de gasto 
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Emisión de pago 

Para realizar el registro del pago a los proveedores, se imputa el código asignado al 

proveedor, debido a que el sistema no se encuentra encadenado, no se cuenta con el registro 

de la compra, luego se afecta la cuenta con la que se cancelara al proveedor. Para emitir 

comprobantes de egreso se requiere la siguiente información: 

 Numero de diario de egreso 

 Fecha de elaboración 

 Número de la cuenta bancaria 

 Numero de cheque 

 Monto por girar 

 Nombre del beneficiario 

 Detalle de la factura a cancelarse 

 

Figura 7: Comprobante de egreso 

Previo a la emisión del comprobante, para la elaboración de los cheques se realiza a través 

del sistema de cheques cruzado, y son enviado a la gerencia para la debida aprobación. 
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Figura 8: Análisis Foda 

FODA 

El análisis de matriz FODA es una herramienta que permite analizar e identificar la 

situación de la empresa a través de un examen, el cual permite identificar deficiencias y 

fortalezas internas de la empresa. También permite identificar las amenazas y oportunidades 

externa a la que se encuentra expuesta la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

 La empresa está ubicada estratégicamente en un sector céntrico de la ciudad de 

Guayaquil constituida en el mercado por más de 20 años. 

 La gerencia tiene conocimiento en el manejo de empresa de servicio de comida de 

para el consumo al instante. 

 El servicio y atención al cliente es excelente, los platos son preparados en el 

momento. 

Debilidades 

 Los puestos y cargos de trabajo no se definen apropiadamente.  

 Se carece de un cronograma de capacitaciones para los empleados, lo que afecta el 

desarrollo de sus actividades al no estar capacitado para efectuar sus funciones. 

 No se consta con un sistema de evaluación para la selección de los proveedores. 
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 La empresa no cuenta con un procedimiento de compra, por ende, las compras se 

realizan sin el control respectivo, lo que conlleva a la adquisición de productos a 

un alto precio. 

 El proceso de pago no es el idóneo. 

 El sistema contable con que cuenta la empresa tiene deficiencias al no contar con 

módulos integrados. 

Oportunidades 

 Adquirir un sistema contable con plataforma de módulos integrados, que permita 

reducir recursos. 

 Al contar con un manual de procedimiento en compra y evaluación de proveedores 

la empresa estaría en condiciones de determinar cuál es la mejor opción para 

adquisición de un bien, así podría reducir el costo de sus productos haciéndola 

competitiva en el mercado. 

Amenazas 

 Disminución de cliente  

 Reducción de la rentabilidad 

3.4.4 Encuestas  

Es una técnica de recogida de información que además de ser una de las estrategias 

utilizadas en procesos de investigación tiene unas mismas características y sigue los pasos 

propios de esta estrategia de recopilación de información. El presente proyecto cuenta con 

técnicas metodológicas las mismas que se relacionan con los objetivos e hipótesis de la 

investigación, utilizándose como instrumento principal la encuesta mediante cuestionario que 

comprende 10 preguntas respectivamente diseñadas para los colaboradores que intervienen en 

el proceso de compras y pagos a proveedores. 
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3.5 Encuesta dirigida al personal del restaurante de Juani. 

1.- ¿Considera usted, que la actual gestión en el proceso de compras y pagos en 

Restaurante Juani es eficiente? 

Tabla 3: Sobre el proceso de compras y pagos en Restaurante Juani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Sobre el proceso de compras y pagos en Restaurante Juani 

Interpretación: 

Se determinó que el 57% de los empleados afirman estar en desacuerdo en que la actual 

gestión en el proceso de compras y pagos en Restaurante Juani es no es el eficiente. Estos 

resultados manifiestan que la falta de control afecta mucho al rendimiento del restaurante por 

lo que la administración deberá tomar mediadas y así poder tener un control sobre los 

mismos. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo  1 14% 

En desacuerdo  4 57% 

Totalmente en desacuerdo  2 29% 

Total  7 100% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Cree usted, que la falta de procedimientos claros en el proceso de compras y pagos a 

proveedores afecta la rentabilidad de Restaurante Juani? 

Tabla 4: Falta de procedimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Afecta la rentabilidad 

Interpretación  

Del 100% de las personas que fueron encuestadas el 57% está totalmente de acuerdo en 

que la falta de procedimientos claros en el proceso de compras y pagos a proveedores afecta 

la rentabilidad de Juani. Por ende, se debe procurar establecer procesos eficientes para poder 

fortalecer la economía del restaurante. 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  4 57% 

De acuerdo  3 43% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total  7 100% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Considera usted, que el Restaurante Juani lleva un inadecuado registro contable? 

Tabla 5: Registro contable en Restaurante Juani  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Registro contable en Restaurante Juani 

Interpretación 

 Mediante la encuesta se pudo determinar que el 57% están totalmente de acuerdo que 

restaurante Juami tiene un inadecuado registro contable, por ende, esto afecta directamente a 

la rentabilidad debido a que la mala aplicación de los procesos contables lo que conlleva a 

errores como información falsa, costos y gastos inestables. 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  0 57% 

De acuerdo  1 14% 

En desacuerdo  5 72% 

Totalmente en desacuerdo  1 14% 

Total  7 100% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Considera usted, que existe falta de comunicación entre las áreas relacionadas al 

departamento de compras y pagos a proveedores? 

Tabla 6: Envío oportuno de la información  

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Sobre el envío oportuno de la información del departamento de compras  

Interpretación 

El 57% de las personas que fueron encuestadas manifestaron que existe falta de 

comunicación entre las áreas relacionadas al departamento de compras y pagos a 

proveedores, por ende, esto afecta a la actividad económica del restaurante por la falta de 

coordinación entre sus colaboradores. 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  4 57% 

De acuerdo  3 43% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total  7 100% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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5.- ¿Cree usted, que se debe establecer un proceso de selección para proveedores en 

restaurante de Juani? 

Tabla 7: Importancia de establecer un proceso de selección para proveedores 

 

 

 

 

 

Figura 13: Proceso de selección a proveedores 

Interpretación  

Del 100% de las personas que fueron encuestadas el 86% manifestó estar totalmente de 

acuerdo que se debe establecer un proceso de selección para proveedores en restaurante de 

Juani. Los actuales proveedores tienen un tiempo de retraso con los insumos lo que provoca 

que la atención no sea la adecuada. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  6 86% 

De acuerdo  1 14% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total  7 100% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6.- ¿Cree usted, que se debe establecer fechas y horarios de pago a proveedores en 

Restaurante Juani? 

Tabla 8: Importancia de establecer fechas y horarios de pagos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Establecer fecha y pago a proveedores 

Interpretación 

El 72% de las personas encuestadas manifestaron estar totalmente en desacuerdo que se 

debe establecer fechas y horarios de pago a los proveedores y que es necesario que se 

supervise esta gestión ya que restaurante Juami tiene una cartera de proveedores los cuales 

brindan el servicio de manera oportuna. 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo  1 14% 

En desacuerdo  5 72% 

Totalmente en desacuerdo  1 14% 

Total  7 100% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7.- ¿Cree usted que las compras se realizan sin realizar un control del stock en bodega? 

Tabla 9: Compras sin control  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Compras sin realizar un control en bodega 

Interpretación  

Del 100% de personas encuestadas se pudo determinar que el 86% manifestó estar 

totalmente de acuerdo en que las compras se realizan sin realizar un control del stock en 

bodega, esto tiene una repercusión en la gestión de compra debido a que se adquiere os 

insumos sin tomar en cuenta lo que se encuentra en bodega. La administración deberá tomar 

acciones sobre esta situación ya que comprar existiendo stock en bodega perjudica a la 

economía de restaurante Juami.  

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  6 86% 

De acuerdo  1 14% 

En Desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total  7 100% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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8.- ¿Existe una persona capacitada para realizar los pedidos y pagos a proveedores? 

Tabla 10. Capacidad del personal para realizar  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Capacidad del personal para realizar compras y pagos a proveedores  

Interpretación  

Mediante la encuesta se pudo determinar que el 57% supo manifestar que no existe una 

persona capacitada que pueda realizar los pedidos y pagos a proveedores, actualmente esta 

gestión se la realiza de manera empírica sin que haya una persona responsable en la gestión 

de compras, realizar los pedidos y los pagos a los proveedores. La administración debe tomar 

en cuenta esta realidad y tomar las medidas necesarias y buscar alternativas de solución ya 

que se debe tener a una persona encargada de gestionar estos procesos. 

 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si  3 43% 

No  4 57% 

Total  7 100% 

Si No
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9.- ¿Cree usted, que si se establece un proceso de compras y pagos en Restaurante Juani 

mejoraría su rentabilidad? 

Tabla 11: Políticas y procedimientos de compras y pagos a proveedores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Establecer políticas y procedimientos de compras y pagos a proveedores 

Interpretación 

Establecer procesos para la gestión de compras y pagos mejoraría la rentabilidad en 

restaurante Juani, es lo que se pudo determinar mediante la encuesta realizada donde el 86% 

manifestó que no existen procesos que fortalezcan estas operaciones. Todo proceso que se 

aplique en una organización será de ayuda para fortalecer las debilidades existentes en Juani 

la aplicación de nuevos procesos conllevara a superar la problemática existente. 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si  1 14% 

No  6 86% 

Total  7 100% 

Si

No
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10.- ¿Está usted, de acuerdo que se capacite a los empleados acerca de las nuevas políticas 

y procedimientos en el área de compra y pagos a proveedores? 

Tabla 12: Capacitación al personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Sobre relación entre liquidez – talento humano 

Interpretación  

El 100% de las personas que fueron encuestadas su totalidad están en totalmente de 

acuerdo en que se deba capacitar al personal que labora en restaurante Juani. Es muy 

importante mantener capacitado a todo personal ya que de ello dependerá la evolución tanto 

operativa como administrativa de toda empresa, restaurante Juani debe establecer mecanismo 

para poder capacitar a sus empleados ya que de ello dependerá su permanencia en un 

mercado competitivo. 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si  6 86% 

No  1 14% 

Total  7 100% 
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CAPITULO IV 

 La Propuesta 

4.1 Propuesta 

Después de haber realizado las encuestas se pudo determinar que es necesario establecer 

políticas y procedimientos para la gestión de compras y la ejecución de los pagos a los 

proveedores en restaurante Juani, lo que implica que se generen cambios positivos en sus 

actividades, también mediante el FODA se identificaron las debilidades que presentaba la 

entidad, por lo que a continuación presentamos nuestra propuesta para el mejoramiento en los 

procesos de compra y pago a proveedores beneficiando la rentabilidad del restaurante Juani.  

4.1.1 Estructura organizacional 

“La estructura organizacional es la distribución formal de los puestos de cada colaborador 

dentro de una organización, por ende, esta estructura puede mostrarse visualmente en un 

organigrama, también tiene muchos propósitos que son de relevancia para cumplir con los 

objetivos planteados” (Coulter, 2013). 

La existencia de una estructura organizacional adecuada dentro de una entidad es 

favorable ya que podemos identificar el alcance y limitaciones de las tareas realizadas de 

cada puesto de trabajo y el desarrollo de las mismas por parte del individuo, 

responsabilizando al individuo de sus acciones y decisiones tomadas por el y/o las de sus 

subordinados, con la implementación de una adecuada estructura organizacional se plantea el 

alcance de los objetivos fijados por la entidad en cada departamento de la empresa ya que se 

establece una adecuada distribución de las actividades. Mediante un organigrama se 

representa una estructura funcional de una empresa. 

4.1.2 Estructura del área de compras 

La función principal del departamento de compras es el abastecimiento de las necesidades 

que son requerida por la empresa, es esencial establecer objetivos y metas a cumplir dentro de 
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una empresa, principalmente en la adecuada planeación de la demanda generada en la 

entidad. Cuando se constituye una estructura departamental, se fortalecen responsabilidades 

asignadas a cada uno de sus integrantes sin que se incremente carga en las tareas asignadas. 

Al instante de realizar la distribución de tarea a ejecutar se deben de considerar los recursos 

disponibles aprovechándolos para definir obligaciones y quien las efectuará sin tener que 

hacer una evaluación de cada integrante. 

4.1.3 Segregación de funciones 

El punto de partida y principio básico de la Segregación de Funciones es que un usuario 

no debe encontrarse en posición de poder iniciar y autorizar sus propias transacciones. Toda 

transacción debe ser realizada en cuatro etapas: aprobación, autorización, ejecución y 

registro, cuyo control debe correr a cargo de empleados o departamentos relativamente 

independientes. Asimismo, puede brindar asistencia en la protección de los activos de la 

organización. (Galofré, 2013) 

En un departamento de compra aplicamos la segregación de funciones, es un área 

determinada como sensible teniendo que realizar la selección de los proveedores idóneos y la 

toma de decisiones oportunas al momento de efectuar una compra, las autorizaciones se 

requieren por jerarquía. Una adecuada clasificación de responsabilidad y clasificación de 

autorizaciones es mediante valor del dinero que es la parte esencial en todo proceso 

comercial. 

En el departamento de cuentas por pagar, también encontramos limitaciones, es decir, que 

la persona que recibe una factura para su respectivo registro contable no debería ser quien 

autorice el pago, como tampoco debería ser la que realiza las transferencias bancarias. 

Teniendo como finalidad la disminución de los riesgos o irregularidades que puedan 

ocasionar deficiencia en el control. 
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Figura 19: Funciones que deben segregarse 

Una vez identificado los roles de cada área y puesto, se evita la inadecuada segregación de 

funciones, los acertados pasos como: comprender y definir apropiadamente 

responsabilidades, podemos evaluar los recursos del personal y optar por recursos 

tecnológicos que mejoren la comunicación, facilitando solucionar y corregir debilidades no 

detectadas. 

4.1.4 Tipos de proveedores 

Determinar los tipos de proveedores que existen es esencial porque así se puede elegir con 

argumento cuales son los que necesitamos para el óptimo funcionamiento de una empresa, 

podemos encontrar en el mercado empresas que cuentan con la capacidad de proveer y 

satisfacer las necesidades de un consumidor en su totalidad, también podemos encontrar 

proveedores que proveen insumos que no son elaborados en el país, como proveedores de 

materiales que no son fabricados en el país y son difíciles de localizarlos. 

4.1.4.1 Proveedores recurrentes 

La actividad de la entidad nos lleva a determinar la necesidad de tener proveedores que 

nos efectúen periódicamente el abastecimiento de productos esenciales que son considerados 

materia prima dentro de la empresa, creando una relación estratégica entre proveedor y 
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consumidor. En el caso del restaurante Juani se podría considerar el aprovisionamiento de 

granos, carnes, legumbres entre otros, podemos encontrar en el mercado empresas que 

otorgan beneficios atractivos para el consumidor como descuentos, bonificaciones. 

4.1.4.2 Proveedores críticos 

Tenemos proveedores que son considerados críticos por su influencia en la operación de la 

entidad los mismos que tienen un gran impacto en la elaboración de los productos o servicios 

finales, entre este tipo de proveedores podemos encontrar, por ejemplo: el agua y la luz que 

son indispensable para el funcionamiento de cualquier empresa. 

4.1.4.3 Proveedores no críticos 

Son proveedores no críticos, aquellos que su impacto en la operación de la compañía tiene 

un nivel muy bajo o irrelevante en la ejecución de la elaboración del producto final, y su 

relación está basada con otras áreas de la compañía. 

4.1.5 Plan de negociación 

Al realizar una negociación, antes la empresa debe contar con la familiarización de lo 

requerido por la entidad, en bienes y servicios, es importante conocer las características con 

respecto a la calidad y precio del bien y/o servicio a adquirir; una vez considerados estos 

factores podemos realizar la selección de los proveedores idóneos que nos suministre los 

recursos necesarios para suplir nuestras necesidades, el servicio que otorga un proveedor a 

sus cliente es fundamental para una relación consistente a largo plazo, por ejemplo: cumplir 

con lo pacto en la toma de pedido, así como otorgamiento de crédito atractivo para el cliente. 

4.1.6 Compras y contrataciones con análisis comparativo 

Basándose en la importancia de la adquisición de bienes, es imprescindible que las 

empresas pretendan obtener la mejor opción en el precio de cada obtención y de este modo 

afectar directamente al costo de manera positiva repercutiendo en la salud financiera de la 

empresa. Al realizar contrataciones con análisis comparativo podemos determinar quién de 
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los ofertantes proporciona el mejor beneficio para la empresa, se pretende contar con más de 

una opción que nos suministre el aprovisionamiento requerido y poder analizar condiciones 

de negociación. Asimismo, se puede evaluar otros factores diferentes al precio y calidad 

como disponibilidad de entrega, descuentos, condiciones de pagos, etc. 

4.1.7 Modalidad de pago 

Es fundamental en la relación proveedor cliente respetar las condiciones pactadas entre las 

empresas, el plazo que otorga regularmente las empresas es de 30 días calendario, lo que 

implica una afectación en el capital de trabajo. 

El contar con un programa o esquema de pagos permite una mejor administración de los 

desembolsos de acuerdo con el plazo concedido por el proveedor. 

4.1.8 Verificación de soportes de compras 

Es fundamental realizar una correcta selección de proveedores al momento de adquirir 

bienes y/o servicios, cuando se cuenta con créditos a largo plazo le permite a la entidad 

soportar y cubrir obligaciones a corto plazo, por otro lado, la compañía obtiene un plus al 

contar con productos y precios de calidad y competitivos. 

Al realizar la compra tenemos la necesidad de considerar los siguiente: 

 Credibilidad del proveedor en el mercado. 

 Calidad en los productos de precio y cantidad. 

 Cumplimiento de tiempo en la entrega.  

 Otorgamiento de crédito pactado. 

4.1.9 Registro y validación de facturas 

Al adquirir bienes y/o servicios, es importante que la administración de la entidad 

considere algunos aspectos con el fin de asegurar el adecuado registro contable, debido a que 

la rentabilidad al final del periodo contable se verá afectada. 

Aspectos necesarios que considerar en el registro contable: 
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 Validar que la documentación cumpla con los requisitos dispuestos por las leyes 

ecuatorianas. 

 Verificar que los datos de la empresa estén correctos (RUC, Razón Social, fecha de 

expiración, dirección).  

 Comparar el documento de entrada de mercancías sea exactamente igual a la 

factura, y proceder con la cancelación de bienes recibidos. 

 Validar comprobante en página web del SRI. 

 Ingresar la factura al sistema, afectando la cuenta según su naturaleza y emitir su 

respectivo comprobante de retención, previa verificación de los soportes 

requeridos en la adquisición como: 

(a) Comprobante de venta original 

(b) Guía de remisión 

(c) Cotización 

4.1.10 Cronograma para el egreso de fondos 

Sostener una buena relación con los proveedores es fundamental en la administración, 

teniendo que los pagos cumplan con los créditos acordados, generaran beneficios 

convenientes para la empresa como: ampliación de los días de créditos y monto, descuento 

por pronto pago. 

Para efectuar egreso de fondos necesitamos cumplir con los siguientes requerimientos: 

 El área de bodega efectúa la respectiva recepción de la mercadería verificado que 

esté acorde con lo indicado en la factura, entrega la documentación respectiva al 

departamento contable. 

 El departamento de contabilidad efectúa el respectivo registro contable, una vez 

verificadas las validaciones que acrediten la adquisición y emitirá el respectivo 

comprobante de retención. 
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Figura 20: Áreas implicadas 

 Clasificar la documentación según otorgamiento del crédito. 

 Solicitar visto bueno, una vez listado las obligaciones de contado. 

 Efectuar la respectiva transferencia por pago al proveedor, elaborar cheques con 

las firmas respectivas autorizadas. 

 Notificar a los proveedores dia y hora de pago, evitando que los mismos se 

acerquen sin previa notificación. 

4.1.11 Áreas involucradas en el proceso 

Para esta propuesta se aplicarán las siguientes áreas y personas esenciales para la 

realización y cumplimiento de cada actividad. 
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POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

AREA DE COMPRAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES 

1. PRESENTACION 

Para restaurante Juani, es muy importante observar y aplicar política de procedimientos 

internos ya que ayuda al fortalecimiento del control del área permitiendo el desarrollo y 

crecimiento de sus procesos, debidamente organizada impulsa la adecuada administración de 

sus recursos. 

Por medio del presente documento se determina y se muestra el diseño de las políticas y 

procedimientos para el área de compra y pagos a proveedores en los diferentes procesos 

claves que se encuentran involucrados el personal del área, teniendo que cumplir las 

diferentes políticas y procedimientos los colaboradores tendrán el conocimiento idóneo para 

efectuar sus actividades. 

Se propone establecer el modelo de documentar las acciones que más adelante nos puede 

servir como punto de partida o referencial sobre sucesos pasados, facultándonos una nueva 

cultura de aprendizaje en donde nuestra responsabilidad se encuentra totalmente involucrada. 

El presente documento estará sujeto revisiones periódicas y modificaciones si el caso lo 

amerita para el mejoramiento y beneficio del restaurante Juani. 
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2. OBJETIVO Y ALCANCE 

2.1 Objetivo 

El presente documento tiene como objetivo establecer los lineamientos a seguir en el 

departamento de compras y pagos a proveedores correspondiente a las solicitudes generadas 

internamente de compras de bienes y servicios; así como el cumplimiento de los lineamientos 

de pagos a proveedores. 

2.2 Alcance 

El procedimiento actual es aplicable a todos los usuarios que conforman el departamento 

de compras y pagos a proveedores en el restaurante Juani. 

3. GLOSARIO DE TERMINOS 

KOMERPACK  Sistema corporativo autorizado para uso de operaciones 

SOLPED  Solicitud de pedidos. Documento para efectuar la solicitud de un 

                              bien o servicio  

O/C  Orden de compra. Soporte que es enviado al proveedor para la 

                              adquisición de un bien o servicio 
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4. POLITICAS 

4.1 Políticas de negociación 

La empresa no contemplara negociaciones por fuera del marco normativo, ningún 

colaborador está autorizado a recibir obsequio o comisión con el fin de beneficiar a un 

proveedor en la adjudicación de un requerimiento por parte de la empresa,  

Los colaboradores que efectúen los pedidos de compras no deberán tener ninguna 

similitud con el proveedor ya sea sanguínea o de afinidad. 

4.2 Creación de proveedores 

La creación de proveedores estará autorizada únicamente por la gerencia quien tendrá que 

considerar ciertos aspectos y criterios para la debida aprobación. 

4.3 Devolución a proveedores 

En el caso de que un material no cumpla con los criterios de calidad se efectuara la 

respectiva devolución del producto al proveedor. 

los costos ocasionados por dicho inconveniente serán asumidos directamente por el 

proveedor. 
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5. PROCEDIMIENTOS 

5.1 Determinación del nivel de la compra 

Una vez identificada la necesidad de adquirir un bien o servicio, el usuario solicitante 

realizará una solicitud a través de una SOLPED, en el caso de no contar con el valor del bien 

o servicio se colocará un valor “X” referencial, una vez obtenida la cotización del proveedor 

se le adjudicará la compra, se procederá a emitir la respectiva orden de compra con la 

respectiva autorización. 

El responsable del departamento de compra es el encargado de contactar a los proveedores 

y solicitar cotizaciones a nombre del restaurante Juani, a través de documento físico o 

electrónico. 

Las cotizaciones se manejan bajo el siguiente criterio y esquema: 
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Se realiza la respectiva tabla comparativa cuando el monto supere los $ 500.01 con firmas 

autorizadas. 

Se determina la mejor oferta de acuerdo con los requerimientos del usuario solicitante 

Emitir la respectiva orden de compra de acuerdo a los convenios o contratos establecidos 

con los proveedores. 

5.2 Solicitud de anticipos 

En el caso de compras locales, el encargado de compras procederá de acuerdo con lo 

siguiente: 

 Si el monto del anticipo es menor a $ 500.00 se procederá con el llenado del 

formato de solicitud. 

 Para anticipos que vayan de $ 500.01 a $ 5000.00 se llenara el respectivo formato 

de solicitud y se adjuntara un pagare como compromiso de cumplimiento. 

 Para anticipos que superen los $ 5000.01 se solicitara garantía bancaria al 

proveedor o póliza de seguro, la misma que sería de cobro inmediato e irrevocable. 

5.3 Proceso para registro de comprobantes de venta 

Después de la gestión de compra y validada la recepción de la mercadería en bodega, el 

responsable del departamento de compras procederá con el respectivo envió de los 

documentos soporte al área contable. 
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Tesorería procederá con la verificación de los requisitos establecidos en el reglamento de 

comprobantes de retención, ventas y documentos complementarios y procedimientos internos 

vigentes, dicha verificación se realizará previo al registro contable. 

Después de la contabilización del comprobante de venta en el sistema, las cuentas 

afectadas serán validadas por parte del contador de la empresa causando visto bueno. 

5.4 Pagos a proveedores 

Los pagos se clasificarán de acuerdo con al vencimiento de cada condición de pago. 

Los pagos cuyo vencimiento sea de inmediato se procesarán y notificaran a la gerencia 

para su respectiva cancelación con la debida autorización. 

El cronograma proporcionara la adecuada coordinación de cobros por parte de los 

proveedores, estableciendo el día viernes de cada semana para efectuar el pago a los 

proveedores de esta manera se mitiga la malversación de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora  Revisado por:  Aprobado por:  

 

  

 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

AREA DE COMPRAS Y PAGOS A 

PROVEEDORES 

 

Página 9 de 17 



66 
 

 

6. FLIJOGRAMAS 

6.1 Diagrama de flujo del proceso de compras 
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6.2 Diagrama de flujo del proceso de pagos a proveedores 

Bodega  Responsable de compra Tesorería  Gerencia general  
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7. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

7.1 Formato solicitud de pedido (SOLPED) 
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7.2 Instructivo de llenado - SOLPED   

Objetivo: el presente instructivo tiene como objetivo principal establecer los lineamientos 

para el correcto llenado de una SOLPED. 

Distribución: constara con una original y una copia, la original será la que se presente a la 

gerencia para la debida aprobación y entregada al departamento de compra y la copia 

reposara en el archivo del solicitante. 

 

Nota: la vigencia para la presentación y aprobación de la solicitud de pedido no deberá ser 

mayor a cinco días desde la fecha del requerimiento. 
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7.3 Formato de orden de compra (O/C)  
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7.4 Instructivo de llenado – (O/C) 

Objetivo: el presente instructivo tiene como finalidad establecer los lineamientos para el 

correcto llenado de una orden de compra. 

Distribución: constara con una original y dos copias que se emplearan de la siguiente 

manera la original servirá para la formalización del requerimiento al proveedor y las copias se 

entregaran a bodega para la respectiva recepción de la mercadería y al área de compras en 

que reposara en el archivo del área.  
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Notas: 

 La orden de compra no deberá tener un plazo mayor a dos días desde la fecha de 

emisión del requerimiento, para su respectiva presentación y aprobación de esta. 

 La orden de compra cuenta con un campo de observación en donde se puede 

indicar la fecha pactada con el proveedor para la respectiva entrega de la 

mercadería. 

 Todos los campos tienen que ser llenados obligatoriamente. 

7.5 Formato cuadro comparativo de ofertas 
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7.6 Instructivo de llenado – cuadro comparativo de ofertas 

Objetivo: el presente instructivo establece exclusivamente los lineamientos para un 

correcto llenado del cuadro comparativo. 

Distribución: el cuadro comparativo constará con un ejemplar el mismo que reposará en 

los archivos del área de compras el mismo que será presentado a la gerencia y tesorería. 
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Conclusiones 

Podemos concluir por lo anteriormente analizado e interpretado, por medio de la 

información obtenida en las entrevistas y lo observado en el restaurante Juani la carencia de 

un manual de políticas y procedimientos a proveedores del restaurante Juani, ocasiona 

reprocesos y un excedente en los gastos que afectan directamente la rentabilidad de la 

empresa al final del periodo fiscal, conforme a la observación que se realizó se pudo 

comprobar las deficiencias que existen en el proceso de pago a proveedores, esto debido a 

que no existen lineamientos a seguir al momento de efectuar el desembolso del dinero. 

 Se pudo determinar que el sistema contable tiene debilidades al no contar con un 

sistema integrado de contabilidad por lo que se constató que el módulo de cuentas 

por pagar proveedores está aislado de los demás módulos. 

 El área de compra no cuenta con un manual de funciones por lo que los usuarios no 

constan con lineamientos de sus funciones induciendo al operario a efectuar tareas 

no relacionadas con el puesto de trabajo creando operarios polifuncional, adicional 

la gerencia no proporciona las herramientas y capacitaciones necesarias para que el 

colaborador ejerza su funciones de manera favorable, al no existir la segregación 

de funciones el área no logra alcanzar las metas y objetivos planteados por el 

departamento de compras. 

 El manejo en la adjudicación de las compras de bienes y servicios no es el 

apropiado, debido a que no se cuenta con una apropiada evaluación de proveedores 

en donde se pueda solicitar y evaluar más de una proforma dándole a la gerencia el 

recurso necesario para aprobar la mejor propuesta con respecto a los parámetros 

impuesto por la entidad. 

 Se puede concluir que, al no existir un cronograma de pagos se incita a que los 

pagos a proveedores no tengan el control requerido afectando directamente a la 
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liquidez y solvencia de la empresa, actualmente el manejo de las compras se 

realiza de contado, originando mayor rotación del capital de trabajo. 

 Por último, se determina que es necesario la implementación de políticas y 

procedimientos en el restaurante Juani, por lo que la gerencia acepta nuestra 

propuesta lo cual ayudara a incrementar la rentabilidad y mejorar la toma de 

decisiones por parte de la administración de la empresa. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a restaurante Juani poner en práctica la propuesta planteada de 

política y procedimientos a proveedores, la misma que ayudaría al mejoramiento 

de la estandarización de los procesos internos, impactando de una forma positiva 

en los recursos financieros. 

 Definir las funciones de cada puesto de trabajo de una forma apropiada, en donde 

se especifique claramente las tareas y responsabilidades de cada proceso a ejecutar, 

evitando reproceso y sobre carga de trabajo beneficiando la eficiencia y eficacia de 

los procesos, esto permitirá a la gerencia poder evaluar el desempeño laboral de 

cada colaborador ya que cuenta con una herramienta para poder realizarlo, además 

es recomendable la capacitación permanente de los colaboradores para que los 

mismos estén actualizados y capacitados para ejecutar de una forma óptima el 

proceso operativo. 

 Invertir en un sistema contable confiable el mismo que cuente con un sistema 

integrado de todos los módulos que lo conformen. Que permita obtener 

información en línea y oportuna al momento requerida. 

 En ocasiones han surgidos compras imprevistas teniendo que acceder a un solo 

proveedor, es recomendable efectuar una verificación y evaluación previa a la 

adjudicación de la orden de compra al proveedor lo que nos permite seleccionar la 

mejor oferta en el mercado. 

 Por último, recomendamos elaborar y poner en práctica un cronograma de pagos a 

proveedores que ayude a la administración financiera en la distribución de los 

recursos del restaurante. 
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