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RESUMEN 

Los problemas observados en el departamento de alimentos y bebidas del 
Hotel Howard Johnson son: ausencia de manuales de procedimientos del 
departamento de compras y de inventario, no existe una buena gestión de 
aprovisionamiento de la materia prima generando costos para la 
compañía. Otra debilidad que se observó es que los equipos de operación 
dejan de funcionar constantemente por daños que pudieron evitarse con 
mantenimientos constantes en forma preventivo.  

Para realizar el trabajo de tesis se emplearon técnicas de investigación de 
campo tales como: Análisis de documentación proporcionado por el Hotel 
y entrevistas al jefe de compras, inventario, costos, mantenimiento y 
alimentos & bebidas. El propósito de este trabajo consiste en detectar 
cuáles son los costos ocultos en la administración de alimentos y bebidas, 
para establecer medidas de control como manuales de procedimientos, 
estrategias y propuesta de mejoramiento continuo.  

Los beneficiarios de la propuesta son las empresas que prestan servicios 
de alimentación como el Hotel Howard Johnson de Guayaquil. 

 

COSTOS OCULTOS, PROCEDIMIENTO, POLITICA, CONTROLES. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:marmoreira2000@hotmail.com
mailto:pparedes@ups.edu.ec
http://www.pdffactory.com


II 

 

 

Universidad Politécnica Salesiana 
Unidad de estudio de posgrados 
Master of Business Administration 

 
 

“Reducing the hidden costs in the administration of food and drinks from 
Howard Johnson Hotel Guayaquil Through a proposed continuous process 

improvement” 
 
 

SUMMARY 

The problem encountered in the food and beverage department of 
Howard Johnson hotel are: lack of operating procedure manuals of the 
purchasing department and inventory. There is no management to 
purchase the raw material and operating assets, generating costs for the 
company. Another weakness that was observed is that the operating 
equipment fails to operate continuously for damages that could be 
avoided with preventive maintenance are constant. 

To perform the thesis work used techniques such as field research: 
Analysis of organizational culture GHL Brochure hotels provided by the 
general management for the knowledge of the company, SICO Analysis 
(INFORMATION SYSTEM OPERATIONAL CONTROL) to determine the 
functions of each of the areas, interview type questionnaire of open 
questions to the boss of purchasing, inventory, costs, maintenance and 
food & beverages. The purpose of this paper is to identify what are the 
hidden costs of food and beverage management, to establish control 
measures such as procedure manuals, strategies and proposals for 
continuous improvement. 

The beneficiaries of the proposal are the companies that provide food 
services as the Howard Johnson Hotel Guayaquil. 

 
hidden costs, procedures, policies, controls  
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de información para el control operacional y financiero aplicado en 

el entorno empresarial se ha convertido en la base para la planificación 

estratégica, control operacional y de la inversión, sin desconocer los sistemas 

de información implementados para la evaluación del aseguramiento de la 

calidad y de los costos. El gran desarrollo de la informática ha facilitado la 

obtención de una cantidad apreciable de datos generando la necesidad de 

disponer de técnicas  y métodos deductivos que permitan analizar 

rápidamente la información. El desarrollo temático de los siguientes capítulos 

se enmarca en la aplicación  del conjunto de metodologías para la 

interpretación y evaluación de información financiera y operacional 

correspondientes a empresas hoteleras que manejan departamentos de 

alimentos y bebidas. 

 

Las empresas hoteleras cada día buscan nuevas herramientas de 

administración que les permitan maximizar sus utilidades, algunas de esas 

herramientas son el reconocimientos de los costos ocultos y la aplicación de 

algunas técnica de calidad como proceso de mejora continua en la 

administración de alimentos y bebidas. Dentro de los procesos relacionados 

con la administración de alimentos y bebidas, generalmente los más 

importantes son aquellos que se relacionan con el control y aplicación de los 

costos. 
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El control de los costos es un proceso importante porque se encuentra 

relacionado a la administración de negocios, y se encuentran ligados a la 

generación y mejora de utilidades. En el caso de alimentos y bebidas el costo 

se integra con el valor de los ingredientes o insumos utilizados en la 

elaboración de platos. Por lo que se realiza este estudio para establecer una 

propuesta que ayude al mejoramiento del departamento de alimentos y 

bebidas del hotel Howard Johnson. Por otro lado se puede mencionar la 

evolución de metodologías para perfeccionar la calidad del producto y servicio 

como la teoría de costo de calidad. 

 

La guía tiene seis capitulo. En la primer capítulo, EL PROBLEMA, que 

establece el planteamiento del problema en un proceso de diagnostico de 

carácter deductivo que culmina con la formulación del problema, con los 

objetivos de la investigación, la justificación y la delimitación respectiva. 

 

El segundo capitulo presenta el MARCO TEÓRICO que nos describe la 

fundamentación científica que contribuye con el planteamiento de la 

hipótesis. 

 

En el tercer capitulo, la METODOLOGÍA, este nos muestra la técnica, las 

unidades de observación, población y muestra, los instrumento de recolección 

de datos de nuestra investigación. 

 

En el cuarto capitulo, INVESTIGACIÓN DE CAMPO, permite organizar el 

plan de la investigación para el análisis e interpretación de los resultados. 
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El quinto capitulo se define en base a los resultados obtenidos en el análisis 

de la información la PROPUESTA  para mejorar los procesos y reducir los 

costos ocultos en la administración de alimentos y bebidas. 

 

Finalmente las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES para que el Hotel 

Howard Johnson considere e implemente dentro de sus procesos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Factores estructurales 

 

Uno de los factores Macro es la diversidad de competencias que existe en el 

mercado hotelero y servicios de alimentos y bebidas,  Existe un gran área de 

oportunidades en la administración de alimentos y bebidas debido a las fallas 

detectadas en los procesos relacionados a la operación, estas fallas están 

ligadas al uso y control de los costos. 

 

Son muchos los esfuerzos que realizan los gerentes de pequeñas y medianas 

empresas por controlar los costos operativos y de producción de sus 

empresas, como alternativa para crear ventajas sobre la competencia y para  

incrementar o mantener el margen de utilidad de la empresa, cuando los 

ingresos son constantes o difíciles de incrementar. 
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Sin embargo, con frecuencia dichos esfuerzos son infructuosos, dado que 

éstos gerentes desconocen las verdaderas causas por las cuales las empresas 

incurren en costos, ello induce a la toma de decisiones y al control de costos 

de manera inadecuada, así como a reducciones arbitrarias, que atentan 

contra la calidad y/u operatividad de la empresa, tal vez porque atacan los 

síntomas y no las verdaderas causas de dichos costos.  A continuación se 

intenta recopilar y señalar las variables de las cuales depende el nivel de 

costos incurridos en las empresas, y así dar una mejor comprensión del 

abanico de causas para la ampliación de las alternativas en el control de 

costos. 

 

Los costos de cualquier empresa están determinados por el precio de los 

insumos utilizados y por la eficiencia en la asignación de dichos insumos en el 

proceso productivo, por ello la función de costo total esta determinada por la 

sumatoria de la cantidad de todos los insumos de costo fijo y la cantidad de 

insumos de costo variable.        

 

GRÁFICO  No 1.  COSTOS 

 

Fuente: Muñoz y Maldonado, 1993: 184. 
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La causa de los costos depende de la estructura de costos de largo plazo de 

la empresa, y se clasifican en  escala: (magnitud de la inversión realizada en 

las áreas de mercadeo, fabricación, investigación y desarrollo), experiencia 

(cantidad de realizaciones de las operaciones), extensión (grado de 

integración vertical y horizontal presentes en la empresa), tecnología 

(maneras de hacer las cosas en cada etapa de la cadena de valor de la 

empresa), y complejidad (cantidad de líneas de productos o servicios  

ofrecidos).   

 

1.1.2 Factores intermedios 

 

El problema propiamente dicho se expresa en los costos ocultos, aquellos 

costos que no se pueden detectar ni medir con facilidad. Los indicadores que 

reflejan el problema son: el porcentaje alto de costos y el mal servicio que se 

les da a los clientes.  

 

El comportamiento de los costos, son definidos por los procesos ejecutados 

en la organización, dentro de éstos se ubican: la capacidad de producción 

(volumen de producción alcanzado), compromiso del grupo (trabajadores 

comprometidos con el mejoramiento continuo), distribución de planta 

(ubicación o disposición física de los recursos tangibles de la empresa), 

diseño del  producto, lazos con los proveedores y clientes (negociaciones 

dentro de la cadena de valor industrial), filosofía de calidad total a nivel del 

producto y el  proceso (cultura organizacional para la excelencia en todas sus 

dimensiones).  
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El causal experiencia, puede ser ilustrada en los niveles de desempeño de la 

mano de obra directa y se relaciona en parte con la curva de aprendizaje; 

técnicamente, según Polimeni (1994), esta curva indica que el tiempo usado 

por los trabajadores en el desarrollo de un nuevo proceso se reduce 

paulatinamente en una primera etapa (denominada aprendizaje) dado el 

entusiasmo presente en dicha etapa y la familiarización que ocurre de los 

trabajadores con el proceso, reduciéndose por tanto los costos asociados por 

mano de obra directa.  

 

Sin embargo, en otra etapa denominada constante el tiempo no se reduce, 

producto de la rutina y el aburrimiento, sino por el contrario aumenta por 

razones físicas y mecánicas, y no se tolera un mejoramiento adicional.     

 

El causal de distribución de planta se explica porque de ésta depende el 

tiempo, tipo de traslados,  de  manipulación de materias primas y productos 

en proceso, y la cantidad de mano de obra utilizada en ello.  Del diseño del 

producto dependen los costos de ensamble, inspección o pruebas, entrega, 

servicio postventa y otros.   

 

Del compromiso de grupo obedece el tiempo de procesamiento y traslados, el 

nivel de productos defectuosos, de quejas, garantías y reclamos de clientes 

de la empresa.  De los lazos con proveedores y clientes depende el nivel de 

créditos, comisiones, descuentos y precios negociados con los mismos así 

como mecanismos y trabajos de entrega, desembarques y embarques.  
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De la adopción de la filosofía de calidad total se sujeta el  nivel de los costos 

de fallas internas  (desperdicios, desechos, producción dañada y 

reprocesamiento de producción defectuosa) y de fallas externas (garantías, 

devoluciones y demandas).  

  

1.1.3 Factores inmediatos 

 

Para poder detectar y analizar los costos ocultos se aplicará la teoría de costo 

de calidad, la corrección financiera de estos costos ocultos tendrá un impacto 

positivo en la utilidad del departamento.  Y así mismo estará ligada a un 

proceso de mejora en calidad del servicio dentro de la administración de 

alimentos y bebidas del Hotel Howard Johnson. 

 

El sistema de costeo basado en actividades, se centra en hallar las causas por 

las cuales se generan los costos de las empresas, mediante la  

descomposición del esfuerzo o trabajo requerido para la realización de cada 

tipo de producto y/o servicio, dejando así sentadas las bases para el 

conocimiento de las verdaderas causas de los costos, con el propósito de 

mantener un adecuado control sobre ellas que permitan la creación y 

mantenimiento de ventajas competitivas para la empresa.   

 

De esta manera las Pymes al diseñar e implantar un sistema de costos 

basado en actividades tienen la oportunidad de descubrir detalles dentro de 

sus operaciones rutinarias que no agregan valor (trabajos repetidos, cuellos 

de botella, tiempos de espera, reprocesamientos) pero que demandan costos, 

los cuales deberán ser evitados para controlar y disminuir costos.   
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Hoy día las grandes presiones sufridas por las compañías, producto de la 

voraz competencia y los adelantos tecnológicos, conducen inevitablemente a 

que la gerencia de estas empresas acuda a  la utilización de información 

financiera y no financiera respecto al comportamiento de los costos presentes 

en sus productos, procesos, y actividades.   

 

Gran parte de esta información podría ser generada por un sistema de costeo 

basado en actividades, adecuadamente diseñado, el cual debe ser susceptible 

de ser aplicado a todas las empresas sin importar sus dimensiones, misión, y 

otras características.  

 

Los beneficios obtenidos con la información detallada del costo de producción 

es muy superior en comparación con la inversión realizada para diseñar este 

sistema; las empresas deben estar preparadas para discernir y manejar una 

gran masa de información detallada, generada por un método asequible y 

comprensible sin la necesidad de incurrir en costos excesivos del mismo 

sistema  de costeo. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿En qué medida influyen los costos ocultos en la optimización de los procesos 

operativos del departamento de alimentos y bebidas del Hotel Howard 

Johnson de Guayaquil?  
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1.3 VARIABLES INDEPENDIENTE 

Influencia de costos ocultos. 

 

Indicadores: 

1. Porcentaje de desperdicio. 

2. Nivel de clientes insatisfechos. 

3. Número de proveedores de la compañía que ofrecen la materia prima. 

4. Medición  de tiempo de respuesta de los proveedores. 

5. Medición de tiempo de servicio prestado a los clientes. 

6. Capacidad de producción. 

7. Cantidad de materia prima adquirida por los proveedores. 

 

1.4 VARIABLES DEPENDIENTE 

Optimización de los procesos operativos del departamento de alimentos y 

bebidas.   

 

Indicadores: 

1. Medición de utilidad sobre lo presupuestado. 

2. Nivel de costos por debajo del presupuestado. 

3. Rotación de inventario de alimentos. 
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4. Rotación de inventario de bebidas. 

5. Cantidad de productos elaborados. 

6. Número de queja de los clientes. 

7. Nivel de nueva tecnología adquirida. 

 

¿Cuál es el efecto de aplicar las técnicas de calidad en una buena 

administración de alimentos y bebidas? 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Determinar los costos ocultos de los procesos operativos del 

departamento de alimentos y bebidas. 

2. Detectar y corregir las debilidades de los procesos de la  

administración de alimentos y bebidas. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

2. Desarrollar una estructura eficiente de costos para el área de 

alimentos y bebidas. 

3. Analizar los procesos y procedimiento de manejo del costo de 

alimentos y bebidas. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


4. Establecer la relación entre costos ocultos de la calidad y el análisis 

financiero dentro de la administración. 

5. Evaluar los procesos que tiene la compañía con respecto a la 

adquisición de la materia prima.  

6. Conseguir un solo proveedor que nos proporcione la materia prima 

pactando calidad de los productos, buen precio y tiempo de respuesta. 

7. Restablecer el espacio físico para la materia prima. 

8. Capacitar a los empleados sobre los procesos. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación es conveniente porque la empresa hotelera está teniendo 

problemas con sus costos de alimentos y bebidas por lo cual se requiere 

implementar la aplicación del costo de calidad en sus procesos, reduciendo 

sus costos, diseñando ventajas competitivas. 

 

Los costos de operación son los gastos necesarios para mantener un 

proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una 

compañía estándar, la diferencia entre el ingreso y el costo de producción 

indica el beneficio bruto. El costo de producción tiene dos características 

opuestas: la primera es que para producir bienes uno debe gastar; esto 

significa generar un costo, la segunda característica es que los costos 

deberían ser mantenidos tan bajos como sea posible y eliminados los 

innecesarios.  Esto no significa el corte o la eliminación de los costos 

indiscriminadamente. 
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La clasificación de los costos es la más utilizada actualmente por las 

empresas por su facilidad para ser identificados en las operaciones diarias y 

por los deficientes conocimientos que presenta el personal  administrativo en 

cuanto  a herramientas de la Gerencia Estratégica de Costos.  Por ello es 

importante que la gerencia de las compañías sea advertida sobre las 

limitaciones de dicha clasificación. Por lo tanto, es necesario que se 

investigue cuales son los costos ocultos que hacen que la calidad del 

producto baje y sus costos sean altos, De esta manera conociendo el 

problema se pueda  establecer procesos para tener unos excelentes 

resultados en la administración de alimentos y bebidas. 

 

1.8 DELIMITACIÓN 

La investigación se encuentra delimitada de la siguiente manera: 

Campo.- Administración y reducción de los costos  de alimentos y bebidas.  

Área.- Servicio integral en compras de materia prima, inventario y          

elaboración del producto. 

Tema.-  Reducción de los costos ocultos en la administración de alimentos y 

bebidas. 

Problema.- ¿En qué medida influyen los costos ocultos en la optimización de 

los procesos operativos del departamento de alimentos y bebidas? 

Delimitación espacial.- Hotel Howard Johnson Guayaquil. 

Delimitación temporal.- Octubre 2011 – Abril 2012 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

Un factor determinante en la búsqueda de competitividad son los costos; si 

estos son altos en comparación con los de la competencia, se está en 

condiciones desventajosas en el mercado. Por esta razón, debe hacerse todo 

lo posible por reducir los costos, de tal forma que los productos  o servicios 

resulten verdaderamente atractivos para los clientes.  

 

2.1  LOS COSTOS OCULTOS 

La tendencia natural es concentrar la atención en los aspectos más visibles 

de los costos, es decir, en los costos monetarios. Nadie puede negar que 

estos costos sean importantísimos, pero al dedicarles atención exclusiva, es 

muy frecuente descuidar otros que no son tan evidentes, pero que también 

restan competitividad, como los costos ocultos. 

Para López, Armando Franco. (2004). En su libro Administración de la 

empresa. 

Todas las deficiencias en la toma de decisiones administrativas y 
operativas llevan a utilizar inadecuadamente los recursos 
disponibles. Aunque el efecto de los costos ocultos se 
manifiestan globalmente en los estados financieros, 
desafortunadamente  es difícil ubicarlos de manera precisa en 
alguna parte de la operación; cuando los controles no son los 
adecuados simplemente las utilidades disminuyen. p. 110 
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Analizando lo que expresa el autor, Los costos ocultos como su nombre 

lo dice son costos “escondidos” y por tanto, requieren un análisis más 

detenido por parte de las personas responsables. No basta, pues, con 

fijar la tención en los indicadores monetarios, sino que es preciso 

averiguar otras cosas como en el cumplimiento en las fechas de entrega, 

la atención de los clientes, la utilización de los recursos, la utilización del 

tiempo, etc. Todos estos factores para lo que no existe una cuenta 

especial provocan costos ocultos.  

 

Los costos ocultos resultan de deficiencias en la toma de decisiones y 

acciones que se realizan en el restaurante. Estas deficiencias pueden darse 

desde el pedido de la materia prima, durante su proceso de recepción y 

almacenamiento, en la elaboración de un producto o en la prestación del 

servicio, como en el proceso administrativo, sobre todo en la dirección del 

restaurante.  

 

Para Hoskisson, Robert E. Hitt. 2004. En su libro Competitividad y conceptos 

de globalizacion.  

La estrategia de diferenciación de basa en un conjunto de 

acciones integrada que la empresa diseña para producir o 

proporcionar bienes y servicios a un costo aceptable que los 

clientes perciben como diferentes en algún sentido que a ellos les 

resulta importante.  Las empresas deben de ser capaces de 

fabricar productos diferentes a costos competitivos. (p. 126)  
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2.2 CONTROL DE COSTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

El control de los costos implica tener un completo y amplio conocimiento y 

dominio de diferentes técnicas y sus resultados, así como las actividades y 

normas para corregir las posibles desviaciones. 

 

Existe una abundante evidencia, recogida en países industrializados, que 

muestran los beneficios que tienen las empresas al reducir los costos y los 

tiempos en sus procesos logísticos. 

 

Para Barahona Juan Carlos, Lopez Ronald. 2003. En su libro de 

Competitividad y normativa centroamericana.  

A mediado de los noventa el Banco Mundial efectuó una 
investigación sobre las practicas industriales y de comercio. La 
investigación confirmó que los costos de inventario excesivos 
representaba el peso más grande dentro de los costos totales de 
las logísticas. La  aplicación de modernos principios de gestión de 
la logística ha permitido que muchas empresas reduzcan sus 
inventarios hasta representar menos de una semana de insumos 
necesarios para producir y vender. (P. 15) 

 

Dentro del proceso para establecer un seguimiento de control se encuentran 

los siguientes pasos: 

 

1. El desempeño actual. 

2. Diseño del programa de actividades. 
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3. Implementación del programa de actividades. 

4. Evaluación del desempeño. 

5. Comparación del desempeño real con lo planeado. 

6. Establecimiento de medidas de corrección. 

7. Modificación de actividades. 

 

El objetivo principal del control es descubrir errores y desviaciones en los 

resultados en comparación con las metas fijadas, lo que implica contar con 

amplia información de los resultados para su análisis, además de fijar 

medidas correctivas para llegar a la meta señalada, ya que solo se corrigen 

los errores que se conocen. Uno de los aspectos más importante de este 

control es el renglón que se refiere al costo de los alimentos y bebidas, el 

cual representa el importe de los elementos involucrados directamente en la 

elaboración de los mismos.  

 

Para Lopez, Armando Franco. 2004. En su libro Administracion de la empresa, 

 Los elementos del costo son básicamente tres: los materiales 
que forman parte de lo producido, la mano de obra de quienes 
participan directamente en la transformación de los materiales y 
los gastos indirectos de fabricación, que son aquellos conceptos 
adicionales en que se requiere incurrir para elaborar el platillo o 
la bebidas, como el lavaplatos etc. Por lo tanto el costo 
representa la relación existente entre el monto en dinero de los 
elementos del costo y la cantidad de la venta expresada en 
dinero. (P. 143) 
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Por lo tanto, considerando que no todo lo que se compra se produce como 

resultado de las mermas, desperdicios y fugas, ni todo lo producido es 

ofrecido al comensal al darle al platillo una determinada presentación, no 

todo lo que se compra se vende. Así pues, el control de los alimentos y 

bebidas es indispensable dominar ampliamente la información de lo que 

acontece con respecto a la materia prima adquirida. 

 

2.3 ADMINISTRACIÓN DE COSTOS. 

 

Así como se separa el concepto de contabilidad financiera y el de su 

administración, para Don R. Hansen (2004) “Necesitamos un marco básico 

que nos ayude a entender la variedad de tópicos que aparecen en el campo 

de la contabilidad y administración de costos. Un punto de vista de sistemas 

constituye un marco de referencia útil para este propósito”, añadiendo “Un 

sistema es un conjunto de partes interrelacionados que desempeña uno o 

más procesos para lograr objetivos específicos”. 

 

El objetivo global de un sistema de información es entregar información a los 

diferentes usuarios, por lo que siendo la contabilidad de costos parte 

integrante de un sistema de información, se le reconoce como un subsistema 

de un sistema de información y entonces se tienen dos subsistemas: a) 

Información de contabilidad financiera, b) Sistema de administración de 

costos. 
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La administración de costos tiene tres objetivos esenciales: 

1.- Proveer información resultante de costos de los artículos manufacturados 

o de los servicios prestados. 

2.- Proporcionar información relacionada con la planeación y el control. 

3.- Presentar información para una adecuada toma de decisiones gerenciales. 

 

La forma de presentar la información varía en cada entidad, en una empresa 

manufacturera de productos es necesario que los administradores conozcan 

los costos de las materias primas del contenido de los artículos, su costo de 

conversión (sueldos y salarios directos y los costos indirectos de producción o 

de fabricación); además, para fines de rentabilidad y estrategia, los costos 

relacionados con el diseño, la administración, la comercialización y la 

distribución de productos.  

 

Para Rayburn, L. Gayle. 1999.en su libro Contabilidad y administracion de 

costos, se refiere a toda la cadena de valor como conjunto de actividades 

requeridas para diseñar, desarrollar, producir, vender y distribuir un producto 

o un servicio. La administración de costos debe notificar el costo de toda esta 

cadena de valor. (P. 24) 

 

Por la variedad de concepto de administración de costo es importante señalar 

lo que dice L. Gayle Rayburn (1999) “La contabilidad de costo identifica, 

define, mide el desempeño, reporta y analiza los diversos elementos de 

costos directos e indirectos asociados con la producción y la comercialización 

de bienes y servicios. La contabilidad de costos también mide el desempeño, 

la calidad de los productos y la productividad” (P.24) 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

Finalmente, es muy importante percatarse del que el uso de los principios de 

contabilidad puede llegar a que la información que se presenta dentro de la 

administración de costos conduzca a una sobrevaluación o subvaluación de 

costos de los productos individuales, al valuarse los productos con el 

propósito de determinar el inventario de los artículos terminados, los que 

están en procesos, así como lo que se determinan para el costo de 

producción de lo vendido con criterios diferentes de asignación de costos, ello 

puede conducir a resultados no comparables con empresas similares, sobre 

todo para las empresas que están inmersas en una competencia como 

resultado de la globalización.  

 

En este contexto, la información de costos de producción de los artículos 

manufacturados no será suficiente para la planeación y el control, 

requiriéndose que sea más amplia; es decir, que incluya todas las etapas de 

la cadena de valor. 

 

2.4 REDUCCIÓN DE COSTOS 

La reducción de los costos y no su control es el énfasis de la administración 

de los costos del ciclo de vida. La estrategia de reducción de costos debe de 

reconocer en forma explícita que las acciones que se han tomado en las 

primeras etapas del ciclo de vida del producto pueden disminuir los costos de 

las etapas de producción y consumo posteriores. Ya que  90% o más de los 

costos del ciclo de vida del producto se determinan durante la etapa del 

desarrollo, tiene sentido hacer énfasis en la administración de actividades 

durante esta fase de la existencia del producto. 
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Para Mowen, Dr.Hansen y Maryanne M. 2007. En su libro Administración de 

costos contabilidad y control.,  

Cada unidad monetaria gastada en las actividades de la 
producción previa ahorra de $8 a $10 en las actividades de 
producción y en las actividades posteriores a la producción, 
incluyendo en la retención del cliente, las reparaciones y los 
costos de disposición. En apariencia muchas oportunidades de 
reducción de costos ocurren antes de que empiece la producción. 
Los administradores necesitan invertir más en activos previos a la 
producción y dedicar más recursos a las actividades en las 
primeras etapas del ciclo de vida del producto para reducir los 
costos de producción, de marketing, y los costos posteriores a la 
compra. (P. 505) 

 

El diseño de los productos y el diseño de los procesos pueden encontrar 

múltiples  oportunidades para la reducción  de los costos al hacer un diseño 

capaz de reducir: 1) los costos de manufacturas; 2) Los costos de apoyo 

logísticos y 3) los costos posteriores a la compra que incluyen el tiempo del 

cliente relacionado con la conservación, las reparaciones y la disposición. 

 

Para que estos enfoques tengan éxito, los administradores de las empresas 

productoras deben de tener una buena comprensión de las actividades y de 

los generadores de costos y conocer la forma en la que interactúan las 

actividades entre si, las actividades de manufacturas, logísticas y posteriores 

a la compra no son independientes. Algunos diseños pueden reducir los 

costos posteriores a la compra e incrementar los costos de manufacturas. 

Otros pueden reducir de manera simultánea los costos de producción de 

logísticas y los costos posteriores a la compra.  
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2.5 TEORÍAS ENFOCADAS A LA REDUCCIÓN DE COSTOS. 

Para Salinas, A. T. (2001). En su libro Contabilidad de costos, Con el paso de 

los años han surgido teorías encaminada a la optimización de recursos u 

optimización de costos. Estas teorías no son aplicables a todas las empresas 

ni a todas las etapas de vida de los negocios. Algunas de estas teorías se 

enfocan en las logísticas de producción; el diseño de los productos o la 

optimización de la producción y ventas. Enseguida se menciona la más 

importante: (p. 18-19) 

 

2.5.1 Kaizen costing.- teoría administrativa enfocada en la optimización del 

diseño del producto y líneas de producción, comienza por detectar los 

atributos esenciales de los productos y se adapta el diseño para cumplir con 

atributos ya establecidos. El proceso de aplicación de esta herramienta consta 

de varias fases en la que se van depurando el diseño hasta garantizar un 

excelente producto con un margen de utilidad garantizando sin afectar los 

atributos básicos requeridos por el mercado al que se dirige.  

 

Con esta herramienta se busca obtener ahorros en costos antes de iniciar los 

procesos productivos y no después de que el producto ya esta a la venta y en 

competencia con otros de mejor calidad o precio. En la mayoría de los casos, 

cuando se busca ahorrar en costos de productos ya diseñados y terminados, 

se afecta algunos de los atributos básicos del producto lo cual reduce su 

calidad o funcionalidad y, en consecuencia, su ventas. Al utilizar kaizen 

costing, un criterio básico para el diseño del producto es el costo, de tal 

forma que tanto el diseño del producto como el sistema de producción están 

en función de alcanzar el objetivo de costo que garantiza un margen de 

utilidad deseado.  
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2.5.2 Teoría de restricciones. Teoría administrativa enfocada en la 

optimización de los recursos escasos en la producción para mejorar tanto en 

la producción como en la venta. En esta herramienta se comienza por 

identificar los “cuellos de botella”, representados por los recursos que 

impiden el aumento de la producción y venta, pues el solo aumento de la 

producción sin un respectivo incremento en las ventas genera inventarios 

innecesarios que disminuyen la utilidad del negocio. Una vez identificado los 

cuellos de botella,  se procede a hacer adecuaciones en el flujo de producción 

para aprovechar ese recurso lo más ampliamente posible. 

 

Cuando el cuello de botella ha sido eliminado o reducido al máximo, se 

procede a buscar otros posibles cuellos de botella para su identificación, los 

últimos se dividen en internos y externos. Como ejemplos de cuellos de 

botella internos pueden mencionarse la capacidad de alguna maquinaria o del 

departamento de producción, la cantidad de materiales  y la capacidad 

humana. Son cuellos de botellas externos la demanda de productos 

fabricados por el negocio, los precios de mercado y las cuotas de importación 

o exportación, entre otros. 

 

La teoría de restricciones ayuda a optimizar la capacidad de producción del 

negocio; asimismo, tiene un efecto positivo en las razones de utilización de 

activos, capital de trabajo y rentabilidad. Es esta teoría producir mas no 

siempre es lo mejor, sino que consisten en alinear las variables de producción 

de tal manera  que solo se produzca lo necesario para maximizar la utilidad. 

Al igual que en just in time, el uso de la teoría de restricciones propicia una 

disminución de inventarios de materiales producto en procesos y terminados.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

En los negocios de servicios sigue habiendo la necesidad de controlar el costo 

o consumo de recursos  que se aplica a cada orden. Aunque no hay 

inventarios, en algunos casos se consume materiales, mano de obra y costos 

indirectos. En otros casos solo mano de obra y costos indirectos o nada mas 

costos indirecto.  

 

En estos negocios es necesario tener un control de los recursos asignados por 

razones de control administrativo, más que para asignar el costo. La falta de 

seguimiento propicia consumo innecesario de recursos y la insatisfacción del 

cliente, lo que a la postre merma las ventas. A continuación se describe como 

puede asignarse el costo a los negocios de servicios más comunes. 

 

2.6  COSTOS DE INVENTARIO 

Para Colin, Juan Garcia. (2002) En su libro de Contabilidad de costos.  

La acción que implica la selección de una alternativa entre varias. 
Las decisiones que se tomen en relación con la afectación de los 
inventarios de la empresa, tienen consecuencia sobre el 
desarrollo de la misma, ya que una de ellas puede conducir a la 
empresa hacia problemas financieros por sobre inversión en 
inventarios; o bien, o lo contrario, a perdidas de mercado por 
carecer de los mismos. (P. 296-299). 

 

Los costos que pueden incurrir una empresa a consecuencia de las 
decisiones para establecer los niveles de inventarios se pueden agrupar 
en tres categorías: 
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2.6.1 Costo de mantener.- estos influyen todos los gastos en que una 

empresa incurren y que corresponden a la inversión, guarda y manejo de los 

inventarios. Es un costo variable que se expresa es porcentajes que, 

principalmente, comprenden los siguientes elementos.  

 

1. Costo de capital invertido 

2. Costo de obsolescencia 

3. Seguro 

4. Almacenaje 

 

En primer caso, los inventarios absorben la parte proporcional de la renta que 

les corresponde de acuerdo con la superficie que ocupen. En el segundo caso 

absorben, dentro de su costo de almacenaje, la parte proporcional de la 

depreciación del local, de acuerdo también de la superficie que ocupe. 

 

2.6.2 Costo de ordenar.- Este costo comprende todos aquellos gastos 

necesarios para expedir una orden de compra u orden de producción y se 

expresa en importes. 

 

En el caso de las órdenes de compra, el costo de ordenar incluye en forma 

general los siguientes conceptos: 

1. Trámites con proveedores. 

2. Preparación de las  requisiciones de compras. 
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3. Recepción de los materiales. 

4. Análisis e inspección de los materiales recibidos. 

5. Muestras para control de calidad. 

6. Costeo de la orden de compra. 

7. Pago de las facturas correspondientes. 

8.  Registro de control de inventarios, compras, almacén, control de 

calidad, costos, contabilidad, etc. 

 

En el caso de las órdenes de producción, el costo de ordenar incluye: 

 

1. Programación y control de la producción. 

2. Preparación de la orden de producción. 

3. Recibos y devolución de los materiales del y al almacén. 

4. Preparación y/o de limpieza de maquinarias. 

5. Envíos de los productos de almacén. 

6. Costeo de la orden de producción. 

7. Registro de control de inventarios, almacén, costos, etc. 

 

2.6.3 Costo de carecer.-  Este costo es sumamente difícil de medir, porque 

para determinarlo es necesario considerar varios factores. En si, consiste e 

medir el riesgo de quedarse sin existencia en un momento determinado y 

tratar de cuantificar el efecto de dicho riesgo en la empresa. 
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En el caso de las materias primas, la falta de existencia de un momento 

determinado podría provocar, entre otras cosas, esfuerzos administrativos 

especiales, tiempo ocioso  del personal, tiempo ociosos de equipo y 

maquinarias, tiempo extras, etc. 

 

En el caso de los productos terminados, carecer de existencias puede 

significar perdidas de ventas para las empresas y, por lo tanto, de la utilidad 

adicional que sabría realizado si se hubiese vendido en el momento de la 

demanda. En consecuencia, un cliente cuyo pedido no se satisface puede en 

el futuro reducir su demanda con la consiguiente mala reputación de la 

empresa.  

 

2.7  CICLO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN QUE GENERAN COSTOS 

 

2.7.1  Objetivo del departamento de compras 

 

Comprar por volumen para obtener el mejor precio posible, surtir 

oportunamente los alimentos, comprar a precio más bajos, sin descuidar la 

calidad del producto, mantener los inventarios a nivel más bajos, mantener 

una buena comunicación con el departamento de control del costo de 

alimentos y bebidas para estar al tanto de los resultados del costo diario, 

centralizar las compras. 
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2.7.2  Ventajas de la centralización de compras  

 

El gerente de compra podrá adquirir productos de un solo proveedor, 

determinando un mayor volumen de compras, se logrará mejores precios y 

condiciones más favorables para la empresa, evita que el proveedor visite o 

trate con varias personas para una posible compra, permite llevar a cabo 

procedimientos uniformes y tener un mejor control de ellos, los problemas 

son aclarados en una sola entrevista y por una sola persona, evita la 

diversidad de opiniones, punto de vista, criterios y toma de decisiones en la 

compra de productos. 

 

2.7.3  Política de compras.- para López, Armando Franco. 2004. En su 

libro de Administración de la empresa, Toda empresa de alimentos y bebidas 

deberá establecer su propia política, tanto para el área de compras como 

para cada uno de sus departamentos con el fin de constituir elementos de 

dirección, tanto para los jefes como empleados, y así lograr mayor fluidez en 

sus operaciones. (P. 112-114) 

 

Si los productos recibidos de los proveedores cumplen con los estándares 

fijados de peso, tamaño, consistencia, calidad y tiempo de entrega, los costos 

se podrán calcular de forma sencilla, para ello bastará con analizar las 

compras iníciales y el resultado efectivo de las mismas. 
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Las especificaciones de compras estándar deben estar al día, pues si hay 

algún cambio en el menú o carta, tendrán que determinarse las 

características de los nuevos productos, lo cual será notificado a las personas 

indicadas. 

 

2.7.4  Área de almacén  

La recepción de los productos constituye una parte muy importante de los 

costos de alimentos y bebidas. No sirve de mucho tener un procedimiento 

bien estandarizado para realizar las compras si el procedimiento para el 

control de recepción de los productos en el almacén es deficiente. 

 

Para López, Armando Franco. 2004. En su libro Administración de la empresa, 

 La persona encargada de la revisión y recepción de todos los 
artículos que formarán parte del costo de la inversión, tiene la 
obligación de comprobar que la calidad, la cantidad, el tiempo de 
entrega, y el precio establecido sean los correctos. De acuerdo 
con los lineamientos establecidos entre el departamento de 
compra y del proveedor Debe de cuidarse que la distancia que 
exista entre la recepción y el lugar del almacenamiento sea 
mínima a fin de perder el menor tiempo posible en el traslado y 
acomodo de los productos. (P 115) 

 

Es importante que los productos sean colocados en orden, por grupo de la 

misma especie, y que tales ordenamientos faciliten la toma de inventarios, la 

adecuada rotación, y la conservación de los alimentos. 
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Para la recepción de la mercancía deberá definirse ciertos horarios, los cuales 

serán notificados a los proveedores; en cuanto a la entrega de los productos 

deberán facturarse las bebidas y los alimentos por separados, para efectos de 

un mejor control de cada uno de los productos, y verificar que las facturas 

vengan acompañadas del original y copia, y que la mercancía cumpla con lo 

estipulado en las órdenes de compra. Además de esto, es necesario tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

1. Que exista buen funcionamiento de las básculas. 

2. Que los productos recibidos sean revisados individualmente, ya sea 

porque   se encuentren en bultos, caja o paquete, con el fin de comprobar el 

estado del contenido. 

3. Las mercancías deberán ser pesadas en forma neta, sin envolturas o 

materiales de empaque. 

4. Se marcarán la fecha de entrada con objeto de rotar los productos. 

5. Comparar los productos recibidos con la orden de compra y las 

especificaciones establecidas. 

6. Si los productos cumplen con las especificaciones, deberá darse entrada 

a la mayor brevedad posible; en caso de que algún producto no cumpla con 

estas especificaciones, deberá de elaborarse una nota de crédito con el fin de 

descontar el costo de ese producto en el importe total, para que al realizar el 

pago al proveedor, el departamento de contabilidad tenga en cuenta las 

especificaciones reales del producto. 
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2.7.5  Almacenamiento de los productos 

Para Armando Franco. 2004. En su libro Administración de empresa, 

 El almacén es el espacio donde se concentran los productos con 
los que operará la empresa; en otras palabras el almacén guarda 
el activo circulante de la empresa con el cual se trabajara en la 
cocina, bares y demás áreas. Las cerraduras, chapas y candados 
deben ser revisados constantemente, así como determinar 
periodos constantes de cambios en las combinaciones, y solo el 
personal autorizado podrá estar y permanecer en el área del 
almacenaje y durante el horario establecido. (P. 117) 

 

El objetivo del almacén es lograr el cuidado y buen manejo de los productos, 

evitando daños y perdidas; por ello, es importante ordenarlo por grupo, es 

decir reunir todo lo que sean del mismo tipo, para colocarlos en instante 

especiales, además de asignarles claves, ya sea por orden alfabéticos, 

numéricos o combinados para lograr un mejor manejo de los mismos.  

 

También es importante considerar los siguientes puntos, que ayudarán en la 

organización, manejo y conservación de los productos dentro del almacén. 

1. Temperatura adecuadas para los productos. 

2. Control de carnes por medio de etiquetas (productos de mayor valor 

dentro de la cocina). 

3. Un sistema kárdex que permita tener como control para cada producto, 

una tarjeta de almacén. 

4. Determinación de máximos y  mínimos.  

5. Horarios de operación. 
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6. El acomodo de los productos para que facilite la toma de inventarios. 

7. Personas responsables de la operación. 

8. Software especializado para el equipo de cómputo. 

 

2.7.6  Política sobre la rotación de productos 

Para López, Armando Franco. 2004. En su libro Administración de empresa,  

La compra de productos no perecedero se realiza de acuerdo con 
las especificaciones de máximos y mínimos determinados para un 
periodo especifico en condiciones normales, y la rotación de 
dichos productos dentro del almacén debe hacerse de dos a 
cuatro veces al mes, como punto de partida, para identificar 
cuales productos tienen buena rotación y cuales no; en el caso 
de productos perecederos se realizan compras con mayor 
frecuencia, con un periodo de máximo de  almacenamiento de 
72h en lo que se refiere a los productos de consumo inmediato. 
(P. 118) 

 

En relación con los productos que se compran al granel, es conveniente 

empacarlos en envases adecuados, según el uso que se les vaya a dar y 

conformé a la unidad que normalmente se solicita en cocina, anotándoles 

nombre y peso del producto. Por otra parte, es conveniente avisar 

inmediatamente al chef ejecutivo o persona responsable de la cocina sobre 

productos deteriorados o con poca rotación para darles salida y evitar 

pérdidas. 

 

Contar con zonas bien planificadas, procedimientos estrictos y orden en la 

clasificación de las mercancías que faciliten la toma de inventarios, 
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conservación de los productos, proporciona resultados eficientes a bajo costo 

lo cual aporta utilidades a la empresa. 

 

La política de rotación de productos debe de establecerse claramente para 

evitar pérdidas de productos, exceso de compra de materia prima.  Que todo 

que lo que se compre sea consumido.  Es decir sea parte del costo. Es 

recomendable que los diferentes departamentos realicen con anticipación sus 

requisiciones de productos, para que el almacenista las tenga preparadas y 

así evitar pérdidas de tiempo. 

 

2.8 CONSIDERACIONES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE 

INVENTARIOS 

Para Rayburn, L. Gayle. 1999. Contabilidad y administracion de costos,  

Uno de los aspectos de control de costos de producción e incluso 
de su reducción, que no siempre es reconocido, se sustenta en el 
control de los costos aun no aplicados y designados como 
activos. Aquí se hace referencia a los activos monetarios, 
consiste en el exceso de unidades que representan una inversión 
de capital. Entre los activos más importantes en una empresa 
manufacturera figuran las existencias o inventarios de tres 
clases: materias primas, trabajo en proceso, y productos 
terminado; entre estos, los primeros constituyen una porción 
significativa de costo de producción. (P. 26) 

 

La correcta administración de estos activos considera la eficiencia en su 

manejo y adecuado control, siendo importante que el dinero representado 

por ellos se considere en un mínimo y que las unidades que los forme se 

mantengan útiles. 
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Los niveles de existencias de materia prima refleja la producción prevista, la 

estacionalidad de la producción y la seguridad de las fuentes de 

abastecimiento, así como la eficiencia de las compras  planeadas y las 

operaciones de producción; en tanto que los niveles de existencias de 

productos terminados reflejan la coordinación de la producción y las ventas. 

 

Los elementos del control del inventario figuran en las políticas y en las 

prácticas seguidas en el control del volumen y del control físico. Es preciso 

reconocer que los costos están ligados al almacenamiento  como renta, 

manejo, mantenimiento de registros, riesgo de pérdidas, mermas, deterioro,  

etc.; lo cual enfatiza la necesidad de manejar niveles óptimos de existencias; 

con ese propósito se contemplan la participación de: a) niveles de ventas, b) 

duración y naturaleza técnica de los procesos de fabricación y c) Durabilidad 

perecedera o tipo de producto final.  

 

No hay que olvidar que los costos de mantener existencias – costo de capital 

movilizado, costos de almacenamiento, depreciación, etc. Aumenta según la 

cuantía. Del incremento en ellos,  de manera inversa, el costo de pedir 

existencia, costo de elaboración de pedido, transporte y manipulación, 

descuentos no aprovechados, etc. – disminuyen cuando aumenta el promedio 

de existencia. 

 

En este contexto, alcanzar la meta que señala justo a tiempo de “cero 

inventario” parece una misión difícil para muchas empresas, al menos en el 

corto tiempo; conviene reconocer que un control y contabilización adecuados 

permite la presentación de estados financieros razonable, datos ciertos sobre 
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los consumos utilizados en la producción y, sobre todo, una  amplia y 

oportuna información respecto de costo de los productos manufacturados. 

 

2.9  MANUFACTURAS Y COMPRAS JUSTO A TIEMPO 

 

Los sistemas de manufacturas y de JIT ofrecen un ejemplo prominente de la 

forma en la que los administradores pueden utilizar los conceptos 

estratégicos que se expusieron con anterioridad en el capitulo para producir 

cambios significativos dentro de una organización. Las empresas que 

implementan los sistemas JIT están persiguiendo una estrategia de reducción 

de costo mediante la  redefinición de las actividades estructurales y de 

procedimientos que se realizan dentro de una empresa. 

 

Para Mowen, Dr.Hansen y Maryanne M. 2007. En su libro Administración de 

costos contabilidad y control.,  

 

La reducción de costos está directamente relacionada con el 
liderazgo en costos. Una diferenciación exitosa depende de la 
oferta un mayor valor, este valor agregado debe ser superior al 
costo de los suministros, Los sistemas JIT pueden agregar valor 
mediante la reducción de los desperdicios. La implantación éxitos 
de los sistemas JIT ha ocasionados mejoras significativas, tales 
como una mejor calidad, un incremento en la productividad,  
plazos de entrega menores, reducciones mayores de inventario, 
reducción en los tiempos de preparación de las maquinas, 
disminución de los costos de manufactura, y un incremento en 
las tasas de producción (P. 509). 
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La Implementación de un sistema de manufacturas JIT tiene un efecto 

significativo sobre la administración de los costos: Mejora la exactitud del 

costeo de los productos, disminuye la necesidad de la distribución de los 

costos de centro de servicios, modifica el comportamiento y la 

importancia relativa de los costos de mano de obra directa, tiene un 

impacto en los sistemas de costeo por ordenes de trabajo y por 

procesos, disminuye la dependencia de los estándares y del análisis de 

las variaciones y reduce la importancia de los sistemas de seguimiento de 

los inventarios.  

 

Just in time es la teoría administrativa orientada disminuir al máximo los 

niveles de inventarios y los costos asociados a estos, tales como costos de 

almacenaje, costos de mantenimiento de inventario y costos de custodia y 

merma de inventarios. Esta herramienta se basa en la idea en que los 

inventarios no crean valor agregado si no, por al contrario, generan costos de 

almacenamiento, custodia de inventario, costo de financiamiento o capital de 

trabajo y costos de obsolescencia de inventario.  

 

Para lograr la reducción de inventario es necesario mejorar los pronósticos de 

producción y venta.  Requieren llevar a cabo convenio con clientes y 

proveedores para transferir ahorro al hacer efectivo el nuevo programa de 

producción. 

 

2.9.1  Efectos en el inventario.- Para Mowen, Dr.Hansen y Maryanne M. 

2007 En su libro de Administración de costos contabilidad y control,  

Por lo general, los sistemas de empujar producen niveles 
significativamente mas altos de inventarios de productos 
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terminados que unos sistemas JIT, la manufactura JIT se basa 
en la explotación de un vínculo con los clientes. De manera 
específica, la producción está vinculada con la demanda de los 
clientes. Este vinculo se amplía hacia atrás a través de la cadena  
de valor y también afecta  la forma en que un producto trata con 
los proveedores. (P. 510) 

 

Los sistemas de compra JIT requieren que los proveedores entreguen las 

partes y los materiales JIT para usarse en la producción. Por tanto los 

vínculos con los proveedores también son vitales. El suministro de partes 

debe de estar vinculado con la producción, la cual esta vinculada con la 

demanda. 

 

Por tradición, las empresas manejan inventario de materia prima y de partes 

de tal modo que puedan aprovechar los descuentos por cantidad y 

protegerse contra incrementos futuros en los precios de los artículos 

adquiridos. El objetivo es reducir el costo del inventario. Los sistemas JIT 

logran el mismo objetivo sin tener que mantener los inventarios. La solución 

justo a tiempo consiste en explotar los vínculos con los proveedores mediante 

la negociación de contratos a largo plazo con un número reducido de 

proveedores selectos que se localicen lo más cerca posible de las 

instalaciones de producción y mediante el establecimiento de una 

participación más amplia de los proveedores. Los proveedores no se 

seleccionan solo sobre la base del precio.  

 

El desempeño, la calidad del componente y la capacidad para hacer entregas 

a medida que sea necesario, y el compromiso con un sistema de compras JIT 

son consideraciones vitales. Se hace todo esfuerzo posible para establecer 
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una relación de socios en las utilidades con los proveedores, los cuales deben 

de estar convencidos de que su bienestar está íntimamente vinculado con el 

bienestar del comprador. 

 

Para ayudar a reducir la incertidumbre en la demanda del proveedor y 

establecer la confianza mutua y la que se necesita en tal relación, los 

productores JIT enfatizan los contratos a largo plazos. En los contratos a 

largo plazo existen otros beneficios. En ellos se estipulan precios y niveles de 

calidad aceptable.  

 

Los contratos a largo plazo también reducen en forma trascendental el 

número de órdenes colocadas, lo cual ayudará a reducir los costos de 

ordenamiento y los de las remesas. Otro efecto de los contratos a largo plazo 

es una reducción en el costo de las partes y de los materiales, por lo general 

en el rango del 5% a 20% menos de lo que se pagaba en un contexto 

tradicional. La necesidad de desarrollar relaciones cercanas con los 

proveedores con frecuencia disminuye la base de proveedores de una forma 

muy importante.   

 

Una base de proveedores más pequeña significa por lo general un incremento 

en las ventas para los proveedores seleccionados. Por ello, tanto los 

compradores como los proveedores se benefician, lo cual es un resultado 

común cuando se reconoce y se explota vínculos externos. 

 

 Al reducir de manera estrecha el número de proveedores y los trámites para 

sujetarse a los proveedores que permanezcan, la calidad de los materiales 
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que se reciban se puede mejorar en forma significativa, un resultado de gran 

importancia para el éxito de un sistema JIT. A medida que aumenta la calidad 

de los materiales que se reciben, algunos costos relacionados con calidad se 

puede evitar y reducir. Por ejemplo la necesidad de inspeccionar los 

materiales que se reciben desaparece y los requerimientos de 

reprocesamiento disminuyen. 

 

2.9.2  Empowerment a los empleados.-  Para Mowen, Dr.Hansen y 

Maryanne M. 2007. En su libro Administración de costos contabilidad y 

control, Una diferencia fundamental entre los contextos tradicionales y los 

sistemas JIT es el grado de participación que se permite a los trabajadores 

en la administración de la organización. Según la perspectiva de los sistemas 

JIT, el aumentar el grado de participación (el generador de costos de 

procedimiento) incrementa la productividad y la eficiencia general de los 

costos.  (P 513) 

 

A los trabajadores se les permite opinar con relación a la manera en la que 

opera la planta. Por ejemplos, se le permite detener la producción para 

identificar y corregir problemas. Los administradores buscan el insumo de los 

trabajadores que utilizan sus sugerencias para mejorar los procesos de 

producción. Los trabajadores están con frecuencia involucrados en la 

realización de entrevista y en la contratación de otros empleados, algunas 

veces incluso con respecto a jefes en prospecto. ¿Cuál es la razón para ello? 

Si la “Química es correcta”, entonces la fuerza de trabajo será más eficiente y 

se trabajará mejor en forma conjunta. 
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El enpowerment  a los empleados, una actividad de procedimientos, también 

afecta a otras actividades estructurales y de procedimientos. La estructura de 

la administración debe cambiar en respuestas a una mayor participación de 

los empleados, ya que estos asumen mayores responsabilidades, se 

necesitan de un menor número de administradores y la estructura de la 

organización se vuelve más horizontal.  

 

Las estructuras más horizontales aceleran e incrementan la calidad de los 

intercambios de información. El estilo de administración que se requiere en 

una empresa basada en sistemas de JIT también cambia. Los 

administradores de un contexto JIT necesitan actuar como instructores más 

que como supervisores. Su papel es desarrollar a las personas y que sus 

habilidades de tal modo que puedan hacer contribuciones que agreguen 

valor.  

 

El control de la calidad total es en esencia una búsqueda incesante de una 

calidad perfecta: el esforzarse por lograr un diseño del producto y un proceso 

de manufacturas cero defectos. Este enfoque para la administración de la 

calidad es diametralmente opuesto a la doctrina tradicional, denominada a 

nivel de calidad aceptable (AQL, por sus siglas en ingles). El nivel de calidad 

aceptable permite o tolera que ocurran algunos defectos siempre y cuando 

que no se exceden de un nivel predeterminado. 
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2.10  EL PRESUPUESTO COMO CONTROL DE COSTOS 

 

Para López, Francisco. 2010 en su libro de Costos ABC y presupuestos., El 

presupuesto es una de las herramientas de planeación y control más 

empleadas por las empresas en el mundo, sin importar su tamaño y la 

diversidad de objetivos y funciones sociales y económicas que cumplan. 

Un presupuesto es una visión o perspectiva sobre el futuro y de su atención y 

supervisión se pueden derivar muchas ventajas. (p.30) 

 

Un Presupuesto General consiste en una coordinación general de las 

proyecciones financieras de todas las unidades integrantes de una empresa, 

calculadas para un período de tiempo determinado, y que, en conjunto, 

sirven para analizar tanto el impacto de las decisiones operativas como de las 

exclusivamente financieras. Las primeras apuntan a la adquisición de bienes y 

recursos necesarios para la operación adecuada de la empresa y las 

segundas se relacionan con la adquisición de recursos financieros con los 

cuales se podrán asegurar los recursos operativos.  

 

Ventajas de contar con un presupuesto Suelen considerarse como 

fundamentales las tres siguientes ventajas de contar con un presupuesto: 

Promueven el ejercicio de la planeación en la empresa, Proveen criterios de 

alcance y consecución de objetivos, Estimulan la coordinación y la 

comunicación entre las unidades funcionales de una empresa.  Un análisis 

estratégico comprende tanto la planeación a corto como a mediano y a largo 

plazo. Estos planes en conjunto conducen a la formulación del presupuesto.  
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Los presupuestos se encuentran relacionados con las estrategias, los planes 

se afectan mutuamente. Los presupuestos constituyen un mecanismo de 

retroalimentación de los gerentes que les sirve para revisar sus planes 

estratégicos y modificarlos a tiempo en caso de desviaciones, lo cual es muy 

conveniente que se haga a tiempo.  

 

2.10.1 Presupuestos flexibles, el control administrativo 

 

 Se ha visto hasta el momento que la gerencia de una empresa cuantifica y 

expresa sus planes en forma de presupuestos. En anteriores capítulos se ha 

resaltado la importancia de la retroalimentación como mecanismo para 

controlar y averiguar por qué un plan de acción está difiriendo de lo 

planeado. Esta diferencia es lo que se llama “desviación” en este libro; 

matemáticamente se expresa como la diferencia entre una cifra real y la 

correspondiente presupuestada. 

 

Cuando una cifra presupuestada se convierte en el punto de referencia contra 

el cual las comparaciones se realizan, ésta pasa a constituirse en una 

referencia Benchmarking, que muchas compañías emplean en una serie de 

análisis y comparaciones, dentro de los cuales podemos citar:  

 

1. Variables financieras citadas en nuestro sistema contable (los costos de 

manufactura de una silla modelo ejecutivo vs. los mismos costos de una silla 

modelo gerencial).  
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2. Variables financieras citadas en un sistema contable ajeno (se apela a los 

costos de manufactura de una silla modelo ejecutivo producida por la 

competencia y que goza de reconocido prestigio para determinar los costos 

de manufactura de una silla que se pretende producir y vender al tipo de 

cliente “ejecutivos” de una empresa). 

 

3. Variables no financieras (el % de sillas defectuosas en la línea de 

producción de las sillas modelos ejecutivos). 

Las empresas muestran sustanciales diferencias en la forma como calculan y 

muestran las cifras presupuestadas en sus informes financieros y contables. 

Muchas confían tremendamente en las cifras históricas, otras realizan 

detallados estudios ingenieriles (generalmente, de tiempos y movimientos) y 

algunas otras acuden a expertos en las materias de producción con el fin de 

elaborar estándares de producción. 

 

2.10.2  Presupuestos flexibles y presupuestos estáticos  

 

Un presupuesto flexible es aquel que puede ser ajustado en la medida en que 

surjan cambios en los volúmenes reales de un producto y/o en las tarifas de 

los generadores de costo respectivos. Por otra parte, un presupuesto estático 

es aquel que se estructura alrededor de un determinado volumen de 

productos de tal forma que no cambia una vez es determinado, sin importar 

si después hay cambios en los volúmenes reales o en las tarifas de los 

generadores de costo respectivos. 
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 Los dos, tanto el presupuesto flexible como el presupuesto estático, pueden 

diferir en sus niveles de detalle. La tendencia cada vez más favorecida por la 

variedad y riqueza de los sistemas de información computarizados es agregar 

más y más detalles en los informes del presupuesto.  

 

Un programa de planificación y control de utilidades debe de apoyarse en una 

buena estructura organizacional de la empresa y en líneas de autoridad y 

responsabilidad muy precisas. El propósito de la estructura organizacional y 

de la asignación de autoridad es establecer un marco dentro del cual pueda 

cumplirse  los objetivos de la empresa en forma coordinada y efectiva y sobre 

una base de continuidad. 

 

Es decir, que para que exista un buen control de los costos, se necesitan una 

buena estructura de liderazgo de parte de las jefaturas. Ya que ellos tienen la 

responsabilidad de los procesos y de las personas operativas que están 

involucrado en los procesos. 

 

Para R. Evans, William M. Lindsay. 2008 Administracion de control de calidad,  

Muchas organizaciones de servicios como líneas aéreas, bancos, 
hoteles y restaurantes tienen un sistema de calidad bien 
desarrollada. Estos sistemas empiezan con un compromiso hacia 
los clientes. La calidad se servicio se puede considerar desde una 
perspectiva análoga a la manufactura; por ejemplo los 
estándares técnicos, como los componentes de una habitación 
del hotel bien distribuida, la velocidad de una operación de 
servicio o la exactitud de la información. Sin embargo es más 
difícil manejar características de calidad intangible, porque casi 
siempre depende del desempeño y comportamiento de los 
empleados. (P. 61) 
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El éxito de un buen control de calidad  en las empresas de servicios es 

mantener satisfechos, comprometidos y contentos al personal  que 

intervienen en todos los procesos tanto administrativos como operativos. 

 

Para T. Barfield  Jesse, Raiborn  Cecily A., Kinney Michael R.  2004 

contabilidad de costos,  

 

Al diseñar y revisar un sistema de administración de costos, los 
administradores deben de atenerse a las características únicas de 
sus empresas. Un sistema genérico de administración de costos 
no puede simplemente sacarse de un estante y aplicarse con 
rapidez a cualquier organización. Cada empresa requiere un 
sistema de costos confeccionado en base a su situación en 
particular. (p. 48) 

 

Cada empresa debe de establecer su propio sistema de administración de 

costos  de acuerdo a su actividad comercial y al enfoque que tengan los 

administradores y accionistas. 

 

Para Horngren  Charles T., Foster George,  Datar Srikant M. 2007. 

Contabilidad de costo un enfoque gerencial.  

 

La clave de éxito de la compañía radica en crear valor para los 
clientes y al mismo tiempo distinguirse de sus competidores. La 
estrategia consiste justamente en identificar como una compañía 
puede lograr esto. No obstante una estrategia elegida como 
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disminuir los costos de los productos principales solo puede ser 
tan buena como su puesta en práctica, por ejemplo capacitar a 
sus trabajadores para mejorar la calidad y reducir el desperdicio. 
(P. 3) 

 

2.11 HIPÓTESIS 

 

Si la compañía  implementa los procesos bien definidos con técnicas de 

calidad se detectarán los costos ocultos con la finalidad de reducirlos y 

obtener un buen control de los costos de alimentos y bebidas. 

 

2.12 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Implementación de procesos con técnicas de calidad. 

 

Indicadores: 

1. Capacitación de los procesos a implementarse  

2. Mejor clima laboral 

3. Cumplimientos de normas de calidad 
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2.13 VARIABLE DEPENDIENTE 

Detención de costos ocultos y su control. 

 

Indicadores: 

 

1. Porcentaje de costos alimentos y bebidas 

2. Parámetros de costos fijos 

3. Porcentajes de costos variables 

4. Control de presupuestos 

 

2.14 HIPOTESIS NULA 

 

No se detectarán los costos ocultos, ni se obtendrán un buen control de los 

costos.  Si no se implementan los procesos bien definidos.  
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CAPÍTULO III   

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad que se adoptó a la investigación es la CUANTITATIVA NO 

EXPERIMENTAL DESCRIPTIVA, ya que esta investigación se la llevó a cabo 

sin manipular deliberadamente las variables, observando los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para después ser analizados. Teniendo 

como objeto indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o 

más variables o ubicar, categorizar una visión, un evento, un contexto o una 

observación.   

 

La investigación es de tipo descriptivo puesto que se recolectó una serie de 

datos de la compañía Howard Johnson industria hotelera, con esto pretenden 

explicar situaciones, eventos y hechos. Esto es, decir como es y como se 

manifiesta ciertos fenómenos. 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y 

los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

fenómeno que se someta a un análisis. 
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3.2 UNIDADES DE OBSERVACIÓN, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La unidad de observación son los costos generados dentro de los procesos de 

alimentos y bebidas.   

La población de la investigación está constituido por las personas que se 

involucran dentro los procesos del departamento de alimentos y bebidas.  

La investigación analizó la información financiera proporcionado y de acuerdo 

a la estructura de costos financieros generalmente aceptados por negocios de 

alimentos y bebidas de hoteles.  

 

3.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizó en esta investigación 

son algunos métodos empíricos como son: 

 

1. Folleto cultura organizacional de GHL hoteles y dialogo con la gerencia 

general para el conocimiento  de la compañía como sus antecedentes, 

visión, misión, enfoque estratégicos, cadena de valor, estructura.  

 

2. SICO (SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL OPERATIVO) para 

determinar las funciones del jefe de compra, jefe de costo, chef, jefe 

de alimentos y bebidas.   
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3. Cuestionario tipo encuesta dirigido al jefe del  área de compras ( VER  

ANEXO 1), Cuestionario tipo encuesta dirigido al jefe de costos ( VER  

ANEXO 2), Cuestionario tipo encuesta dirigido al jefe de inventario ( 

VER  ANEXO 3), Cuestionario tipo encuesta dirigido al chef ( VER  

ANEXO 4), Cuestionario tipo encuesta dirigido al jefe de alimentos y 

bebidas ( VER  ANEXO 5), Cuestionario tipo encuesta dirigido al jefe 

de mantenimiento ( VER  ANEXO 6)  para recoger y cuantificar la 

información acerca de los procesos. 

 

Estos instrumentos de recolección de datos facilitaron la identificación de los 

costos de prevención, evaluación, fallas internas y externas dentro de los 

procesos operativos de alimentos y bebidas. 

 

Se buscó establecer una relación entre ambas estructuras para identificar los 

costos ocultos que se caracterizan por no ser fácil su identificación y su 

medición financiera. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento se dividió en tres fases: 

 

La primera fase consistió en levantar un conocimiento de los procesos del 

departamento de alimentos y bebidas del Hotel Howard Johnson Guayaquil, 
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desde la compra de materia prima hasta la elaboración de los platillos y 

bebidas. 

 

La segunda fase fue encontrar las debilidades  de control y en consecuencia 

por donde se está aumentando los costos. 

 

La tercera fase es elaborar las recomendaciones respectivas para contralar  y 

disminuir los costos ocultos que genera disminución de la utilidad. 
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CAPÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Los costos  de una compañía hotelera que tiene el servicio de alimentos y 

bebidas son susceptibles a costos generados por el mal proceso  y 

debilidades de  control, motivo por el cual se ha procedido hacer la 

investigación de campo en el hotel Howard Johnson de Guayaquil mediante 

levantamiento de información proporcionado por la gerencia y mediante 

entrevistas tipo encuesta abiertas y cerradas al departamento de compras, 

costos, inventario, cocina, mantenimiento y alimentos & bebidas.  Con la 

información obtenida se determinó cuales son las falencias de los procesos 

que evitan o minimizan los costos ocultos. 

 

4.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL CULTURA ORGANIZACIONAL DE GHL 

HOTELES.  

4.1.1 Operaciones 

La compañía tuvo por objeto a la industria hotelera y a la explotación y 

desarrollo de la actividad turística nacional e internacional, así como fomentar 

el manejo del turismo. 

Mediante escritura pública del 30 de agosto del 2002.   Se constituyó el 

Fideicomiso Mercantil denominado HOTEL HOWARD JOHNSON, que fue 

financiado mediante la inversión de los recursos provenientes de los 

inversionistas. 
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En octubre 7 del 2003, La Compañía celebró con la Operadora Internacional 

Hotelera S.A. OPERINTER,  un contrato de operación hotelera, mediante se le 

confiere a Operinter la ejecución de las operaciones del hotel por un plazo de 

diez años contados a partir de la fecha de inicio de la operación y podrá ser 

renovado por periodos de cincos años. 

 

GRÁFICO No. 2  HOTEL HOWARD JHONSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: ANÁLISIS DOCUMENTAL CULTURA ORGANIZACIONAL 
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4.1.2 Características 

 

• El hotel se compone de 7 pisos de habitaciones, planta baja, 

mezanine, cubierta, 54 habitaciones sencillas, 54 habitaciones dobles 

con cama Queen, 3 suites familiares y 26 suites sencillas.  

• Un salón de eventos 

• Restaurante, Café - Bar La Ría 

• Gimnasio, piscina, spa y saunas de masajes 

 

4.1.3 Servicios que presta la compañía 

 

Ø Hospedaje 

Ø Alimentación 

Ø Internet 

Ø Teléfono 

Ø Lavandería 

Ø Eventos 

Ø Minibares 

Ø Masajes 
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4.1.4 Misión 

La alta concepción que SENTIMOS del noble ejercicio de la hospitalidad nos 

COMPROMETE a buscar la excelencia en el servicio, brindando las más 

apropiadas SOLUCIONES (alojamiento, alimentos, comunicación, recreación y 

otras soluciones) a las necesidades de nuestros huéspedes. Nos 

comprometemos a: 

 

• Brindar un excelente servicio identificando las necesidades del huésped 

para satisfacerlo de manera proactiva, excediendo sus expectativas. 

• Lograr el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, nivel de 

vida y desarrollo para que nuestros colaboradores dispongan de altos niveles 

de competencia  y desempeño. Empleados. 

• Generar niveles de productividad apropiados que garanticen los resultados 

que esperan los inversionistas. 

 

4.1.5 Visión 

 

Participar en el desarrollo económico de nuestra región, promoviendo la 

industria hotelera y turística, consolidando la mas importante cadena hotelera 

latinoamericana reconocida por el más alto nivel de tecnología que en 

conjunto con nuestros socios internacionales proyecte una imagen de 

confianza, solidez y excelencia, frente a nuestros clientes colaboradores, 

proveedores e inversionista. 
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GRÁFICO No. 3   PLAN ESTRÁTEGICO 

 

 

 

                                                                                                  

Se traduce en                                                                   OBJETIVO 

Expectativas                                                                             

                                                                                                                             

Se requiere de una plataforma:                                               

                                                       Cultura de la calidad 

 

  

                                                                                         Planificar 

                                                                                         Organizar 

                                                                                         Dirigir 

                                                                                        Controlar 

 

 

 

FUENTE: ANÁLISIS DOCUMENTAL CULTURA ORGANIZACIONAL 
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4.1.6 Estructura Organizacional  

 

La estructura organizacional esta compuesta por dos centros de producción y 

de apoyo, el modelo de estructura es descendente es decir primero están las 

áreas operativas y después la gerencia, siendo el cliente o huésped el 

primero en la estructura. 

 

GRÁFICO No. 4    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

                                                                   CENTRO DE APOYO 

 

  

FUENTE: ANÁLISIS DOCUMENTAL CULTURA ORGANIZACIÓN 
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  MANTENIMIENTO 

  SEGURIDAD
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Alimentos y Bebidas 

Dentro de centro de producción se encuentra el departamento de alimentos y 

bebidas que está conformado por el área de producción y de servicio. En el 

área de producción es donde se realizan el proceso de transformación de la 

materia prima. Y donde se concentran los costos.  

 

GRÁFICO No. 5   ORGANIGRAMA DE PRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ANÁLISIS DOCUMENTAL CULTURA ORGANIZACIONAL 
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En el área de servicio de alimentos y bebidas es donde se tiene contacto 

directo con el cliente, como los meseros, barman, houseman. Aquí los costos 

se pueden generar por un mal servicio. 

 

GRÁFICO No. 6   ORGANIGRAMA DE SERVICIO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ANÁLISIS DOCUMENTAL CULTURA ORGANIZACIONAL 
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ADMINISTRACIÓN 

Dentro del centro de apoyo se encuentra el departamento de administración 

donde se cumple una función importante en cuanto a los controles de gastos 

y costos que se generan en el departamento de alimentos y bebidas. 

 

GRÁFICO No. 7   ORGANIGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ANÁLISIS DOCUMENTAL CULTURA ORGANIZACIONAL 
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4.2.  ANÁLISIS DE LOS MANUALES DE FUNCIONES SICO (SISTEMA 

DE INFORMACIÓN DE CONTROL OPERATIVO) 

 

4.2.1. FUNCIONES DEL JEFE DE COMPRA 

 

- Definir cómo lograr el objetivo de gestión de compras, a través de la 

mejor utilización de los recursos disponibles. 

- Asegurarse en mantener el flujo apropiado de materia prima 

(alimentos y bebidas), suministros y activos de operación que se 

requieran, en cuanto a cantidades adecuadas de acuerdo con 

especificaciones de calidad a un precio favorable. 

- Se debe considerar cuatro aspecto básico para desarrollar la gestión de 

compras: 

• ¿Qué comprar? 

• ¿Cuánto comprar? 

• ¿Cuándo comprar? 

• ¿A quién y Cómo comprar? 

- Aportar ideas para el mejoramiento de los sistemas de información del 

ciclo de compras.  

- Mejorar el flujo de información entre las áreas de recibo y almacén 

para que se desarrolle el proceso de compras en forma oportuna. 

- Establecer los niveles máximos y mínimos de inventario de acuerdo al 

consumo de mercancías, condicionados al ciclo y frecuencia de 

compras 
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- En coordinación con el jefe de costos, jefe de alimentos y bebidas, 

chef, ama de llaves y jefe de mantenimiento definir las 

especificaciones de mantenimiento. 

- Contactar y seleccionar al proveedor 

- Ordenar la compra una vez autorizada (elaborar la orden de compra, 

diligenciar la solicitud de compra, lista de mercado, lista de carnes) 

- Supervisar que la mercancía recibida cumpla con los parámetros de 

precio y calidad acordados con el proveedor.  

- Lograr establecer los adecuados flujos de información entre las áreas, 

para que exista una perfecta coordinación sobre el requerimiento de 

mercancías. 

 

4.2.2.  FUNCIONES DE JEFE DE COSTO 

 

- Velar por el cumplimiento de los parámetros de consumo de alimentos 

y bebidas que la operación requiera. 

- Velar por que no exista desperdicio de materia prima y suministros 

- Velar para que la producción se ajuste a la receta estándar y costo 

potencial. 

- Controlar los centros de producción para que no existan fugas de 

materia prima y control de producción en comida de empleados. 

- Velar por la adecuada rotación de inventario de alimentos y bebidas. 

- Que exista una asociación correcta entre el precio de venta y el 

consumo, de acuerdo a la planificación de la utilidad. 
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- Verificar que lo producido corresponda a lo facturado 

- Movimiento de inventario de alimentos y bebidas 

- Toma física de inventarios a diarios en especial de carnes y bebidas en 

centro de producción (cocina y bares) 

- Cálculos de crédito al costo: comida de empleados, funcionarios y 

atenciones. 

- Medición del consumo diario de carnes y bebidas, verificando que 

correspondan a la facturación. 

- Comparativo entre el consumo diario de materia prima y costo 

potencial. 

- Toma de inventario mensual de alimentos y bebidas y suministros de 

almacén y centros de producción. 

- Consolidación del costo de alimentos y bebidas e informe mensual. 

 

4.2.3.  FUNCIONES DEL CHEFF 

 

- Supervisar la limpieza de cámaras y control de stock. 

- En conjunto con la dirección de Alimentos y Bebidas programar los 

cambios de menú con anticipación suficiente. 

- Controlar la limpieza de las áreas de trabajo, antes y después del 

servicio. 

- Comentar las tareas a realizar y las supervisa. 

- Controlar las entradas de mercaderías, por cantidad y calidad. 
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- Dar visto bueno a los pedidos de despensa, a las cámaras frigoríficas, 

previendo el consumo diario. 

- Acentuar la supervisión de la mise en place, antes de iniciar el servicio, 

esto significa que cada sector debe tener todos los ingredientes listos 

para la elaboración de los platos, a la hora del comienzo del servicio. 

- Mantener diálogos fluidos con el equipo del Restaurante, comentando 

los menús del día, sus cambios, sugerencias, etc. 

- Supervisar la elaboración de los platos fríos y calientes, controlando su 

temperatura y decoración. 

- Disponer de un estricto control de los pedidos comandas, de los 

distintos sectores. 

- Controlar los tiempos que llevan las mesas. 

- Elaborar las órdenes de trabajo a mantenimiento y verificar la 

ejecución de los trabajos. Coordinar con mantenimiento la ejecución 

del programa de mantenimiento preventivo de los equipos en las áreas 

de producción. 

 

4.2.4.  FUNCIONES DEL JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

- Supervisar el trabajo realizado por los empleados a su cargo. 

- Junto con el Gerente General, el jefe de compras y el Chef, elabora 

especificaciones estándar de compra de Alimentos y bebidas, las 

cuales se deben actualizar periódicamente. 
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- Autoriza la adquisición de mercancías cuyos requisitos no estén dentro 

  de las especificaciones estándar de   compra de alimentos y bebidas. 

- Auxilia al Jefe de Compra s y almacenista en el establecimiento de 

máximos y mínimos de Alimentos y Bebidas. 

- Elabora auxiliado por el Chef y el contralor de costos, las recetas 

básicas y complementarias, tanto para los alimentos como para las 

bebidas. 

- Con autorización del gerente general fija los precios de   venta de 

alimentos y bebidas, señalándolos en las recetas básicas. 

- Es responsable de la actualización y elaboración de menús. 

- Analiza el reporte diario de ventas   de alimentos y bebidas, y toma las 

acciones respectivas. 

- Autoriza los cheques de promoción y cortesía, firmándolos antes de 

entregárselos al cajero. 

- Es el responsable de la elaboración del presupuesto   anual de ingresos 

y gastos del área de alimentos y bebidas. 

- Revisa mensualmente el estado de resultados y presenta al gerente 

general un reporte con sus observaciones. 

- Vigila que los sistemas de trabajo se lleven a cabo según las normas y 

procedimientos de la empresa. 

- Se asegura de que el Chef y sus cocineros preparen los alimentos de 

conformidad. 
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4.3. ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS DIRIGIDO A LOS JEFES DE 

COMPRAS, INVENTARIO, COSTO, CHEF, ALIMENTOS Y BEBIDAS, 

MANTENIMIENTO. 

 

4.3.1 CUESTIONARIO DIRIGIDO AL JEFE DE COMPRAS. 

 

La compañía posee un manual general a nivel de todos los hoteles que opera 

La compañía Operadora  de hoteles GHL, pero no posee un manual de 

procedimiento acorde al hotel Howard Johnson. 

 

Con respecto al proceso de compra, el departamento de costos y el área de 

cocina realizan una solicitud de compra con sus respectivas firmas de quien 

elabora y recibe. De acuerdo a la solicitud de compra se procede a realizar en 

el sistema  la orden de compra, documento que no se imprime, si no después 

que se ingresan las facturas.  

 

En la orden de compra quedan establecidas las cantidades, precios de 

compra y condiciones de pagos.  Este documento es impreso solo la original, 

en secuencial numérico y son autorizadas por el jefe de costo. 

 

Las compras se efectúan semanales, quincenales y mensuales de acuerdo a 

las necesidades del área y por los máximos y mínimos de mercancías. 
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Con respecto a la selección de proveedores, tienen ya un listado de empresas 

que trabajan con sus productos desde que empezó la compañía, y cuando se 

selecciona un proveedor no se les hace la inspección  de las plantas donde se 

realizan los procesos, ni se piden documentación que facilite la capacidad 

financiera como buró de crédito, estados de cuenta, situación financiera, y 

otros que ayuden a esta gestión.  Así mismo no se evalúa el ambiente 

laboral, capacidad de despacho, y logística de entrega. 

 

Una vez contratado el proveedor no se realizan periódicamente proceso de 

evaluación  del desempeño de la operación en el que midan elementos como 

cumplimiento en horarios, calidad y condiciones de transporte. 

Se muestra una relación de compras de alimentos y bebidas de los últimos 

cinco meses: 

TABLA No. 1   COMPRAS DE ALIMENTOS 

 

MESES CARNES & PESCADOS &    AVES  Y FRUITS & LACTEOS EMPACADOS AGUAS TOTAL Compra 2012
SALSAMENT MARISCOS CAZA VEG. ENVASADOS GASEOSAS ALIMENTOS

ENERO $ 4,407 $ 3,644 $ 1,121 $ 4,662 $ 2,402 $ 5,057 $ 384 $ 21,676.85
FEBRERO $ 3,746 $ 1,993 $ 1,357 $ 4,737 $ 3,277 $ 4,803 $ 498 $ 20,411.63

MARZO $ 4,118 $ 2,819 $ 1,813 $ 5,238 $ 3,787 $ 6,755 $ 595 $ 25,125.43
ABRIL $ 3,767 $ 4,664 $ 1,637 $ 4,682 $ 3,261 $ 5,519 $ 806 $ 24,336.15
MAYO $ 5,701 $ 5,966 $ 1,510 $ 5,730 $ 4,024 $ 6,232 $ 641 $ 29,803.33
JUNIO $ 4,350 $ 3,845 $ 1,579 $ 6,231 $ 4,086 $ 6,921 $ 861 $ 27,873.69

T OT AL $ 26,089 $ 22,930 $ 9,017 $ 31,280 $ 20,837 $ 35,289 $ 3,785 $ 149,227.08
Porcentaje 17% 15% 6% 21% 14% 24% 3% 100%

PROMEDIO 2012 $ 4,348 $ 3,822 $ 1,503 $ 5,213 $ 3,473 $ 5,881 $ 631 $ 24,871

PROMEDIO 2011 $ 4,611 $ 3,002 $ 1,579 $ 5,803 $ 3,643 $ 5,867 $ 1,244 $ 25,750

ALIMENTOS

 

 

FUENTE:   INFORME DE COSTOS DEL HOWARD JOHNSON 
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ANÁLISIS 

Analizando el resultado de la encuesta realizado al departamento de compra 

se pudo verificar lo siguiente: 

 

-  No existe manuales de procedimientos definidos acorde al Hotel. 

Generando costos a la compañía, ya que al no tener definidos los 

procesos ocasiona que las funciones y responsabilidades estén 

compartidas y esto genera pérdida de tiempo y la dilución de 

responsabilidades dentro del área. 

 

- En el departamento de compra no tienen como procedimiento solicitar 

a los proveedores documentos que certifique su capacidad financiera, 

logística de entrega,  Así mismo no se realizan inspecciones a las 

bodegas del proveedor para verificar la calidad de los productos. 

 

4.3.2 CUESTIONARIO REALIZADO AL JEFE DE INVENTARIO 

Todos los que componen la compañía conocen claramente la misión, y visión 

del hotel, así mismo los objetivos de la compañía, con lo que respecta a la 

documentación que intervienen en el proceso de entrada y salida  de 

mercancías son: 

- Requisición de mercadería 

- Entrada de mercancías 

- Transferencias 
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Estos documentos se los realiza por el sistema en el módulo de inventario, 

manejan un número consecutivo. Los únicos documentos que se guardan en 

forma cronológicas son las requisiciones de mercancías y las transferencias. 

Las entradas de mercancías reposan con la factura del proveedor. 

 

Recibo y despacho de mercancías  

 

Cuando se trata de carnes, mariscos y aves se revisa conjuntamente con el 

primer cocinero, para ver la calidad del producto que se esta ingresando. 

 

Cuando son mercadería de alimentos y bebidas que no sean carnes se revisa 

con la factura del proveedor con respecto a las cantidades de mercadería. 

 

Al final de la tarde revisan la factura con la orden de compra que está en el 

sistema del módulo de inventario, verificando precios y cantidades. Si esto 

está bien, graban la orden de compra y la imprimen para adjuntarlo a la 

factura y proceder al ingreso de mercancía en el sistema. En cambio si hay 

error en la factura proceden a la devolución del mismo al proveedor. 

 

Con respecto a los licores se abren las cajas y se verifica la cantidad de las 

botellas,  que tengan sellos y la etiqueta en perfecto estado.  

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Las requisiciones son entregadas por cada departamento un día antes de su 

despacho, siendo firmada por los jefes de cada área. Estas requisiciones es 

generado en forma pre-numerada y controlando el orden numérico. 

  

Control de inventario 

 

En cuanto al control del inventario dentro de las bodegas, existen cámaras de 

seguridad, así mismo el acceso a la bodega se encuentra restringido a 

personas no autorizados. 

 

El inventario de la compañía no cuenta con seguro contra incendio, robos y 

daños. Los registros de inventario los realiza la misma persona que tiene a 

cargo la bodega.  

 

Se hacen recuentos mensualmente con planeación y programas adecuados, 

llevados por el jefe de costo y el encargado de la bodega, al término del 

inventario físico se coteja con el listado de inventario generado por el 

sistema. En caso de haber diferencias, estas se investigan y se ajusta. 

 

Así mismo se revisa el inventario para determinar los ítems que tiene poco 

movimiento, sin son excesivas u obsoletas para determinar que gestión 

realizar. 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ANÁLISIS 

 

Analizando el resultado de la encuesta realizado al departamento de 

inventario se pudo verificar lo siguiente: 

 

- Se observó que no están manejando correctamente las órdenes de 

compras, ya que este documento no es impreso y entregado al 

encargado de bodega en el momento de recibir la mercancía. Eso 

genera costos en tiempo y en la gestión de entrada de mercancías, ya 

que al final de la tarde se dan cuenta en caso de haber algún error en 

precio, cantidad, o forma de la factura.  

 

- El inventario de la compañía no cuenta con seguro contra incendio, 

robos y daños. ocasionando grandes pérdidas en caso que sucediera 

algún siniestro. 

 

- Existe debilidad de control en cuanto a que la persona encargada de 

bodega (inventario) tiene acceso a los registros contables, pudiendo 

esto ocasionar costo para la compañía. 

 

- No existe un ordenamiento en las bodegas, razón por lo que existe 

demora en  el despacho de la mercadería.  
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4.3.3 CUESTIONARIO REALIZADO AL JEFE DE COSTO 

 

Se elabora un plan de trabajo para identificar los productos de mayor 

participación en el costo bruto teniendo en cuenta la sensibilidad en los 

resultados. Así mismo se elabora un listado mensual en forma cronológica 

especificando día a día el producto a controlar. 

 

Cada quincena se dirige al centro de producción (cocina y bar) para efectuar 

el respectivo control de la materia prima, revisando el inventario inicial 

(tomado el inventario final de la revisión del día anterior). Así mismo se 

revisan las entradas de materia prima en base a las requisiciones y/o 

transferencia efectuadas en ese día. Posteriormente se revisa el consumo de 

la materia prima verificando la comanda acompañado con la facturación o la 

venta (listado de popularidad de platos).  Al final se revisa las existencias. 

 

Una vez que revisa que todo este correctamente con sus soportes. Aplica la 

fórmula (Inventario inicial + entrada de materia prima -  existencia = 

consumo o venta). 

  

Se revisa que la materia prima que se está utilizando corresponda a la orden 

de producción.  

 

En cuanto el costo de la materia prima del  buffet se valoriza en base a 

promedios históricos. 
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TABLA No. 2   COSTOS DE ALIMENTOS (ÚLTIMOS CINCOS MESES) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN PROM ACUM
COSTO BRUTO DE ALIMENTOS 21,531 22,225 25,370 23,825 28,004 28,458 24,902 149,413
DEBITOS AL COSTO DE VENTA 195 302 203 146 190 190 204 1,226
Requisición de bebidas a cocina
Transferencias de bebidas a cocina
TOTAL COSTO BRUTO ALIMENTOS 21,726 22,527 25,572 23,971 28,194 28,648 25,106 150,639

CREDITOS AL COSTO DE VENTA 8,721 8,466 8,938 8,046 9,495 9,822 8,915 53,488
Cortesías Administración 222 256 395 206 284 221 264 1,584
Cortesias Mercadeo 37 110 108 83 208 210 126 755
Atencion Huesped Habitacion 3,735 3,685 3,736 2,808 3,662 4,181 3,634 21,807
Attencion Huesped suites 1,660 1,605 1,578 1,416 1,816 2,009 1,681 10,084
Cortesias Internas Personal 224 161 234 615 237 287 293 1,757
Alimentos Funcionarios 302 253 269 293 313 221 275 1,651
Alimentos Empleados 2,505 2,364 2,460 2,593 2,867 2,687 2,579 15,476

Alimentos Dañados 19 104 21 123
Cortesías Alimentos y Bebidas 17 32 157 33 4 7 42 251
COSTO DE VENTA ALIMENTOS 13,006 14,061 16,635 15,925 18,699 18,826 16,192 97,151

46.32%
VENTAS ALIMENTOS 43,640 48,306 59,016 53,378 59,036 61,843 54,203 325,218
Restaurante Bar La Ria 27,014 29,791 34,175 33,476 42,558 37,345 34,060 204,358
Room Service 8,218 8,668 9,998 7,176 7,884 8,642 8,431 50,586
Minibares 2,055 1,755 2,131 1,942 1,905 2,208 1,999 11,995
Eventos 6,354 8,092 12,712 10,785 6,689 13,648 9,713 58,279

COSTO DE VENTA ALIMENTOS 29.80% 29.11% 28.19% 29.83% 31.67% 30.44% 29.87% 29.87%

INFORME DE COSTO DE VENTA - ALIMENTOS -

 

FUENTE: Informe de costos del Howard Johnson 

 

ANÁLISIS 

Analizando el resultado de la encuesta realizado al departamento de costo se 

pudo verificar lo siguiente: 

 

-  No existe manuales de procedimientos definidos acorde al Hotel. 

Generando costos a la compañía, ya que al no tener definidos los 

procesos ocasiona que las funciones y responsabilidades estén 

compartidas y esto genera pérdida de tiempo y la dilución de 

responsabilidades dentro del área. 
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- El bufet se valoriza en base a costos promedios e histórico, Esto 

ocasiona costos ya que no se está ingresando los consumos reales. 

 

- Cada quincena se dirigen al centro de producción para verificar el 

consumo de la materia prima,  generando costos para la compañía 

porque no existe un control diario para controlar el buen uso de la 

materia prima. 

 

- El costo promedio de alimentos y bebidas esta en 29,87%; si bien es 

cierto el costo es bueno con relación a la venta, pero este porcentaje 

puede bajar si detectamos los costos ocultos y los corregimos. 

 

4.3.4 CUESTIONARIO REALIZADO AL JEFE DE MANTENIMIENTO 

 

En el área de mantenimiento hay siete trabajadores, tres especialistas en 

electricidad y uno en pintura y los otros son asistencia general.  El personal 

de mantenimiento son bachilleres y técnicos. Las funciones de ellos dependen 

de las solicitudes de trabajo que se presenten en el momento y según el 

turno. 

El tipo de mantenimiento que se efectúa a los equipos son correctivos y 

detectivos. 

El plan de mantenimiento que se efectúa a los equipos del área de alimentos 

y bebidas son: 
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 TABLA No. 3   CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

EQUIPOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Cocina industrial x x x x
Freidora x x x x
Horno industrial x x x x
Lavadero x x x x x x
calentadores de agua x x
congeladores x x x
Refrigeradoras x x x
Aires acondicionado x x x x x x x x x x x x  

 

En los últimos seis meses se han realizado mantenimiento a los siguientes 

equipos del área de cocina: 

 

Ø Lavadora de platos 

Ø Lavamanos de pedal 

Ø Molino de carne 

Ø Aire acondicionado 

Ø Congeladores 

 

El historial de los mantenimientos se los lleva en un libro de Excel, y estos no 

son respaldados en un disco externo a la computadora. 
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ANÁLISIS 

Analizando el resultado de la encuesta realizado al departamento de 

mantenimiento se pudo verificar lo siguiente: 

- No existe un mantenimiento preventivo de los equipos del hotel, el 

mantenimiento que se realizan es correctivo. 

- No mantienen archivos físicos de los mantenimientos realizados a los 

equipos del hotel, razón por el cual no se puede soportar el 

mantenimiento de un equipo en caso de algún siniestro y que lo 

requiere la aseguradora para poder cubrir dicho bien. 

- El personal que integran el departamento de mantenimiento no son 

especializados,  es decir no tienen estudios superiores, esto está 

generando costos a la compañía, ya que para el mantenimiento de un 

bien se debe contratar de los servicios de proveedores externos. Así 

por el desconocimiento de mantenimientos de equipos, estos han 

sufrido daños severos que han ocasionados pérdidas de alimentos. 

 

4.3.5 CUESTIONARIO REALIZADO AL JEFE DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

 

¿El área de alimentos y bebidas cuenta con objetivos alineados a la 

planeación estratégica?. 

Asegurar la producción de alimentos y bebidas y prestación del servicio de 

acuerdo a los parámetros de calidad establecidos. Estos parámetros de 
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calidad están consignados  en los estándares de servicio y especificaciones 

del producto que para cumplirlos es necesario que los operarios desarrollen 

óptimamente los estándares de desempeño y productividad establecidos en el 

manual de habilidades   operativas. Estos son efectivos en la medida que se 

desarrollen en los grupos de entrenamiento para el mejoramiento de las 

técnicas de trabajo en las áreas respectivas. Se debe conformar con el 

personal un verdadero equipo de trabajo que comparta actitudes, objetivos y 

prioridades.  

     Cuenta con manuales de procedimientos llamado SICA SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD. 

Se cumple con los estándares de servicio y especificaciones de acuerdo a la 

planificación del menú en restaurantes y eventos, se condicionan las 

especificaciones del producto asociado a las expectativas del consumidor y 

perfil de la demanda. La producción y servicio se deben mantener de acuerdo 

a las técnicas  establecidas en el  manual - habilidades operativas para el 

cumplimiento de los estándares de servicio,   preservar la higiene, sanidad en 

áreas de trabajo y conservación de alimentos y  bebidas, determinar las 

especificaciones estándar para la compra de alimentos. La adecuada 

decoración, ambientación y aseo en las áreas de venta de alimentos y 

bebidas y presentación personal.  

  

Se opera con los limitantes del presupuesto de nómina, consumo de 

alimentos y bebidas, suministros, música y entrenamiento, alquileres, activos  

de operación.  

Proponer la compra de equipos, muebles y enseres adecuada a las 

necesidades y limitantes presupuestales. 

 

Miden los factores críticos de éxito en cuanto a la relación con la venta total 

el costo de venta de alimentos y bebidas debe ser máximo del 34%, 
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(alimentos 35% y bebidas 25%), la nómina debe mantenerse en el 28% de 

la venta total, otros gastos deben representar el  8%.  

Se espera una utilidad que represente el 30% de la venta.  Lograr que la 

evaluación del servicio y calidad del producto en los ambientes y eventos se 

posicione en el 70% de excelencia y 95% de índice general de satisfacción. 

 

En caso que existan desperdicio de materia prima, este se vuelve a reusar, en 

caso de que no se pueda reusar se realiza el traslado al comedor del 

personal. 

 

Se realizan reporte mensual de actividades, rendimiento operacional de cada 

punto de venta y análisis presupuestal de personal extra y suministros. 

 

En cuanto a los controles que se tiene para el cuidado de los activos de 

operación, es realizar inventario cada año comparando con el inventario 

inicial mas las compras efectuadas que debe ser igual al inventario final, caso 

contrario se asume como gasto de la compañía. 

 

Existen 17 personas que trabajan en el área de alimentos y bebidas en la 

sección de servicios que se componen de: 2 capitanes, 2 cajeros, 2 

minibares, 11 meseros. 

 

El porcentaje de rotación de personal en el departamento de alimentos y 

bebidas es baja, ya que se mantiene un buen clima laboral que es medida 

anualmente mediante encuestas de clima organizacional. 

 

El tiempo de respuesta de los empleados para brindar el servicio a los 

clientes es de 30 minutos en cuanto a alimentos, y 5 minutos en cuanto a 

bebidas, caso contrario el servicio se le da gratis al cliente como cortesía del 
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hotel, y esto se registra como gastos por garantías,  se mide la satisfacción 

de los clientes por medio de comencard. 

El precio de venta es sugerido por el jefe de costo en base a la valoración del 

producto y al porcentaje del 33% por encima del costo. 

 

Los consumos internos que realizan el personal de la compañía los autoriza el 

jefe de alimentos y bebidas o gerente de turno. 

 

El hotel no cuenta con una certificación de calidad, se tiene en mente realizar 

una certificación en el próximo año. 

 

 

ANÁLISIS 

 

No existe constantemente la revisión de los equipos y su distribución para la 

producción de alimentos y bebidas para buscar el  perfeccionamiento del 

servicio, seguimiento de la utilización de equipos y activos de operación. 

Determinación de inventario y necesidades. 

 

No planifican, organizan activamente el desarrollo del programa de 

entrenamiento de cada empleado de las áreas de servicio y producción. Así 

mismo sobre las condiciones específicas de trabajo en cuanto a tratamiento 

de basuras, aseo, estado de los equipos y las instalaciones, temperatura y 

ventilación,  mantener la calidad de la comida empleados. 

No se definen los parámetros de consumo de suministros clientes, aseo, 

papelería e impresos. 
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No se conforman los grupos de entrenamiento continúo, revisión de los 

manuales de habilidades operativas y programar la disponibilidad  del 

material de apoyo, programación de reuniones mensuales  de los grupos de 

servicio, producción de alimentos, organización de eventos y organización de 

steward.  

No se realiza un plan de mejoramientos de procesos tanto de información 

como de operación para recopilar y argumentar las recomendaciones que 

apunten al mejoramiento de los sistemas de información y operacionales para 

el control interno enfatizando el control de facturación, inventario de 

alimentos, bebidas y suministros, consumo de materia prima, consumos de 

suministros, nómina, personal extra, activo de operación. 

No se realizan planificación del menú de acuerdo a los condicionantes del 

mercado que incluye la configuración del producto, descriptivo de 

preparación, receta estándar, determinación y estrategias en precios y diseño 

de las cartas, constituye la función de planificación más relevante que incide 

sustancialmente el proceso de control de calidad y en general la manipulación 

de alimentos y bebidas. 

La evaluación del producto y precio es una función continua y dinámica 

asociada a las variables del mercado, expectativas del cliente y el marco 

competitivo. Como resultado de esta evaluación continua se obtiene la 

decisión de ofrecer el tipo de producto adecuado y de mejor rendimiento y lo 

más importante, la decisión de cambio de precios que al menos debe ser dos 

veces por año. 

No se realizan rutina de recorrido por las diferentes áreas de producción 

(cocina principal, cocina fría, pastelería, panadería, carnicería y almacenes) 

con el objeto de verificar la organización de las áreas de trabajo, 

manipulación y conservación de la materia prima,  las áreas de servicio no 

son revisadas antes de la prestación del servicio en especial la cafetería para 
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el desayuno y montaje buffet en el almuerzo del restaurante para asegurarse 

de la acertada aplicación de técnicas de servicio y garantizar la captación de 

información procedente del cliente sobre la evaluación del servicio.  

No se realizan reuniones para la organización y coordinación de actividades 

con los capitanes de servicio, meseros, primeros de cocina,  segundos y 

auxiliares de cocina, dejando constancia en actas que deben remitirse al 

Gerente General. 

No existen los controles respectivos para la utilización de los activos fijos y de 

operación del área. 

No se realizan órdenes de trabajo a mantenimiento de los equipos, así mismo 

no se verifican la ejecución de los trabajos, es decir no coordinan con 

mantenimiento la ejecución del programa de mantenimiento preventivo de 

los equipos y muebles en las áreas de producción y servicio. 

 

4.3.6 CUESTIONARIO REALIZADO AL CHEF 

 

Cumplir con las especificaciones del producto de acuerdo  a la planificación 

del menú en restaurantes y eventos se condicionan las especificaciones del 

producto asociado a las expectativas del consumidor y perfil de la demanda. 

Revisan conjuntamente con el encargado de bodega la calidad de los 

productos que ingresan al departamento de alimentos y bebidas. Este queda 

documentado en la misma factura y/o requisición del proveedor.  

 

No se dispone de un formulario en el que debe constar horario de entrega, 

calidad del producto, temperatura, caducidad, etiquetado, y embalaje. 
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Se opera con los lineamientos presupuestales de nómina, consumo de 

materia prima y suministros, consumo de comida del personal. 

 

La comida del personal se controla haciendo menús equilibrado por la 

cantidad de empleados que están de turnos. 

 

Lograr que la evaluación de la calidad de producto en la preparación de 

alimentos alcance el 70% de excelencia y el 95% de índice general de 

satisfacción. El costo de venta de alimentos de be ser máximo de 35% . 

 

Se coordina los esfuerzos entre secciones y departamentos en función de 

asegurar el servicio en especial con mantenimiento, contraloría (compras, 

recibo, almacén y costos) y recursos humanos. 

 

Elaboran las requisiciones de alimentos, bebidas y suministros en base a las 

necesidades para ser utilizadas por el jefe de servicios de alimentos y 

bebidas. Verifican los consumos y los asocian con la producción considerando 

el stock de mercancía y así evitar el desperdicio. Coordinan con el jefe de 

costo el monitoreo continuo del consumo de frutas y verduras, otros directos, 

lácteos, carnes - salsamentaria, pescados - mariscos y aves - caza.   

Disponiendo de la receta estándar y el descriptivo de preparaciones, se toma 

como parámetro para verificar que lo producido cumpla con lo establecido en 

cuanto a tamaño, presentación y sabor.  De acuerdo al manual de habilidades 

operativas (estándares de desempeño y procedimientos) correspondiente a 

cada cargo de producción ejercer la supervisión y entrenamiento en el puesto 

de trabajo que permita conocer si se cumplen los estándares de desempeño 

de los cocineros. 
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Verifican el consumo de alimentos y bebidas en áreas de producción en 

coordinación con la dependencia de costos evaluando el costo bruto por 

grupos de inventarios, control de producción y comida empleados. 

Verifican el control de inventario y lo disponible en las respectivas cocinas en 

especial lo referente a directos y carnes.  

 

Se analizan y evalúan los reportes presentados por mercadeo como resultado 

del sistema de evaluación de servicio y calidad de alimentos y bebidas en los 

restaurantes y eventos, la supervisión directa en las áreas de producción es 

la forma más apropiada para verificar la calidad del producto. 

 

Los documentos que se utilizan dentro del departamento de alimentos y 

bebidas en la sección de producción son: transferencia, formato de sobrante, 

montaje en cantidades de bufet, comandas.  

 

No existe suficiente espacio como bodegas, congeladores, etc. para mantener 

en óptimas condiciones la materia prima.   

 

El departamento de alimentos y bebidas en la sección de producción cuenta 

con 13 empleados.  De los cuales son 9 cocineros y 4 Stewart. 

 

El porcentaje de rotación de personal en el departamento de alimentos y 

bebidas es baja, ya que se mantiene un buen clima laboral que es medida 

anualmente mediante encuestas de clima organizacional. 

 

La retroalimentación de los empleados del área se lo realiza cada seis meses. 

 

No se lleva órdenes de trabajo a mantenimiento y no se verifica la ejecución 

de los trabajos. No coordinan con mantenimiento la ejecución del programa 

de mantenimiento preventivo de los equipos en las áreas de producción. 
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ANÁLISIS 

 

No se realizan plan de mejoramiento de procesos operacionales que se asocia 

esta función al plan de necesidades de capacitación del personal. Inserción 

de  nuevas  técnicas y complementación de procesos para asegurar los 

estándares de calidad y mantener actualizado el manual de habilidades 

operativas. 

 

No existe un plan de mejoramiento de procesos de información para aportar 

las recomendaciones que apunten al mejoramiento de los sistemas de 

información para el control interno, enfatizando el control de inventario de 

alimentos y suministros, consumo de materia prima, consumo de suministros, 

nómina, personal extra, activos de operación y equipos. 

 

No se aplica una rutina de inspección (check list) de las áreas de producción  

para confirmar que todos los procesos se hayan considerado para evitar 

problemas en la calidad del producto.  

 

No existe constancia en actas de las reuniones para la organización y 

coordinación de actividades con los primeros, segundos y auxiliares de 

cocina. Las actas de estas reuniones deben de ser  remitidas al gerente 

general. 

 

No se realizan el respectivo control con el jefe de costo para el monitoreo 

continúo del consumo de frutas y verduras, otros directos, lácteos, carnes - 

salsamentaria, pescados - mariscos y aves - caza.   
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No se constatan continuamente el estado de los equipos utilizados en las 

áreas de producción con el objeto de impartir las instrucciones necesarias 

para mejorar su tratamiento, manejo y aprovechamiento. 

 

No existe un plan de requerimiento de equipos y activos de operación que 

colabore en la definición de los niveles necesarios de inventario de cristalería, 

cubertería, loza, elementos de acero inoxidable y utensilios de cocina, para 

proponer la necesidad de equipos requeridos para asegurar la calidad de la 

limpieza de las áreas de producción de alimentos y bebidas y manejo 

adecuado de las basuras. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTÍNUO DE LOS 

PROCESOS PARA REDUCIR LOS COSTOS OCULTOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL HOTEL HOWARD 

JOHNSON DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE COMPRAS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente manual es realizar una exposición de los principales 

aspectos y parámetros a considerar en la gestión de compras, actividad 

básica dentro de la cadena de suministro por su contribucción a la reducción 

global  de los costos de la cadena y a la mejora de la calidad de los bienes y 

servicios. 

 

A continuación se desarrollan los principales aspectos relacionados con la 

gestión de compras, su alcance, su objetivo, e importancia y algunas de las 

buenas prácticas actuales.  
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5.2 GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO 

 

La gestión de compras es crucial para alcanzar el éxito en la reducción de los 

costo dentro de la cadena de valor. A tráves de una cuidadosa selección e 

integración de los proveedores una compañía puede mejorar la calidad como 

reducir costos de las adquisiciones y servicios. 

 

5.3 DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE 

APROVISIONAMIENTO 

 

La gestión de compra incluye la selección y gestión de proveedores de 

mercancias y servicios, la negociación de precios y términos de compra, 

adquisición de mercancias y servicios de calidad. 

Los objetivos que persigue la gestión de compra son los siguientes: 

v Apoyar en la consecución de los objetivos estratégicos, tales como el plan 

de negocio, estrategia de la producción, creacción de valor para los 

accionistas. 

v Minimixar el costo total de la gestión de compras de acuerdo al plan de 

negocio de la compañía. 

v Mejorar la calidad de los bienes. 

v Encontrar una fuente de suministro competente y fiable. 

v Soportar y responder a los cambios de la demanda de los clientes. 

v Minimizar el riesgo de compras o fluctuaciones de los precios. 

v Gestionar a los proveedores para reduccir los costos y mejorar la calidad 

de los bienes. 
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5.4 IMPORTANCIA EN LA GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO 

 

La gestión de compras es uno de los puntos mas signicativos en la cadena de 

suministros, esta recogida en la norma de calidad ISO, donde están incluidos 

los diversos apartado de aseguramiento de la calidad.  

v Proceso de compra. 

v Información de compra. 

v Verificación de los productos comprados. 

 

A través de la reducción de los costos asociados a las transacciones de las 

compras en base a una gestión de aprovisionamiento efectiva, una compañía 

puede mejorar directamente en su margen de  beneficios, trasladar el ahorro 

a los clientes o conseguir una combinación  de los dos sin afectar a la calidad 

de los productos. 

Tabla  No 4  Como afecta las mejoras en los indicadores de valores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora  C.P.A Ma. Dolores Moreira 

                        MEJORAS                                                                      INDICADORES DE VALOR 

Colaboración con los proveedores con el diseño                            Aumento de ingresos 

Implementación de Iniciativas Estratégicas                                     Ventajas competitiva 

Procesos eficientes                                                                               Inversión de trabajo 

Fuentes externas                                                                                  Reducción de costos 

Reducción de inventario 
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5.5. ESTRATEGIA DE LA GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO 

 

Toda compañía debe de disponer de una estrategia de compras que debe de 

estar en línea con la estrategia global de la compañía.  

Así mismo es recomendable que la compañía disponga de una política de 

compras, que debe de incluir los siguientes aspectos: 

 

v Los parámetros de decisión: precio, plazo, calidad, servicio requerido 

etc. 

v  La búsqueda de nuevas fuentes de suministro y la selección de 

proveedores: características de los productos, el modo de 

identificación de suministradores potenciales, la petición de ofertas, el 

número de proveedores a seleccionar, etc. 

v La negociación: tipo de información, tiempo de espera y reglas 

básicas, etc. 

v La relación con las áreas funcionales de la compañía. 

v Los criterios de ética profesional.  

 

5.6 BUENAS PRÁCTICAS 

5.6.1 PROCESO DE LA GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO 

Las empresas deben de tener identificados, definidos y documentados los 

procesos relativos a la gestión de aprovisionamiento, de manera que puedan 

ser analizados periódicamente con el objetivo de identificar oportunidades de 

mejoras. 
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Gráfico No 8  Proceso de gestión de aprovisionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Autora  C.P.A Ma. Dolores Moreira 
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5.7 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

 

La detección de la necesidad de adquirir un bien o servicio por parte de un 

usuario  deberá ser comunicada por escrito mediante una solicitud al jefe de 

compras y a contraloría para que autorice dicha necesidad.  

 

5.8 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE APROVISIONAMIENTO 

 

El objetivo es conocer los suministradores de las compras y seleccionar los 

idóneos para establecer relaciones estable con ellos. 

 

El primer paso consiste en realizar una segmentación de las compras en base 

a criterios previamente establecidos como por ejemplo: recurrencia en la 

compra, función o uso del bien comprado. 

 

A continuación debe establecer el criterio para la selección de los 

proveedores, que varía dependiendo del tamaño y naturaleza del negocio, 

estrategias y necesidades específicas. Sin embargo, existen diversos criterios 

comunes para todas las organizaciones, siendo los fundamentales la calidad, 

el precio, el plazo, la cantidad y el servicio ofrecido. 
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5.9 PRINCIPALES CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

Calidad                                            

  

Estabilidad financiera 

 

Precios competitivos  

 

Certificados ISO 

 

Plazos 

 

Control de costos 

 

Cantidad 

 

Importancia del cliente 

 

Servicio requerido 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

La identificación de suministradores potenciales se realiza a partir de los 

criterios que se derivan del conocimiento del producto y de las exigencias del 

aprovisionamiento, de manera que se localice el colectivo de proveedores, 

que en un principio, se considere que pueda establecer el pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA PRELIMINAR 

v Ficheros del departamento de compras. 

v Censos, ferias, exposiciones. 

v Sugerencia del departamento de usuarios 

v Contactos con vendedores y otros compradores. 

 

DEPURACIÓN ELIMINANDO A LOS QUE NO CUMPLAN ALGUNOS DE ESTOS 
CRITERIOS 

v Buena capacidad técnica y gerenciales 

v Situación financiera sólida  

v Buena imagen en el mercado 

v Relaciones laborales satisfactoria 

 

PROCEDIMIENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

v Catálogos de los proveedores. 

v Informaciones recogidas de otras empresas compradoras. 

v Relación de visita con los proveedores potenciales 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES POTENCIALES 
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Una vez identificado los proveedores se realiza la petición y comparación de 

las ofertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS DEL DESARROLLO CORRECTO DE PETICIÓN Y EVALUACIÓN DE 
OFERTAS 

FOMENTAR LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROVEEDORES 
INDUCIENDOLES A QUE SE ESFUERCEN  REALMENTE EN OFRECER LAS 
MEJORES CONDICIONES. 

CONOCER CON MAYOR PROFUNDIDAD LA SITUACIÓN DEL MERCADO 
PROVEEDOR Y RECOGER LAS EVENTUALIDADES INCLUIDAS EN LAS 
OFERTAS RECIBIDAS 

 

IDENTIFICAR FUENTES ALTERNATIVA DE SUMINITROS QUE AUNQUE 
DE MOMENTO NO SE UTILICEN, EVITEN DEPENDER DE UN 
PROVEEDOR ÚNICO.  
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5.10 CONTRATACIÓN Y NEGOCIACIÓN  

 

Las variables básicas que condicionan toda negociación y definen la posición 

negociadora de las partes son: 

 

Ø El poder de negociación. 

El poder fundamental relacionado con la negociación es el grado de poder del 

proveedor y del comprador. Esta variable se refiere a la posición relativa 

entre las parte para conseguir un acuerdo más favorable. 

 

Ø El tiempo. 

Periodo temporal en que dispone cada una de las partes para llegar un 

acuerdo, un periodo temporal mayor significa, lógicamente, un margen de 

maniobra mayor en la negociación.  

 

Ø La información disponible. 

Representa un aspecto crucial y permite a los negociadores precisar hasta 

donde puede llegar en sus pretensiones económicas o cuando puede ser el 

momento más oportuno de la negociación. 
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5.11  INSPECCIÓN EN RECEPCIÓN 

 

Los productos entregados por los proveedores deben ser verificados y/o 

inspeccionados antes de ser incluidos en los procesos de la organización. La 

empresa debe establecer la metodología de inspección y dejar registros o 

evidencias de la misma. Un ejemplo de metodología de inspección puede ser 

realizar una comprobación física de que el número de bultos y referencias 

entregadas coinciden con las presentes en la factura del proveedor y, 

después, realizar una inspección documental, en la que se verifique que la 

información presente en la factura  corresponde realmente lo solicitado en el 

pedido de compra. Todo error detectado en estas inspecciones debe ser 

tratado como una incidencia o no conformidad dentro del sistema de gestión 

de la calidad. 

 

5.12 CONTROL DE LOS RESULTADOS. 

 

El control de resultados hace referencia a la evaluación y desempeño de los 

proveedores en sus relaciones con la compañía que debería cubrir los 

siguientes puntos: 

 

Ø Todas las incidencias y reclamaciones a proveedores deben de quedar 

registradas en los sistemas de información de la compañía en el 

momento de producirse, de tal manera que se pueda disponer de 

información para una posterior evaluación de servicio prestado. 
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Ø Las incidencia con los proveedores debe de estar clasificadas según su 

tipología: incumplimiento de plazos de entrega, incumplimiento de la 

cantidad pedida, entrega incorrecta, mala calidad del material 

solicitado. 

 

Gráfico No 9  Indicadores de valuación de proveedores 

 

 

Fuente: Autora  C.P.A Ma. Dolores Moreira 

 

 

 

Ø Se debe de realizar una evaluación periódica de los proveedores 

analizando el servicio prestado por los diferentes proveedores y 

contratando el número de incidencias con el volumen de pedidos 

realizados. 
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NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

1 Encargado de inventario Emite una solicitud de compra 
(Original y una copia). 

2 Encargado de inventario Envía una original de solicitud de 
compra al departamento de 
compras con su respectiva firma. 

3 Encargado de inventario Archiva la copia de solicitud de 
compra. 

4 Compras Recibe original de solicitud de 
compra. 

5 Compras Revisa la lista de proveedores 
para elegir tres proveedores. 

6 Compras Realiza la llamada al proveedor 
para solicitar cotizaciones de los 
productos solicitados. 

7 Compras Elige el proveedor más 
opcionado. 

8 Compras Realiza la orden de compra 
(original y dos copias) en base a 
la solicitud de compra y la 
cotización enviada por el 
proveedor. 

 

 

5.13 PROPUESTA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTO DE GESTÍON DE COMPRA DE 
MATERIA PRIMA 

AREA: COMPRAS 

 

PAG. 

1 
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NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS 

9 Compras Imprime y entrega orden de 

compra con su firma de 

elaborado al jefe de costo 

para su aprobación. 

10 Jefe de costo Recibe y aprueba orden de 
compra 

11 Compras Recibe la orden de compra 
aprobada por el jefe de costo 

12 Compras Envía orden de compra 
(copia) al proveedor 
mediante mail. 

13 Compras Entrega orden de compra 
(2C) al encargado de 
inventario. 

14 Compras Archiva orden de compra 
(original).   

15 Encargado de bodega Recibe la mercadería 
verificando cantidades y 
precios establecidos en la 
orden de compra. 
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AREA: COMPRAS 

PROCEDIMIENTO DE GESTÍON DE COMPRA DE 
MATERIA PRIMA 
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NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

16 Encargado de bodega Devuelve la factura al 
despachador en caso de 
discrepancia, sacando una 
copia de la factura. 

17 Encargado de bodega Entrega informe al 
departamento de compras 
sobre los productos 
recibidos. 

18 Compras Recibe y revisa informe de 
los productos recibidos por el 
encargado de bodega, con el 
original de la orden de 
compra y factura del 
proveedor. 

19 Compras Llama al proveedor en caso 
de discrepancia de los 
productos recibidos. 

20 Compras Pone un sello de recibida la 
mercadería sin 
inconvenientes en la orden 
de compra. Adjuntando a la 
factura. 
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AREA: COMPRAS 

PROCEDIMIENTO DE ENTRADA DE MERCANCIA 
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NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

21 Compras Entrega la factura de 
proveedor adjuntando la 
orden de compra revisada al 
jefe de costo. 

22 costos Realiza el ingreso de factura 
del proveedor. 

23 Costos Genera e imprime las 
respectivas retenciones. 

24 Costos Entrega al auditor de egresos 
el registro de ingreso de 
mercancías adjuntando 
factura y orden de compra 

25 Auditor de egresos Revisa los ingresos de 
mercancías constatando la 
factura y orden de compra. 

26 Auditor de ingresos Entrega a tesorería  el 
registro de mercancías 
adjuntado la factura, orden 
de compras y retenciones. En 
el caso que este 
correctamente. 
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AREA: COMPRAS 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE FACTURA Y PAGO 
PROVEEDORES 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

27 Auditor de ingresos Devuelve a costos el registro 
de mercancías adjuntando la 
factura, orden de compra y 
retenciones en caso de 
discrepancia. 

28 Costos Recibe y corrige el registro de 
mercancías y vuelve a 
entregar al auditor de 
egresos para su revisión. 

29 Tesorería Recibe y archiva registro de 
mercancías con la factura y 
retenciones.   

30 Tesorería Paga las facturas de 
proveedores a los 30 días de 
ingresada las facturas. 
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AREA: COMPRAS 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE FACTURA Y PAGO 
DE PROVEEDORES 
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CRITERIOS PARA SELECCIONAR A  PROVEEDORES 

Es evidente que lo que busca el establecimiento es que el precio sea el más 

conveniente pero solo ver ese criterio nos puede costar más de lo que se 

puede lograr con una compra barata. Dentro de los principales criterios a 

establecer para seleccionar a nuestros proveedores podemos mencionar los 

siguientes:  

• El grado en el que su producto se aproxima a las especificaciones de 

compra. No siempre es posible encontrar en el mercado exactamente lo que 

se desea. El problema suele estar más bien en elegir entre lo que más se 

aproxima a lo que se busca. Este criterio ayudará a tener claro en caso no 

exista un proveedor que nos puede abastecer exactamente con el insumo 

que necesitamos.  

• La capacidad de producción del proveedor. Puede ocurrir que tenga 

posibilidad de producir todo lo que necesitan o por el contrario solo una 

parte, ¿podrá hacerlo siempre o continuamente?  

• Tipo de empresa, verificar si se trata de una empresa formalmente 

constituida y que cuente con todos los permisos y al día.  

• El tema de higiene, es muy importante por lo tanto realizar una visita a las 

instalaciones para ver las condiciones en las que se elabora o procesan los 

insumos 

• El cumplimiento de los plazos de entrega,  relacionado con lo indicado en el 

apartado anterior. Puede ocurrir que, a partir de un determinado tamaño de 

pedido, solo pueda suministrarlo con grandes demoras.  
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• El clima laboral, una empresa llena de conflictos puede sufrir huelgas que le 

impidan sus compromisos de suministro. Lo contrario acaecerá en aquella 

que no los tenga.  

• Inspeccionar los equipos y ambientes de almacenamiento, verificar los 

cuartos fríos y así como la flota de transporte en caso las tuviera. Ver si esta 

cubre las normas técnicas en cuanto a conservación e higiene de alimentos 

se refiere.  

• La calidad del producto, el que el proveedor cumpla con las características 

especificadas. El que posea una organización que así lo garantice. 

• La situación financiera que impida demoras en el suministro debido a 

problemas de cobros o pagos o de disponibilidad de recursos monetarios.  

• Justo precio, es decir que el precio este en función al servicio y a la calidad 

del producto.  

• Disponibilidad para atender pedidos de emergencia en caso que se  

encuentren sin insumos. Es importante conocer si existe un mínimo de pedido 

para ser atendido, los horarios de toma de pedidos, etc. 

• Condiciones y facilidades de pago, así como los precios deben ser 

competitivos 
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5.14 PROPUESTA DE MANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

    1  

JEFE DE COMPRA 

Establecer una lista de 
proveedores para ser 
evaluados. 

    2 JEFE DE COMPRA Elaborar formato de selección 
de proveedores. 

    3  

ASISTENTE DE COMPRA 

Solicitar al proveedor, 
estados financieros, estados 
de cuentas, lista de socios a 
la súper de compañías, 
certificados de cumplimientos 
tributarios, certificados de 
cumplimientos laborales con 
el IESS, certificados de 
cumplimientos con la 
superintendencia de 
compañías. 

   

 4 

 

ASISTENTE DE COMPRA 

Solicitar al proveedor 
referencias comerciales de 
clientes. 
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AREA: COMPRAS 

PROCEDIMIENTO DE  SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
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NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

 

5 

 

ASISTENTE DE    
COMPRA 

 

Solicitar al proveedor los 
certificados de calidad de los 
procesos de la materia prima. 

6 ASISTENTE DE COMPRA Solicitar el estudio ambiental 
al proveedor (si lo hubiere). 

 

7 

 

ASISTENTE DE COMPRA 

 

Solicitar registro sanitario de 
los productos 

8   PROVEEDOR Entregar todos los 
documentos solicitados al 
departamento de compras. 

9 ASISTENTE DE 
COMPRAS 

Entregar todos los 
documentos entregados por 
el proveedor al jefe de 
compras. 

 

10 

 

JEFE DE COMPRAS 

 

Analiza la información 
entregada por los 
proveedores. 
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NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

11 JEFE DE COMPRAS Solicita al proveedor una 
inspección en la planta donde 
se elabora y se embodega la 
materia prima. 

12 JEFE DE COMPRAS Deja evidenciado el análisis 
de selección de proveedores 
en el formato establecido. 

13 JEFE DE COMPRAS  Aprueba al proveedor si 
cumple con los estándares de 
la compañía. 

14 JEFE DE COMPRAS Firma el formato de selección 
de proveedores como 
constancia de aprobado. 

15 JEFE DE COMPRAS Entrega formato de selección 
de proveedores aprobada 
adjuntado toda la 
documentación solicitada al 
proveedor, al asistente de 
compras. 
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NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

 

16 

 

ASISTENTE DE 
COMPRAS 

 

Archiva la documentación en 
una carpeta por proveedor. 

17 JEFE DE COMPRAS Llevar un registro de las 
inconsistencias de los pedidos 
de cada proveedor en un 
sistema de información. 

18 JEFE DE COMPRAS Evaluar cada trimestre a los 
proveedores que han sido 
aprobados en base a la 
información registrada de las 
inconsistencias. 

19 JEFE DE COMPRAS Revisar la necesidad de 
cambiar a los proveedores 
considerando la información 
de las insistencias. 

 

20 

 

ASISTENTE DE 
COMPRAS 

 

Archivar la evaluación de los 
proveedores en cada una de 
las carpetas. 
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5.15  PROPUESTA DE POLÍTICAS DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        POLÍTICA DE COMPRAS DEL HOTEL HOWARD JOHNSON 

1. Las compras de materia prima se realizará todos los viernes en 
la mañana.  

2. La orden de compra se generará en el mismo día que pasa la 
solicitud el jefe de costo. 

3. La orden de compra debe ser autorizada máximo al día 
siguiente de haber generado la orden de compra. 

4. Se realizará la respectiva compra de materia prima a los 
proveedores que se encuentren autorizados por contraloría. 

5. Se adquirirá productos correctamente etiquetados. 
6. Se actualizará semanalmente la lista de precios para comprar 

los productos con precios reales. 
7. Las requisiciones cuyo monto sea superior a los $ 500, se 

podrán cotizar con tres proveedores como mínimo. 
8. No se recibirán mercancías de los proveedores que no vengan 

acompañados de su factura original y orden de compra. 
9. Se centralizará en el departamento de compras todas las 

cotizaciones de proveedores, así como la selección de los 
mismos, salvo en el caso de determinadas operaciones 
especiales. 

10. Toda comunicación que exista entre proveedores y jefaturas de 
otros departamentos deberá manifestarse al jefe de compras 
para tomar conjuntamente la decisión final. 

            Atentamente: 

 

            Patricia Lozano 
            GERENTE GENERAL 
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5.16 PROPUESTA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO 

 

 

 

NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

1 

 

Bodeguero  

 

Verifique la totalidad de la mercancía (frutas, 
verduras, carnes) con base a la lista de 
mercado y no reciba aquellos productos que 
no cumplan con las especificaciones 
estándar. 

Revise las carnes, pescados, aves en 
compañía del chef. 

Compare la unidad, cantidad, y precio 
relacionados en la factura, y lo registrado en 
la lista de mercado, estos deben de ser 
iguales, si hay diferencia notificar al jefe de 
compras. De él depende si se recibe o no la 
mercancía. 

Distribuir las carnes, pescados y mariscos al 
área de carnicería para su porcionamiento. 
Las frutas y verduras se ingresan al almacén 
donde se guardan y ubican en los 
correspondientes estantes y cuartos fríos. 
Los lácteos son remitidos a almacén para su 
correspondiente conservación. 
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NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

2 Bodeguero  En caso de enlatados y envasados, granos, 
licores, vinos y cigarrillos verificar con base 
a la copia de solicitud de compras de 
almacén, verifique la totalidad de 
mercancías y no reciba las mercancías que 
incumpla con las características estándar 
establecidas. 

Compare cantidades y precios de la factura 
con las registradas en la orden de compra, 
estas deben ser iguales, si hay discrepancia 
notifique al jefe de compras. 

 

3 Bodeguero En caso de cervezas y gaseosa revise la 
cantidad de envase desocupado y solicite 
esa misma cantidad cuando llegue el 
distribuidor. 

4 Bodeguero En caso de suministros, activos de 
operación supervise el almacenamiento de 
la mercancía en el almacén. 

Con base a la copia de orden de compra, 
verifique la totalidad de los productos a 
recibir. 
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NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

  Compare las unidades, cantidades y los 
precios de la factura y lo  relacionado en la 
orden de compra, si hay discrepancia 
notifique al encargado de compras. 

  

5 

 

Asistente de 
costos 

 

Elaborar el comprobante de recibo de 
mercancías en base a la factura del 
proveedor. 

 

6 

 

Asistente de 
costos 

 

Distribuir el comprobante en original y dos 
copias. Original con soportes (factura del 
proveedor, orden de compra) entregar a 
contraloría.  Una copia para el departamento 
de compra, 2da copia  para almacén. 

 

7 

  

Bodeguero 

 

En caso de requisición de alimentos y bebidas 
organice los alimentos en el carro respectivo 
ubicando en primer lugar los bultos si los hay; 
despache la requisición teniendo en cuenta la 
cantidad solicitada y la existencia de los 
productos en el almacén. 
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NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

  Entregue una copia de la requisición a la 
persona que lleva el pedido al respectivo 
ambiente; la otra copia y el original son 
archivados en el almacén y en contraloría 
respectivamente. 

Entregue una copia de la requisición a la 
persona que lleva el pedido al respectivo 
ambiente; la otra copia y el original son 
archivados en el almacén y en contraloría 
respectivamente. 

 

8 

 

Bodeguero 

En caso de requisición de carnes colóquese la 
dotación necesaria para entrar al cuarto frío 
(chaqueta, pantalón y guantes). 

Frente a cada variedad de carne debe anotar 
la cantidad entregada  en la columna 
ENTREGADO, peso del producto. 

 

9 

 

Bodeguero  

En caso de requisición de banquetes organice 
los alimentos en el carro respectivo ubicando 
en primer lugar los bultos si los hay; 
despache la requisición teniendo en cuenta la 
cantidad solicitada y la existencia de los 
productos en el almacén. 
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NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

  Recibir los licores que no se consumen en 
los eventos, y registrar la correspondiente 
devolución en la columna RETORNO de la 
requisición. 

 

10 

 

Bodeguero 

 

     Recibo de licores 

• Al recibo de los licores destape cada una 
de las cajas y confirme que la cantidad 
coincida con la registrada en la factura. 

• Cerciórese de que cada botella tenga los 
sellos y la etiqueta en perfecto estado. 

• Después de recibir la mercancía proceda 
a organizarla en la caja. 

• Verifique la cantidad que le está siendo 
entregada. 

 

11 

 

Bodeguero 

 

    Recibo de lácteos 

• Revise la fecha de vencimiento de los 
productos. 

• Supervise a los proveedores en la 
organización de los productos en el 
cuarto frío. 
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NUM. CARGO DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

12 

 

Bodeguero 

 

 Recibo de enlatados, envasados, y 
otros alimentos no     perecederos. 

• Verifique la cantidad que le está siendo 
entregada. 

• Revise fechas de vencimiento y estado de 
frascos y latas. 

• Revise los bultos de granos y harinas (sin 
gorgojos) 

• Organice los productos en los estantes y 
plataformas respectivas. 

 

13 

 

Bodeguero 

 

Recibo de frutas y verduras 

• Supervise al proveedor en la organización  
del mercado en los cuartos fríos. 

 

14 

 

Bodeguero 

 

 

Recibo de carnes, pescados y 
salsamentaría 

• Verifique el peso de las carnes y 
pescados. 
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5.17 PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS DE 
DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

5.17.1 ESTRUCTURA DE COSTOS. 

 

El conjunto de procesos y procedimientos que son aplicados en la operación 

de alimentos y bebidas tiene como objetivo asegurar que las especificaciones 

del producto y los estándares de servicio se cumplan con excelencia, eficacia 

y eficiencia.  

 

Las expectativas de los huéspedes cada día son mayores de acuerdo al 

sistema de competencia y los hoteles exitosos son los que responden a estas 

expectativas y produciendo soluciones a la medida de las necesidades del 

cliente.  

 

El cumplimiento de las especificaciones del producto involucra desde el 

mismo diseño del ambiente que debe ofrecer comodidad a través del 

conjunto armónico de la decoración y la funcionalidad de los muebles, la 

sobriedad de la cristalería, loza y cubertería combinada con la textura de la 

mantelería junto con la adecuada generosidad de las áreas de servicio. 

 

La especificación fundamental es el producto terminado el cual mezcla las 

propiedades nutritivas de la materia prima, sabor, consistencia, apariencia, 

olor y temperatura, que al final este producto es la motivación de compra en 

alimentos y bebidas; cuidando que dicha preparación debe cumplir con los 

requisitos de sanidad.  
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Para cumplir el objetivo enunciado es necesario considerar las siguientes  

responsabilidades que configuran el desempeño del personal de esta área: 

 

• Manipulación y conservación de la materia prima de alimentos y 

bebidas. 

 

• Sistema de producción de alimentos y bebidas. 

 

• Control de consumo de materia prima y suministros. 

 

• Sistema de servicio de alimentos y bebidas. 

 

• Control de activos de operación (loza, cristalería, cubertería,   

mantelería,  elementos de acero inoxidable y utensilios de cocina). 

 

•  Mantenimiento de muebles, enseres y equipos. 

 

 

5.17.2 ESPECIFICACIONES DE COMPRAS 

 

Determina el conjunto de requisitos para la adquisición de la materia prima y 

condicionar a los proveedores  para que cumplan las especificaciones. Para el 

caso de las carnes es necesario conocer los cortes y porcionamiento que 

proceden de una pieza para especificarla correctamente.  
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Especificaciones generales en cuanto a porcionamiento.- Se refiere a 

los posibles productos que pueden ser utilizados en una carta en cuanto a 

cortes, gramajes y formas de preparación de carnes. Se hace referencia a la 

pieza, con sus respectivos cortes y  pesos.  

 

   

MATERIA PRIMA 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Lomo de res o lomo 

biche 

 

 

Filet mignon, Tournedos o 

Medallones, Paillard se obtienen de la 

parte posterior y más delgada del lomo. 

El peso de materia prima mínimo platos 

a la carta de 250 gramos y peso 

consumo es 200 gramos. 

 

Chateaubriand, Este corte se toma de 

la parte central o más gruesa del lomo 

peso de materia prima mínimo platos 

carta es 350 gramos y peso consumo es 

280 gramos. 

 

Baby Beef, Procede de la cabeza del 

lomo y la punta inferior del lomo, el  

peso de la materia prima para platos 

carta es 250 gramos y peso consumo es                            

200 gramos 
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Piezas y cortes más 

usuales en carne de 

cerdo  

 

 

Lomo de cerdo  

Pieza: se utiliza para carnes frías 

ahumadas, lomo relleno y para montajes 

de bufets  

Medallón: usado para platos carta. 

Peso aproximado por porción para platos 

carta:   350 g 

Peso consumo:   280 g 

 

Chuletas 

Se utiliza para bufets y platos a la carta. 

Especialmente con salsas frías o 

calientes a base de frutas frescas o en 

almíbar. 

Peso aproximado para platos carta: 350 

g 

Peso consumo: 280 g 

 

Pernil de cerdo  

Sólo se utiliza como pieza. Especial para 

hornear, glacear, jamones y embutidos, 

farsas y rellenos. Se porciona una vez 

preparada en 250 g. por porción. 

 

 

Piezas y cortes más 

usuales en aves y caza  

 

Pato  

Recomendado en preparaciones al horno 

en pieza y flambeado en porciones  

Peso  consumo:   300 gramos                                    
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Pavo 

Horneado en pieza, glaseado con salsas 

para rellenos. También se prepara 

deshuesado,  ahumado para la 

preparación de jamones. Especiales para 

buffet fríos.  

Peso por porción para platos carta: 250 

gramos. 

Peso consumo: 175 g 

 

Pollo  

Suprema: pechuga deshuesada y sin piel 

de 350 gramos, utilizada para platos 

especiales.   

 

Medio Pollo: está conformada por la 

pechuga y el pernil deshuesados en 

corte longitudinal  y con un peso de 350 

gramos   

Cuartos de pollo: pechugas o perniles de 

225 gramos deshuesados con corte 

longitudinal y transversal. 

 

Tiene la facilidad de utilizarse en 

múltiples preparaciones tanto frías como 

calientes, jamones apanados, galantinas, 

ahumados, hamburguesas y mezclas con 

otras carnes.  
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Piezas y cortes mas 

usuales en pescados y 

mariscos 

 

 

Langostinos  

Varían su color dependiendo del lugar de 

procedencia. En el caso de los del 

pacífico, éstos poseen una cáscara color 

verde oscuro y los del atlántico son de 

un color rosado pálido,  igual forma los 

de cultivo. Se clasifican por tamaños, 

siendo el U10 el de mayor utilización en 

una carta. Sus preparaciones son fáciles 

y muy variadas, entre las cuales 

encontramos coctel, ceviche, termidor, 

parrilla, flambeados, apanados  o 

rellenos. 

Peso por porción  platos carta: 200 g. 

que corresponden a 4 unidades.  

 

Camarones  

Producto de gran demanda. Hay dos 

tipos de camarón: el tigre, especial para 

pasa bocas y paellas  y el tití para 

ceviches, cremas, arroces y 

preparaciones de origen chino. Se 

diferencian el tigre del tití por el color de 

la cáscara; el primero tiene cáscara 

gruesa, de color verdoso y blanco en 

forma de pintas, el segundo tiene 

cáscara similar a la de los langostinos y 

es más pequeño que el anterior. 
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También se consiguen crudos o 

precocidos.  

El camarón tigre tiene un tamaño de 

más de cinco cm de longitud y el tití 

hasta cinco cm.  

 

Mejillones  

 

Muy apetecidos por los europeos. Las 

preparaciones más aceptadas son 

frescos con jugo de limón y ají. Calientes 

se ofrecen gratinados para entradas o 

primer plato. Estos por lo general se 

sirven en su concha, habiéndolos 

desprendido de la misma.  Para entradas 

se pueden servir 4 unidades, para plato 

fuerte se acostumbran 8 unidades. 

 

Calamar  

 

Existe el calamar rosado el cual es 

especial para rellenar y hacer anillos, 

debido a su tamaño que puede ser de 6 

cm, sin cabeza.  Este es más pequeño, 

de mayor sabor y su medida puede ser 

de 5 cm. - 8 cm.  Este es utilizado para 

prepararlos en su tinta al ajillo o en 

arroces 
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Plato fuerte aves  

 

Suprema de pollo en salsa 

mandarina 

La pechuga se limpia de grasa, piel y 

cartílagos y debe pesar mínimo 300 g. 

 

Pollo provenzal  

Medio pollo deshuesado, sin piel, cortarlo 

en ¼, peso mínimo de 300 gramos. 

 

Cordon bleu de pollo  

Pollo igual al anterior, adelgazando la 

porción y enharinando, colocar una 

tajada de jamón y una de queso, pasar 

por huevo batido y miga de pan, y freír. 

 

Las temperaturas utilizadas para este 

tipo de platos oscilan entre 70ºC y 80ºC.  

 

Plato fuerte pescados 

y mariscos  

 

 

Róbalo bonne femme 

Filete de róbalo cortado de 250 gramos, 

sin hueso ni piel. 

 

Filete de pargo parrilla  

Filete de pargo de 250 gramos, retirando 

la piel y las espinas. 
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Langostinos imperiales 

Cuatro unidades de langostino U 10  

(talla especifica 10 unidades por libra) o 

200 gramos,  pelados y desvenados.  

 

Las temperaturas utilizadas para este 

tipo de platos oscilan entre 70ºC y 80ºC.  

 

 

 

Pastas 

 

• Existen dos tipos de pastas en el 

mercado: pastas secas y pastas 

frescas. Las pastas secas son 

elaboradas al huevo y natural. Estas 

varían de color, de acuerdo a la 

calidad de los trigos, la cual está 

definida por la dureza de éste; entre 

más duro sea el trigo, de mejor 

calidad es la pasta.  

 

• Existen pastas elaboradas con sémola 

de trigo duro y blanco, siendo ésta 

una de las mejores. 

 

• El tiempo de cocción no se puede 

definir por las mismas razones 

anteriormente mencionadas, pero en 
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sí, la única exigencia que hay dentro 

del mercado internacional es que su 

cocción sea al dente, lo que significa 

“resistente al diente”.  Se recomienda 

utilizar un litro de agua y 10 gramos 

de sal por cada 100 gramos de pasta; 

no se aconseja agregarle agua fría  a 

ésta después de su cocción.   

 

• También se encuentra en el mercado  

una gran variedad de pastas rellenas 

que siempre se deben mantener 

congeladas hasta su cocción, entre 

éstas se encuentran por ejemplo los 

raviolis y los tortolinas.   

 

 

 

 

5.17.3 RECETA ESTÁNDAR  

Es un formato mediante el cual se discriminan las cantidades de ingredientes 

que lleva una preparación determinada teniendo en cuenta su precio de 

costo. 
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5.17.3.1 OBJETIVO 

Con la Receta estándar se persiguen varios objetivos. 

1. Servir de guía para el personal de la sección del bar en la preparación 

de un coctel o en el servicio de una bebida. 

2. Determinar las cantidades exactas de cada ingrediente a usar en la 

preparación. 

3. Determinar el costo de materia prima empleado en una porción, 

4. Obtener de acuerdo a los costos de materia prima los precios de 

venta más indicados para lograr la utilidad deseada. 

5. Establecer un porcentaje de costo que permita comparar los 

resultados de las ventas contra los consumos de materia prima y 

confirmar que se está obteniendo la ganancia proyectada, 

 

5.17.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA RECETA ESTÁNDAR 

 

Nombre y número de la receta.- se debe de indicar el nombre de la 

receta y el número de la receta estándar. 

 

Numero del producto.- En esta casilla va el código de cada uno los 

ingredientes que utilizaremos en la receta. 
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Ingredientes.- Aquí se transcribe todos los ingredientes que se utiliza en la 

receta estándar.  

 

Cantidad requerida.- En esta casilla va la cantidad precisa de cada 

ingrediente en relación a la unidad de medida. 

 

Unidad de medida.- Es el mecanismo que hemos usado para referirnos a 

cada ingrediente, partiendo de la cantidad, puede ser unidades de peso, 

volumen o unidades. Es recomendable usar una misma unidad de medida 

para cada receta. 

 

Valor unitario y valor total del ingrediente.- a utilizar en la receta 

estándar. 

 

Costo total de la materia prima.- Es la suma totales de todos los 

productos. 

 

Margen de error o de variación.- Es el 10% del costo total de la materia 

prima, este margen se utiliza para proteger los precios de los productos de 

fluctuaciones en el mercado y para incluir los ingredientes con una baja 

representación en la receta. 

 

Costo total de la preparación.- Es la suma del costo total de la materia 

prima y el margen de error o variación. 
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Costo por porción.- Es el costo de una sola porción, se obtiene dividiendo 

el costo total de la preparación entre el número de porciones de una receta. 

Ejemplo, si tenemos una receta en el que el costo total de la preparación es 

de US$ 5.655 y está diseñada para 10 porciones, el precio por porción seria 

US$ 566.5. 

 

Porcentaje costo materia prima establecida.- Es el porcentaje que debe 

de llevar la materia prima en el total de gastos. Normalmente se usa un 

porcentaje de 25% a 35%. 

 

Precio potencia de venta.- Es el valor en el cual se debe de vender un 

producto para obtener la utilidad que se ha propuesto. Para obtener esta 

cantidad se divide el costo por porción entre el porcentaje de materia prima 

establecida. Supongamos 35%. Una porción cuesta US$ 566.5 y lo dividimos 

por 0.35 esto nos da US$ 1.618.57. 

 

Precio de carta.- Este es el monto potencial de venta multiplicado por uno 

más %IVA. Este resultado se redondea a la unidad más atractiva para el 

cliente. 

 

Precio real de venta.- Es el precio carta dividido entre el % del IVA mas 

uno, es decir 1.16  y nos sirve para saber cuantos estamos cobrando 

exactamente a un cliente por un plato. 
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RECETA ESTÁNDAR 

    

Nombre: Ceviche de camarón   

Número de  

porciones: 4   

    

UNIDAD INGREDIENTES CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

Libra Filete de salmón 1.00 6.00 6.00 

Gramos Vinagre blanco 15.00 0.10 1.50 

Gramos Azúcar blanco 10.00 0.15 1.50 

Unidad Limón 4.00 0.15 0.60 

Unidad Cebolla roja 1.00 0.25 0.25 

Unidad Pimienta verde 4.00 0.30 1.20 

Unidad coco 1.00 2.00 2.00 

Gramos cilantro picado 3.00 0.20 0.60 

Gramos sal 5.00 0.10 0.50 

  TOTAL     14.15 

        

Margen de error 7%   0.99   

Total   15.14   

Costo porción   3.79   

% costo    0.30   

precio potencial de 

venta   12.62   

Precio carta  US$ 13.00     
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5.17.4 RENDIMIENTO ESTÁNDAR 

 

Esta medida de control será definida por las pruebas de rendimiento 

efectuadas a casi todos los productos que han sido recibidos. La importancia 

es determinar el factor de costo, debido a que será usado para calcular el 

costo de las porciones, el porcentaje de aprovechamiento de materia prima, 

la proporción de merma o partes no aprovechables del producto y para 

evaluar la calidad de los suministros ofrecidos por el proveedor. 

 

Para realizar una prueba de rendimiento es necesario que el chef y jefe de 

costo escojan y pesen la cantidad de productos  a ser analizados. Realizan los 

cortes requeridos para conocer el producto vendible, los recortes y el 

desperdicio. Estos son pesados por separados y anotados por el jefe de 

costo. 

 

El costo de los recortes se obtiene mediante la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

                              
                                                 (Peso de desperdicio + peso de recortes)   
Costo por Kg de recortes = ----------------------------------------------------     x   precio  
                                                         Peso total del producto analizado 
 

 

Costo total de recortes = costo por Kg de recortes  X peso 
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El costo de kilogramos limpio se obtiene de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

5.17.5 CONSUMO PROMEDIO 

Para el cálculo del consumo promedio se debe calcular primero la venta 

requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si el número de personas atendidas es 6.750 al mes, el consumo promedio 

es: 

Consumo promedio = venta requerida / personas atendidas 

Consumo promedio = US$ 129.886 /  6.750 

Consumo promedio = 19.24 

                                      Costo fijo +utilidad 
Venta requerida =  ----------------------------- 
                        Margen de contribución 

   
                                       US$ 45.789 + 32.000 
Venta  requerida =  -------------------------------- = 129.886 
                                                 1 – 0.4011 

             
                                       Costo total del producto – costo total de recortes en Kg. 
Costo por Kg limpio=     --------------------------------------------------------------------- 
                                                              Peso vendible 
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Es importante conocer el comportamiento del consumo promedio de 

alimentos y bebidas por servicio, es decir almuerzo y comida. Para tal efecto 

es necesario establecer la proporción de la venta en almuerzo y comida, la 

proporción de venta de alimentos y bebidas en cada servicio y la rotación 

respectiva. Si el almuerzo representa el 35% de la venta total, 90% en venta 

de alimentos y la rotación es de 0.6, el consumo promedio se calcula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                % respecto venta  x venta requerida 
Consumo promedio almuerzo  =  ----------------------------------------------------- 
                                                             Capacidad x rotación x días de servicio 
  

 

      
 
   
 
                                                                0.35 x US$ 129.886 
  Consumo promedio almuerzo =   ---------------------------   = 16.84 
                                                                      150 x 0.6 x30 
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5.18 PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 

 

Lo importante de todo es que mediante una programación anticipada de los 

servicios de mantenimiento, se previenen las molestas demoras generadas 

por una falla inesperada. Con un acuerdo programa de mantenimiento es 

posible mantener en buen estado los equipos ayudando a prevenir y/o a 

reparar fallas. 

 

CODIGO EQUIPO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

0-001 Horno combi • Limpieza interior del horno 

• Control de descalcificación interna 

• Chequeo sistema cleanyet 

• Chequeo del sistema de drenaje 

• Chequeo de motores blower lado 
seco y lado vapor 

• Chequeo de iluminación 

• Chequeo de cierre y ajuste de 
puerta 

• Limpieza y cheque de conexiones 
eléctricas 

• Verificar programador y su 
funcionamiento 

 

0-002 Horno de 
crecimiento 
metro C175 

• Limpieza interior de gabinete, 
mando y paredes 

• Limpieza exterior 
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• Chequeo de la base de control de 
mando 

• Chequeo, limpieza y ajuste de 
tornillos 

• Chequeo de resistencia de vapor y 
fibra de vidrio 

• Chequeo de conexiones de control 

• Chequeo de motor 

• Chequeo de iluminación 

0-003 Cocineta 
industrial a gas 

• Limpieza interior y exterior 

• Chequeo de válvulas de control 

• Chequeo de base y hornillas 

• Chequeo de ciclores 

 

0-004 Fogón industrial 
a gas 

• Limpieza interior y exterior 

• Chequeo de piloto 

• Chequeo de válvula de control 

• Chequeo de base y hornilla 

0-005 Plancha lisa • Limpieza de gabinete cuerpo 
exterior 

• Chequeo de válvulas 

• Chequeo de quemadores 

0-006 Freidora 
industrial 

• Limpieza de gabinete de aceite 

• Chequeo de drenaje 

• Chequeo de fugas de aceite 

• Chequeo de sistemas y válvulas de 
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seguridad 

• Limpieza de quemadores 

0-007 Salamandra • Limpieza de cuerpo exterior 

• Chequeo de válvulas de entrada de 
gas 

• Chequeo de quemadores 

• Chequeo de brazo de 
accionamiento 

• Chequeo de soporte de bases 

0-008 Cafetera Grind • Limpieza de cuerpo exterior e 
interior 

• Chequeo de conexiones eléctricas 

• Chequeo de filtro de agua 

0-009 Molino café • Limpieza exterior del molino 

• Limpieza de la tabla de café en 
grano 

• Limpieza de las fresas de corte o de 
trituradora 

• Limpieza de dosificador de control 

• Chequeo de conexiones eléctricas 

• Chequeo de motor 

0-010 Futurmat de café 
expreso 

• Vaciar y limpiar filtros de café 

• Limpieza de cuerpo exterior 

• Chequeo de drenaje de agua 
caliente 

• Chequeo de bomba de agua 
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• Chequeo de línea y válvula de 
entrada de agua 

• Chequeo de manómetro 

• Verificar bomba de succionador de 
café y medidor de leche. 

• Efectuar proceso de descalcificación 

0-011 Batidora 
industrial 

• Limpieza de cuerpo exterior 

• Lubricación de cuerpo interior y 
mecanismo 

• Chequeo de bandas y tensión 

• Chequeo de desgastes de piñón de 
velocidades 

• Verificación de desgaste de 
accionamiento 

• Chequeo de conexiones eléctricas 

• Lubricación de transmisión y estado 
de poleas 

• Control de velocidad 

• Chequeo de temporizador 

0-012 Lavavajillas • Chequeo de línea de drenaje de 
agua 

• Chequeo de limpieza de filtros de 
líneas de entrada de agua 

• Chequeo y limpieza de boquilla de 
rodeadores 

• Chequeo de válvulas de seguridad 

• Chequeo de accionamiento de 
puertas 
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• Chequeo de temporizador 

• Chequeo de dosificador de 
detergentes 

0-013 Calentador 
hornos 

• Chequeos de conexiones eléctricas 

• Verificar la temperatura 

• Verificar resistencia y cierre de 
puerta 

0-014 Licuadora • Chequeo de cordón y conexiones 
eléctricas 

• Limpieza y esterilización de 
recipiente de acero inoxidable 

• Chequeos de los sellos de ejes 

• Chequeo de protección por 
sobrecarga 

• Chequeo de cuadro de acople 

0-015 Extractor de 
jugos 

• Limpieza de cuerpo de motor 

• Chequeo de conjuntos de partes 
ensambles 

• Chequeo de conexiones eléctrica 

• Ajustes de partes 

0-016 Tajadora - 
rebanadora 

• Limpieza de cuchillos 

• Chequeo de graduador de corte 

• Chequeo de afilador de cuchilla 

• Chequeo de interruptor de mando 

• Chequeo de banda de conducción 
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0-017 Hornos - 
microondas 

• Limpieza exterior 

• Chequeo de la base de control de 
mando 

• Chequeo de cierre de puerta 

• Chequeo de motor de ventilador 

• Lubricación bandeja de giro 

• Chequeo de iluminación 

0-018 Sartén 
basculante 

• Chequeo de tapa basculante 

• Chequeos de conexiones eléctrica 

• Chequeos de válvulas de gas 

• Chequeo de control y mando 

• Inspección de motor y brazo 
basculante 

0-019 Refrigeradoras • Limpieza exterior e interior 

• Chequeo de iluminación 

• Chequeo de drenaje 

• Revisión de conexiones eléctricas 

• Revisión de motor 

• Revisión de filtros de aire 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El presente tesis permitió observar los procedimientos con lo que trabaja el 

departamento de compras, inventarios y alimentos y bebidas, adicionalmente 

el departamento de mantenimiento, ya que esta departamento es importante 

para el buen funcionamiento de los equipos con lo que trabaja el 

departamento de alimentos y bebidas. 

 

1. Una adecuada selección e integración de los proveedores puede mejorar 

la calidad y reducción de costos en las adquisiciones y servicios. Por lo 

tanto la gestión de compra es importante para alcanzar el éxito en la 

reducción de los costos dentro de la cadena de valor. 

 

2. Los manuales de procedimientos permiten medir la productividad, ahorra 

tiempo en capacitación, las actividades se desarrollan en base a tiempos 

medibles y se ahorra recursos materiales y humanos, así mismo permite 

que los departamentos sepan cual es la tarea de cada cual, de esta forma 

el trabajo en conjunto fluye de una manera adecuada y efectiva. 
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3. Controlar el inventario incluyendo el ordenamiento de las materias primas 

que está en bodega crea información precisa, que será útil para realizar 

compras de productos sin excesos y sin faltantes, ya que conoceremos a 

ciencia cierta las fluctuaciones de las existencias. Así mismo resulta de 

vital importancia el control de inventarios, dado que su descontrol se 

presta no sólo al robo hormiga, sino también a mermas y desperdicios, 

pudiendo causar un fuerte impacto sobre las utilidades. 

 

4. Mediante una programación anticipada de los servicios de mantenimiento, 

se previenen las molestias demoras generadas por una falla inesperada. 

Con un acuerdo programa de mantenimiento es posible mantener en 

buen estado los equipos ayudando a prevenir y/o a reparar fallas 
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RECOMENDACIONES 

 

1.-  Disponer de una estrategia de selección de proveedores para el 

departamento de compra, que debe de estar en línea con la estrategia global 

de la compañía.  Así mismo disponer de una política de compras, que debe 

de incluir los siguientes aspectos: 

v Los parámetros de decisión: precio, plazo, calidad, servicio requerido 

etc. 

v  La búsqueda de nuevas fuentes de suministro y la selección de 

proveedores: características de los productos, el modo de 

identificación de suministradores potenciales, la petición de ofertas, el 

número de proveedores a seleccionar, etc. 

v La negociación: tipo de información, tiempo de espera y reglas 

básicas, etc. 

v La relación con las áreas funcionales de la compañía. 

v Los criterios de ética profesional.  

 

2.- En caso de la aprobación del manual propuesto, Elaborar un programa de 

capacitación para que tengan claros los procedimientos que deben realizar y 

disciernan con mayor facilidad la información proporcionada para obtener 

resultados más favorables en beneficio de la compañía . Así mismo que 

contribuyan a mantener siempre actualizado el manual de procedimientos 

para llevar a cabo un mejor desempeño en sus labores. 
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3.- Para el buen almacenamiento de Las mercadería se recomienda al 

encargado de bodega ubicar el inventario en percha que se identifique el 

nombre del producto, código, fecha de caducidad. 

 

4.-  Se recomienda al jefe de mantenimiento establecer una programación de 

mantenimientos preventivos de los equipos, con la finalidad de mantener los 

equipos en condiciones óptimas para su funcionamiento. 
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GLOSARIO 

 

Costos.- Se denomina costo al montaje económico que representa la 

fabricación de cualquier componente de un producto o servicio. 

Costos operativos o producción.-  Representa lo que le cuesta a una 

compañía hacer negocios como los salarios, electricidad, renta, etc. 

Los costos ocultos.- Son costos que siempre están presentes en las 

empresas y no son evidentes a primera vista.  

Activo circulante.- Es aquel activo líquido a la fecha del cierre del ejercicio, 

o convertible en dinero dentro de los doce meses. Además, se consideran 

corrientes a aquellos activos aplicados para la cancelación de un pasivo 

corriente, o que evitan erogaciones durante el ejercicio. 

Merma.- Es una pérdida o reducción de un cierto número de mercancías o 

de la actualización de un stock que provoca una perdida. 

Contabilidad de costos.-  Es un sistema de información para 

predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e 

informar de los costos de producción, distribución, administración y 

financiamiento. 

Costo primo. Es la suma de los elementos directos de materia prima y mano 

de obra, también se le conoce como costo primario, y se define como el 

conjunto de costos incurridos identificables con la elaboración de los 

productos. Esta denominación radica en el hecho de que comprende todas 

aquellas partidas estrechamente vinculadas, directamente ligadas con la 

manufactura de un producto determinado. COSTO PRIMO = MATERIA PRIMA 

+ MANO DE OBRA 
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Costo de producción.- Se forma por la suma de los elementos directos e 

indirectos de carácter fabril. 

Costo de distribución.- Se refieren a los costos no fabriles de una empresa 

industrial de transformación y que su característica distintiva respecto a los 

costos fabriles o de producción radica esencialmente en la aplicación íntegra 

e inmediata que se hace de los mismos a los ingresos del periodo, desde el 

momento que no se incorporan al valor de los productos elaborados. 

Costo total.- Representa la suma del costo de producción mas los costos de 

distribución, administración y financiamiento. 

Costo de conversión.- Se aplica a la producción a base de prorrateo en las 

unidades elaboradas en un periodo determinado. El costo de conversión son 

las erogaciones necesarias para convertir la materia prima en producto 

elaborado.  

Deterioro.- Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades 

físicas de un bien.  

 

La manufactura Just-in-Time. - Es una extensión del concepto original de 

la administración del flujo de materiales para reducir los niveles de inventario. 

 

Kaizen costing.- Es un sistema enfocado en la mejora continua del óptimo 

en materia de calidad, costos y entrega de mercadería. 

 

Costo de ordenar.-  Este costo comprende todos aquellos gastos necesarios 

para expedir una orden de compra u orden de producción y se expresa en 

importes. 
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Costo de carecer.- Este costo es sumamente difícil de medir, porque para 

determinarlo es necesario considerar varios factores. En si, consiste en medir 

el riesgo de quedarse sin existencia en un momento determinado y tratar de 

cuantificar el efecto de dicho riesgo en la empresa. 

 

Presupuestos.- Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos 

y gastos de una actividad económica. 
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