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RESUMEN 
 
 

Actualmente toda empresa sin importar su tamaño presenta problemas administrativos 
deficientes, debido a que sus procesos carecen de formalidad, control o mejoras 
continuas,  por lo cual, para el problema  a investigar se escogió a la empresa 
“Litografic” y así desarrollar la presente investigación. Para su realización se utilizó el 
enfoque cualitativo, con un tipo de investigación explicativa y descriptiva, luego, para la 
recolección de datos se empleó como herramienta la entrevista. Dentro de los 
principales resultados se obtuvo que algunos de los procesos administrativos de la 
empresa presentan falencias, el proceso de control de inventario es empírico y 
deficiente, necesita ser rediseñado porque existe mucho desperdicio de materiales y 
carecen de control en el registro del inventario, el proceso contable necesita ser 
sistematizado; porque actualmente solo consiste en un sencillo registro de forma 
manual, además se conoció que la forma de contratar personal es informal sin 
aplicación de un adecuado proceso; lo que genera alta rotación de personal. Por tal, 
finalmente se recomienda al propietario de la empresa que formalice y aplique las 
mejoras propuestas a dichos procesos deficientes, implemente el proceso de 
reclutamiento de personal para que pueda contar con un equipo de trabajo idóneo y 
bien seleccionado, por último; que aplique  mejoras continuamente, que no descuide el 
control total de la empresa para que mantenga una adecuada administración de la 
misma. 
 
Palabras Claves: Administración, procesos, eficiencia, control, flujogramas. 
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ABSTRACT 
 
Currently, any company regardless of size has poor administrative problems, because 
their processes lack formality, control or continuous improvement, so, for the problem to 
be investigated, the company was chosen "Litografic" and thus develop the present 
investigation. For its realization, the qualitative approach was used, with a type of 
explanatory and descriptive research, then, for the data collection, the interview was 
used as a tool. Among the main results was that some of the company's administrative 
processes have shortcomings, the process of inventory control is empirical and 
deficient, it needs to be redesigned because there is a lot of waste of materials and lack 
control in the inventory register, accounting process needs to be systematized; because 
at the moment it only consists of a simple registry of manual form, besides it was known 
that the way of hiring personnel is informal without application of an adequate process; 
which generates high turnover of personnel. Therefore, it is finally recommended to the 
owner of the company to formalize and apply the proposed improvements to these 
deficient processes, implement the process of recruitment of personnel so that they can 
count on a suitable and well selected work team, finally; that applies improvements 
continuously, that does not neglect the total control of the company so that it maintains 
an adequate administration of the same. 
 

Key Words: Administration, processes, efficiency, control, flowcharts. 
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Introducción 

 
En la actualidad tanto las grandes empresas como las Pymes que existen en el 

Ecuador, se enfrentan a la necesidad de mejorar o cambiar sus procesos 

administrativos periódicamente para que tengan un margen de control en sus 

actividades, porque sin dicha gestión estas empresas podrían desaparecer del 

mercado; principalmente las Pymes, que según estudios están más expuestas al 

fracaso debido a diferentes factores como económicos, tecnológicos, políticos, y 

culturales que amenazan  su estabilidad y crecimiento económico. Por tal, la 

implementación correcta de aquellos procesos ayudará a alcanzar los objetivos que se 

planteen, ya que desempeñan un papel importante en toda organización, los mismos 

que deben estar bien direccionados y ejecutados por el responsable de la empresa, en 

conjunto del equipo de trabajo, lo que permitirá alcanzar una productividad óptima, y un 

alto grado de competitividad en el mercado (Carrasco y Pazmiño, 2016).  

Es así como se ha escogido a “Litografic” para el desarrollo de esta investigación; la 

misma que se dedica a brindar servicios de diseño, elaboración e impresión de medios 

publicitarios y documentos empresariales, la cual posee la necesidad de implementar 

mejoras a algunos de los procesos administrativos que son deficientes en la actualidad, 

con el fin de volverlos eficientes, es decir ejecutarlos correctamente pero utilizando la 

menor cantidad de recursos. 

El presente proyecto de titulación está conformado por cuatro capítulos: el capítulo 

uno abarca el planteamiento del problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos, justificación, delimitación, premisa de investigación y la matriz CDIU. En el 

capítulo dos se detalla los antecedentes de la investigación, marco teórico, marco 
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contextual y conceptual. En el capítulo tres se describe los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación y en el cuarto capítulo se presenta 

la propuesta de la investigación.  Finalmente, se redacta las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y apéndice. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema  

Hoy en día el  sector empresarial en general se enfrenta a un enorme reto debido a 

las restricciones comerciales, las políticas del gobierno y la complicada situación 

económica del país, lo cual genera una mayor competencia para todas las empresas, 

sin importar el tamaño, sector o actividad, ellas están viviendo una lucha cada vez más 

fuerte para poder sobrevivir en el mercado ecuatoriano y “Litografic” no ha sido la 

excepción, esta  ha mantenido una estabilidad considerable durante 42 años que lleva 

en el mercado dedicándose a brindar servicios de diseño, elaboración e impresión de 

medios publicitarios y documentos empresariales; es importante mencionar que 

“Litografic”  ha tenido una buena aceptación en el mercado durante ese lapso de 

tiempo y presenta  cada vez más concurrencia de clientes, pero por muchos años se ha 

centrado en aplicar los mismos procesos administrativos con los que se inició, es decir 

empleando actividades y procesos de forma empírica, lo que ha generado que algunos 

de esos procesos sean deficientes.  

Esto se debe a diferentes causas como la falta de una infraestructura tecnológica 

contable lo que obviamente genera un manejo deficiente en la contabilidad, otra causa 

también es el control inadecuado de mercadería que por ende origina el desperdicio de 

materiales y  por último la ausencia de un proceso de reclutamiento de personal lo que 

ocasiona la contratación de personal no idóneo y por ende alta rotación de personal 

para “Litografic”.   
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A continuación se muestra la problemática mencionada representada en un árbol de 

problema: 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar los procesos administrativos deficientes actuales de “Litografic”? 

 

 

 

Figura 1: Árbol de problema 
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Sistematización del Problema 

1. ¿Cómo afecta la falta de infraestructura tecnológica en los procesos contables 

de “Litografic”? 

2. ¿Qué método de control de inventario podrá controlar el desperdicio de 

materiales en “Litografic”? 

3. ¿Cómo afecta a “Litografic” el reclutamiento de personal no idóneo? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Rediseñar los procesos administrativos actuales de “Litografic” que permitan mejorar  

su eficiencia. 

Objetivos específicos 

1. Revisar los referentes teóricos que sean de guía para mejorar los procesos 

administrativos deficientes de “Litografic”. 

2. Determinar la situación actual de “Litografic” mediante los métodos 

seleccionados, que permitirá identificar las falencias presentes en los procesos 

administrativos actuales. 

3. Proponer mejoras a los procesos administrativos actuales de “Litografic” para 

que sean más eficientes. 

Justificación   

Justificación Práctica 

Con el proceso práctico permitirá el análisis de la situación actual de “Litografic” 

versus  la nueva propuesta de mejoras a los procesos administrativos con parámetros 

establecidos y formales, que ayude al propietario a tomar las mejores decisiones sobre 
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el control y manejo del negocio,  dando soluciones a corto plazo a las irregularidades 

que esta presenta.  

Delimitación 

Objeto: Rediseñar los procesos administrativos actuales de “Litografic” que permitan 

mejorar  su eficiencia. 

Campo: Investigación 

Área: Administrativa 

Aspecto: Administración 

Tema: Propuesta de mejora de los procesos administrativos aplicado a “Litografic” 

ciudad de Guayaquil. 

Problema: Procesos administrativos deficientes 

Delimitación temporal: 2018. 

Delimitación espacial: Guayaquil-Ecuador 

Premisa  

Al proponer una reingeniería en los procesos administrativos actuales, se podrá 

mejorar la eficiencia de “Litografic”.  
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Matriz CDIU 

Tabla 1 

Matriz CDIU 

 
Categorías 

 
Dimensiones Instrumentos 

 
Unidades de 

análisis 
 

Infraestructura 
tecnológica 

contable 

 
 

Sistema para el 
registro contable 

 
Proceso contable 

 

 
 
 

Entrevista 

 
 

Propietario 
 

Especialista en 
Contabilidad 

 

 
 

Control de 
inventario 

 
 

 
Métodos de control de 

inventario 
 

Proceso de control de 
inventario 

 

Entrevista 

 
Propietario 

 
Especialista en 

Inventarios 
 

 
Reclutamiento 

de personal 

 
Forma de contratación 

 
Tipo de contrato 

laboral 
 

Proceso de 
reclutamiento de 

personal 
 

Entrevista 

Propietario 
 

 Especialista en 
Recursos 
Humanos 
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Capítulo II 

Antecedentes de la investigación  

Flores Orozco, (2015), en su trabajo de tesis llamado Proceso administrativo y 

gestión empresarial en Coproabas Jinotega 2010- 2013. Utilizó la investigación 

descriptiva porque a través de ella logró describir, registrar, analizar e interpretar la 

situación actual de la empresa y la investigación no experimental porque observó las 

situaciones existentes en su contexto. La población de esta investigación estuvo 

compuesta por 15 trabajadores, 2 jefes de área y un gerente, por lo cual no trabajan 

con muestra ya que utilizó el 100% de la población. Las técnicas que utilizó para 

recolección de información fue la revisión documental debido a que la información 

utilizada fundamenta las bases teóricas del informe y también se empleó la entrevista 

realizada al gerente y a diferentes personas que manejan la información dentro de la 

misma. 

Su objetivo general  fue analizar los pasos del proceso administrativo y su incidencia 

en la Gestión Empresarial aplicados en la cooperativa COPROABAS Jinotega 2010-

2013  y sus objetivos específicos fueron, a) Describir el proceso Administrativo y 

gestión empresarial en COPROABAS Jinotega 2010-2013, b) Valorar la gestión de la 

cooperativa, en función a los procesos Administrativos de Planificación, Organización, 

dirección y control, c) Determinar el desempeño de gestión administrativa por parte del 

personal en la cooperativa y d) Proponer sugerencias para mejorar el uso de los 

proceso y gestión de la cooperativa. 

La autora de dicho trabajo, concluyó que en la cooperativa COPROABAS no se 

llevaba de forma correcta las funciones del proceso administrativo, además que se veía 
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limitada por los pobres conocimientos del personal administrativo y que carecían de un 

sistema de incentivos para el personal. 

Finalmente se puede decir que dicho trabajo se relaciona con la presente tesis 

debido a que ambas fueron aplicadas a Pymes las cuales presentan problemas en sus 

procesos administrativos y requieren de alternativas para mejorar su desempeño y 

eficiencia.  Además aquella tesis sirvió de referencia para la elaboración de la presente 

investigación, porque se tomó de guía un aspecto importante con es el desarrollo de las 

bases teóricas. 

En el trabajo de tesis de Gento Gil, (2015), denominado Propuesta de mejora del 

procedimiento administrativo de autorización de establecimientos comerciales de 

grandes superficies. Recurrió a la investigación no experimental porque empleó el 

diseño longitudinal, el cual aplicó solo una vez en el tiempo. Por un lado la población de 

esta investigación estuvo compuesta por 13 colaboradores, es decir 5 jefes del área 

administrativa, 8 operadores y un gerente general, por otro lado los 120 clientes que 

posee la empresa. Es así que en lo que se refiere a los colaboradores no trabajó con 

muestra ya que utilizó el 100% de la población, pero en relación a los clientes la  

muestra fue de 203 personas. Las técnicas que utilizó para la recolección de 

información fue la encuesta la cual le proporcionó información verás acerca de la 

problemática planteada.  

Su objetivo general  fue establecer en qué manera la ineficiencia en la 

administración organizacional incide en la pérdida de competitividad de la empresa 

CAVNET, mediante la investigación de los procesos administrativos que se aplican en 

la entidad, para mejorar su posicionamiento en el mercado de servicios en el Cantón 



10 
 

Milagro durante el transcurso del presente año  y sus objetivos específicos fueron, a) 

Identificar las causas que ocasionan la progresiva pérdida de los clientes de la 

empresa, para apreciar el nivel de pérdidas económicas de la organización, b) Emplear 

la información del desempeño del talento humano, para juzgar el correcto proceso de la 

selección del personal, c) Emplear la información del desempeño del talento humano, 

para juzgar el correcto proceso de la selección del personal d) Constatar el grado de 

cumplimiento de las labores cotidianas de los trabajadores, para estimar el nivel de 

competencias que poseen los colaboradores y e) Indicar que los profesionales con 

conocimiento en administración de recursos humanos inciden en el proceso de 

capacitación, selección del personal. 

La autora de dicho trabajo, concluyó que en la empresa CAVNET poseen un proceso 

administrativo con varias falencias, como por ejemplo el talento humano no conoce sus 

tareas específicas, debido que no cuentan con un manual de funciones, carecen de 

capacitaciones para el personal y el nivel satisfacción de los clientes es muy bajo. 

Finalmente se puede decir que dicho trabajo se relaciona con la presente tesis 

debido ambas empresas objeto de investigación las cuales son PYMES se les aplicará 

una reingeniería a los procesos administrativos que llevan, con el objetivo de mejorar 

las falencias encontradas, mejorando su desarrollo y competitividad. 

Además aquella tesis sirvió de referencia para la elaboración de la presente 

investigación, porque fue una guía para elaborar parte de la propuesta, poseían 

algunos flujogramas que fueron de gran aporte. 

Barcia Sancán y Mora Medina, (2017), en su trabajo de tesis llamado Propuesta de 

mejoramiento de los procesos administrativos de la empresa “AbCell” ubicado en la 
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ciudad de Guayaquil en el sector Florida Norte. Utilizaron la investigación exploratoria 

porque es un hecho que se realizó por primera vez en la empresa motivo de estudio, 

también la bibliográfica porque se empleó textos, páginas web, tesis, libros de 

diferentes autores sobre el tema en estudio, además la descriptiva porque relacionaron 

con condiciones y vínculos existentes que tienen validez, puntos de vista, actitudes que 

se mantienen, opiniones de las personas y procesos en marcha y finalmente la de 

campo porque aplicaron la encuesta a los clientes, para obtener la información 

correspondiente. La población de esta investigación estaba compuesta por 150 clientes 

de dicha empresa en la ciudad de Guayaquil y luego del respectivo cálculo obtuvieron 

una muestra de 28 clientes del total de la población motivo de estudio. Las técnicas que 

utilizaron para recolección de información fueron la encuesta dirigida a los clientes y 

también se llevó a cabo una entrevista realizada al dueño de la empresa. 

Su objetivo general  fue contribuir a mejorar los procesos administrativos de la 

empresa “AbCell” con el fin de optimizar los tiempos empleados y sus objetivos 

específicos fueron, a) Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que 

sustenten científicamente la propuesta de mejora de los procesos administrativos de la 

empresa “AbCell”, b) Identificar los procesos administrativos actuales de la empresa 

“AbCell” y sus tiempos empleados, c) Proponer mejoras a los procesos identificados 

actuales en la empresa “AbCell” de la ciudad de Guayaquil en el sector Florita Norte. 

Los autores de dicho trabajo, concluyeron que en dicha empresa pudieron conocer e 

identificar los procesos y problemas actuales que presenta ella presenta; siendo estos 

informales y poco controlados por el propietario quien a su vez desea que esto mejore 

para ahorrar tiempos operacionales, que además  actualmente esa empresa se 
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encuentra en crecimiento y sus clientes cada vez son mayores, por tal, para poderse 

mantener en el mercado competitivo deberá mejorar la totalidad de sus procesos tanto 

administrativos como contables. 

Finalmente se puede decir que dicho trabajo se relaciona con la presente tesis 

debido a que ambas fueron aplicadas a Pymes que manejan sus procesos 

administrativos de forma empírica y requieren de soluciones que les permita mejorar 

tiempo, eficiencia y ahorro de recursos.  Además aquella tesis sirvió de referencia para 

la elaboración de la presente investigación, porque fue guía para realiza la 

metodología, especialmente nos sirvió de aporte al momento de diseñar las preguntas 

que se iban a utilizar en la entrevista. 

Marco teórico  

Administración 

La administración según Amaru (2009) es: “El proceso de tomar decisiones sobre los 

objetivos y la utilización de los recursos el cual abarca cinco tipos principales de 

decisiones, llamadas también procesos o funciones: planeación, organización, 

liderazgo, dirección y control”.  

De acuerdo a Robbins y Coulter (2005) la administración es: “La coordinación de las 

actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras 

personas y a través de ellas”. 

Para Ramírez y Ramírez (2016) la administración es considerada como: “Una 

actividad humana por medio del cual las personas procuran obtener resultados. La 

misma que desarrolla al ejecutar los procesos de planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar” (p.5). 
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Con lo expuesto anteriormente se hace referencia que la administración es la parte 

significativa de toda empresa ya que esta persigue la obtención de mejor rendimiento 

en el desarrollo de las actividades de manera eficiente incorporando los cinco 

procesos. 

Proceso Administrativo  

De acuerdo a Cruz (2013) el proceso administrativo es considerado como: “Conjunto 

de etapas o fases sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, 

mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral con el propósito de 

alcanzar los objetivos que se desean” (parr.12). 

Para Weihrich & Koontz (1994) el proceso administrativo es: “El proceso de diseñar y 

mantener un medio ambiente el cual los individuos, que trabajan en grupos, logren 

eficientemente los objetivos seleccionados”.  

Según Hurtaddo (2008) el proceso administrativo es: 

La herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de sus objetivos y 

satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los administradores o gerentes de una 

organización realizan debidamente su trabajo a través de una eficiente y eficaz gestión, es 

mucho más probable que la organización alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir 

que el desempeño de los gerentes o administradores se puede medir de acuerdo con el 

grado en que éstos cumplan con el proceso administrativo. (parr.47) 

Es así que se concluye que este proceso es una serie de actividades utilizadas en la 

administración de toda organización que les permite controlar mejor sus operaciones, 

de tal manera que puedan alcanzar sus objetivos propuestos. 

Fases del Proceso Administrativo 

Silva (2016) acerca de las fases del proceso administrativo afirma:  
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Se compone por dos fases que son: La mecánica y la dinámica. La fase mecánica, 

es la parte teórica de la admón., en la que se establece lo que debe de hacerse, es 

decir, se dirige siempre hacia el futuro. Y se divide en: Planeación y Organización. La 

fase dinámica, se refiere a cómo manejar de hecho el organismo social. Y se divide en: 

Control, Dirección e Integración. (parr.5) 

Etapas del Proceso Administrativo y sus principios 

Según Silva (2016) las etapas del proceso administrativo con sus respectivos 

principios son:  

a) Planeación: Fija el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo 

los principios para orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la 

determinación de tiempos y de números necesarios para su realización. 

Etapas: 

1. Propósitos: Son las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo 

cualitativo que persigue en forma permanente o semipermanente un grupo 

social. 

2. Objetivos: Representa los resultados que la empresa espera obtener, son 

fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente. 

3. Estrategia: Son cursos de acción general o alternativas que muestran la 

dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, las lograr los 

objetivos en las condiciones más ventajosas. 

4. Políticas: Son guías para orientar la acción; son criterios lineamientos y no se 

sancionan. 
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5. Presupuestos: Es el plan de todas o algunas de las fases de actividad de la 

empresa expresando en términos económicos, junto con la comprobación 

subsecuente de las realizaciones de dicho plan. 

6. Pronósticos: Es prever las cosas que pudieran suceder. 

Principios: 

1. Principio de la Precisión: Los planes no deben hacerse con afirmaciones 

vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible. 

2. Principio de la Flexibilidad: Es dejar un margen para los posibles cambios que 

se pudieran dar, tanto buenos como malos. 

3. Principio de la Unidad: Trabajar de una manera unida, coordinada e integrada 

para lograr la meta propuesta. 

b) Organización: Es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de 

jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de 

poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. 

Etapas: 

1. División del Trabajo: Separación y delimitación de las actividades, con el fin 

de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo 

esfuerzo. 

2. Jerarquización: Es la disposición de las funciones de una organización por 

orden de rango, grado o importancia. 

3. Departamentalización: Es la división y el agrupamiento de las funciones y 

actividades específicas, con base en su similitud. 
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Principios: 

1. Principio del Objetivo: Todas las actividades establecidas en la organización 

deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. 

2. Principio de la Especialización: El trabajo de una persona debe limitarse 

hasta donde sea posible, a la ejecución de una sola actividad. 

3. Principio de la Jerarquía: Se deben de establecer centros de autoridad de los 

cuales emane la comunicación necesaria, para lograr los planes en los 

cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan en una línea clara e 

ininterrumpida, desde el más alto ejecutivo, al nivel más bajo. 

4. Paridad de Autoridad y Responsabilidad: A cada grado de autoridad 

conferido, debe corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir 

dicha responsabilidad. 

5. Unidad de Mando: Establece que al determinar un centro de autoridad y 

decisión para cada función, debe asignarse un solo jefe y que los 

subordinados no deberán reportar a más de un superior, pues el hecho de 

que un empleado reciba ordenas de más de dos jefes, solo conduce a la 

ineficiencia. 

6. Difusión: Las obligaciones de cada puesto deben publicarse y ponerse por 

escrito, a disposición de todos los miembros de la empresa que tengan 

relación con ellas. 

7. Amplitud o tramo de control: Hay un límite en cuanto al número de 

subordinados que deben reportar a un ejecutivo. 
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8. La Coordinación: Las unidades de una organización siempre deberán de 

mantenerse en equilibrio. 

9. Continuidad: Una vez que se ha establecido, la estructura organizacional, 

requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio 

ambiente. 

c) Dirección: Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, 

mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través, de la motivación, 

comunicación y supervisión. 

Etapas: 

1. Toma de Decisiones: Es la elección del curso de acción entre varias 

alternativas. 

2. Integración: Con ella el administrador elige y se allega, de los recursos 

necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas 

para ejecutar los planes 

3. Motivación: Por medio de ella se logra la ejecución de trabajos tendiente a la 

obtención de objetivos. 

4. Comunicación: Proceso a través del cual se transmite y recibe información en 

un grupo social. 

5. Supervisión: Checar que las cosas se estén dando de una manera correcta. 

Principios: 

1. De la Armonía del Objetivo o Coordinación de interés: La dirección será 

eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos. 
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2. Impersonalidad de Mando: Se refiere a que la autoridad y su ejercicio, surgen 

como una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados. 

(parr.6) 

Administración de recursos humanos 

Las prioridades y responsabilidades en la administración de recursos humanos han 

evolucionado en los tiempos. Dessler y Varela (2012) se refiere a Administración de 

recursos humanos como: 

Las prácticas y a las políticas necesarias para manejar asuntos que tiene que ver con 

las relaciones personales de la función gerencial; en específico se trata de reclutar, 

capacitar, evaluar, remunerar, y ofrecer un ambiente seguro, con un código de ética y 

trato justo para los empleados de la organización. (p.2) 

En otra perspectiva Cruz (2013) expresa que: “La administración de recursos 

humanos requiere que gente apropiada, con la combinación correcta de conocimientos 

y habilidades, se encuentre en el lugar y en el momento adecuados para desempeñar 

el trabajo necesario” (parr.5).  

Como se puede notar los autores consideran la administración de recursos humanos 

como la administración y control de los representantes en el desempeño de sus 

organizaciones, en conjuntos con otros recursos, es necesario que estos cuenten con 

un conocimiento adecuado para el debido manejo para alcanzar ventaja competitiva. 

Proceso de reclutamiento 

Según Grupo Soluciones Horizontes (2016) hace referencia al proceso de 

reclutamiento como la necesidad de contar con el suficiente personal para el desarrollo 

de las actividades en una empresa, mediante los siguientes pasos:  
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a) Análisis de las necesidades: Consiste en verificar las razones por las cuales se 

requiere iniciar un proceso, las cuales pueden ser varias, el comienzo de una 

actividad productiva, reemplazar un puesto que ha quedado vacante, sustituir un 

trabajador que se jubila o que ha enfermado, cubrir un nuevo puesto de trabajo 

por mencionar algunas. 

b) Reclutamiento de hojas de vida: Mediante diferentes medios y plataformas se 

publican las vacantes para obtener hojas de vida de los diferentes aspirantes y 

que mediante diferentes filtros se acerque al perfil del cargo. Se realiza pre 

entrevista telefónica para validar disponibilidad del candidato, así como 

aceptación de condiciones de la oferta. 

c) Entrevista Inicial: En este primer acercamiento con el aspirante a manera de 

conocerlo un poco y tener una primera impresión. Es importante hacer esta 

entrevista en un ambiente tranquilo y dedicar toda atención en sus respuestas, 

las preguntas deben tenerse anticipadamente, así como se debe conocer 

muchos factores como competencias, habilidades, experiencias requeridas para 

el cargo. 

d) Pruebas Psicotécnicas: De acuerdo al cargo contamos con un abanico de 

posibilidades de pruebas a realizar según el perfil y responsabilidades del cargo, 

y se da un tiempo estimado para su realización, explicando previamente al 

aspirante como debe llenarla y el tiempo estimado para terminar. 

e) Investigación de antecedentes y verificación de referencias: Es importante 

comprobar la autenticidad de los documentos entregados por el aspirante, así 

como verificar en los entes de control que no exista ningún antecedente judicial 
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o disciplinario que impida la contratación. Dentro de la empresa existen una o 

varias personas encargadas de realizar este procedimiento. 

f) Entrevista con área administrativa: en algunos casos se realizan por varios jefes 

de diferentes áreas, pues es definitiva a la hora de tomar la decisión final una 

vez conocidos los resultados de las pruebas. Puede ser en conjunto o en privado 

con cada uno de los jefes.(parr. 4) 

Con respecto al proceso de selección se determina que está integrado por un 

conjunto de fases que se encuentran interrelacionado en función cumplimiento de los 

objetivos. 

Rotación de personal 

Los Recursos Humanos (2014) expresa que: 

En el ámbito empresarial y organizacional, la rotación del personal es una medida de 

cuánto tiempo los empleados permanecen en la organización y con qué frecuencia deben 

ser reemplazados. Cada vez que un empleado se va de la empresa, por cualquier motivo 

aumenta el nivel de rotación del personal de la empresa. (parr. 1) 

Además el autor añade indica que existe dos tipos de rotación de personal, los 

cuales son: 

a) La rotación de personal voluntaria es cuando los empleados renuncian. Esto puede 

deberse a la búsqueda de otra posición en otra empresa, el conflicto con un supervisor 

o jefe, o una razón personal como dejar de trabajar y quedarse en casa con la familia. 

b) La rotación de personal involuntaria es cuando un empleado es despedido en general 

debido a una reducción de staff por un cambio o reestructuración o debido a una medida 

disciplinaria o por bajo desempeño. (parr. 2)  
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En relación a lo expresado por autor anteriormente se considera a la rotación de 

inventario como los contratos y despidos de personal de una organización en un 

período de tiempo, la misma que puede ser causada por voluntad del empleador o del 

empleado 

Fórmula para calcular el índice de rotación  

La fórmula para calcular el índice de rotación según Prácticas Contables (2013) es la 

siguiente: 

(Contrataciones – cancelaciones / empleados activo) * 100 = índice de rotación de 

personal 

En la cual si el índice de rotación de personal es positivo, indica que la empresa está 

creciendo (existe estabilidad), pero si el índice de rotación de personal es negativo, 

indica que la empresa está decreciendo (si muy alta, es inestable). (parr. 9) 

Esta fórmula será de mucha utilidad en el desarrollo de la propuesta. 

Control de Inventario 

Cuando se hace referencia a la palabra “inventario”, de forma intuitiva  se entiende 

como los objetos, personas, cosas o servicios que conforman las reservas de una 

organización.  

Entonces el control de inventario es: “Es el dominio que se tiene sobre los haberes o 

existencias pertenecientes a una organización. El descuido en el manejo de 

inventarios, nos conlleva a tres aspectos primordiales que toda organización quiere 

evitar como exceso, desperdicio y variabilidad” (Sierra, Guzmán y García, 2015).  
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Según el autor resalta la importancia de saber cuántos insumos y materia primas 

posees, y en cuanto tiempo debes reabastecer tus bodegas, además los beneficios en 

el ámbito empresarial de la buena administración del inventario. 

Métodos de control de inventario 

El control de inventario se puede realizar mediante cualquier método, aunque estás 

cambian con tipo de sistema de inventario: 

a) Método PEPS: Llamado también FIFO (First in, first out), es decir, primeras 

entradas, primeras salidas. Este método se basa en identificar el precio de coste 

en stock. 

b) Método UEPS: llamado también LIFO (Last in, First out), es decir últimas 

entradas, primeras salidas. Este método consiste en que las últimas entradas 

que se han adquirido son las que deben salir primero. 

c) Método de costo promedio: consiste en realizar la media de costes de todo los 

productos iguales, pero con precios distintos de adquisición, en el cual se suma 

el costo del todos los productos y se divide con el número de productos 

existentes. (Sauceda, 2016) 

 

Contabilidad 

Nieto (2015) con respecto a la contabilidad dice que: “Consiste en registrar o anotar 

todos los hechos económicos acaecidos en una empresa. Su objetivo es proporcionar 

la mayor información posible, tanto en lo ocurrido durante un período de tiempo como 

del estado de la empresa en una fecha determinada”. 

De acuerdo a la Federación de Contadores de los Estados Unidos (2001) la 

contabilidad es: “El arte de registrar, analizar y medir la información económica de una 
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organización, con el propósito de que los gestores puedan evaluar su situación 

económica”.  

Según Russo (2015) la contabilidad es “Un sistema de información que proporciona 

respecto a la empresa, datos válidos, dinámicos, diversos y especializados” (p.3). 

Según lo expuesto con los autores hace referencia que la contabilidad de facilitar la 

información de la empresa en la parte económica, en un tiempo determinado. 

Proceso contable  

Alarcón (2014) considera que el proceso contable es: 

El ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son registradas y resumidas 

para la obtención y, luego, la elaboración de los Estados Financieros. Este proceso se 

diseña o se establece, debido a las innumerables transacciones comerciales que han de 

darse en el transcurso de existencia de la empresa, con el propósito de crear una estructura 

que sostenga y mantenga la información contable al día, y siga el ritmo informativo de los 

datos generados por dichas actividades, produciéndose desde el momento en que empieza 

el registro de los hechos económicos y después de clasificar los datos en la medida de una 

traslación realizada. (parr.5)  

Además, el autor menciona que normalmente en una empresa, el ciclo contable 

suele desarrollarse en una serie de pasos donde sobresalen los siguientes: 

1. Registrar las transacciones en el diario general. 

2. Pasar la información del diario general al mayor general 

3. Obtener la balanza de comprobación. 

4. Registrar los asientos de ajuste. 

5. Obtener la balanza de comprobación ajustada. 

6. Formular los Estados Financieros. 
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7. Hacer los asientos de cierre. 

8. Obtener la balanza de comprobación después del cierre. (parr.7) 

Es así que de acuerdo a lo que menciona anteriormente el autor se puede decir que 

el proceso contable es una serie de pasos que permite conocer la información 

financiera de una organización con lo que posteriormente se podrá  tomar las 

decisiones más convenientes. 

Sistema contable 

Según Navarro (2015) un sistema contable: 

Contiene toda la información de la empresa tanto los datos propiamente contables 

como financieros. Gracias a ello, es posible entender la situación económica de una 

sociedad de manera rápida y eficaz. Mediante este tipo de sistemas se prevé crear unas 

normas o pautas para controlar todas las operaciones de la empresa, y a su vez 

clasificar todas aquellas operaciones contables y financieras del día a día.  

Por tal se puede decir que un sistema contable es una estructura organizada 

mediante la cual se recoge la información de una empresa como resultado de sus 

operaciones, valiéndose de recursos como formularios, informes, libros, etc., y que 

presenta la gestión de la cuenta a la misma toma de acciones financieras. 

Programa Contable Dora tu Contadora 

Es un sistema contable de la colaboración entre Latin Payments Inc. y Practisis S.A. 

Es activamente desarrollada en Quito-Ecuador y es la fusión de dos sistemas contables 

profesionales Back Office y Practisis Contable P3. Está diseñada para minimizar tu 

trabajo especialmente a la hora de preparar impuestos. Adicionalmente, maneja todo el 

esquema de documentos electrónicos para una operación eficiente: 

a) Reporte Declaración 103 
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b) Reportes Declaración 104 

c) ATS (Anexo Transaccional) 

d) Anexo de Relación de Dependencia 

e) Facturas Electrónicas 

f) Retenciones Electrónica 

g) Notas de Crédito Electrónicas 

h) Guías de Remisión Electrónicas. (Dora.ec, 2016) 

De acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior, Dora tu Contadora es el sistema 

que se plantea en una de las propuestas del presente trabajo de investigación 

Diagrama de flujo 

Aiteco (2009) acerca del diagrama de flujo afirma que:  

Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es 

representado por un símbolo desigual que contiene una un detalle de la fase de un 

proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas 

que indican la dirección de flujo del proceso.  

De acuerdo a Manene (2011) un diagrama de flujo es: 

La representación gráfica del flujo o secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de 

indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades implicadas y los 

responsables de su realización, es decir, viene a ser la representación simbólica o 

gráfica de un procedimiento administrativo. (parr.1) 

Es así que en base a los dos autores mencionados se puede concluir que un 

diagrama de flujo es un gráfico que sirve para representar paso a paso las tareas que 

un determinado proceso conlleva, el mismo que se compone por líneas y figuras. 
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Tipos de Diagrama de flujos o Flujogramas 

Existen tres tipos de diagramas de flujos o flujogramas según Ministerio de 

Planificación Nacional y Politica Económica (2009) los cuales son: 

1) Diagrama de flujo vertical: Denominado gráfico de análisis del proceso. En este 

grafico existen columnas y líneas. Donde en las columnas están los símbolos 

(de operación, transporte, control, espera y archivo), el espacio recorrido para la 

ejecución y el tiempo utilizado, en el diagrama de flujo estas dos últimas son 

opcionales. Cada línea establece la secuencia de los procesos haciendo 

referencia a los funcionarios involucrados en la rutina. Este tipo de diagrama es 

útil cuando se requiere armar un procedimiento, ayudar en la formación del 

personal y normalizar el trabajo. 

2) Diagrama de flujo horizontal: En este flujo se utilizan los mismos símbolos que 

en el diagrama de flujo vertical, sin embargo la secuencia de información se 

presenta de forma horizontal. E el flujo horizontal se puede destacar a personas, 

unidades u organismos que forman parte del que se va a llevar a cabo en un 

procedimiento, lo cual permite ver las actividades y responsabilidades que son 

fijadas a cada uno de estos actos y así poder hacer comparaciones de la 

distribución de tareas y normalizar o reestructurar el trabajo. 

3) Diagrama de flujo de bloques: este diagrama representa la rutina mediante una 

secuencia de bloques atados entre sí con su significado. En este diagrama se 

utilizan símbolos muchos más variados que los diagramas anteriores, y no se 

limita en líneas y columnas preestablecidas en el gráfico. Es una manera fácil de 
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personificar un proceso mediante la utilización de bloques que muestran paso a 

paso el desarrollo del mismo. 

Simbología de los Diagramas de flujo 

Barcia y Mora ( 2017) hace referencia que: 

Es importante mencionar dentro del tema diagrama de flujos la simbología con la cual 

está representado cada proceso puesto que cada símbolo mantiene un significado 

diferente así como también la interpretación y el análisis con que se realiza ya que lo 

esquematiza de una forma clara y precisa. 

 Además el mismo autor menciona que: 

Con frecuencia estos símbolos son diseñados para que su interpretación sea 

universal, con esto se busca evitar que los múltiples usuarios u organizaciones hagan 

uso de sus propios símbolos para representar procesos de Diagramas de Flujos. Dentro 

de esta simbología están las siguientes: 

a) American Society of Mechanical Enginners (ASME) 

b) American National Standard Institute (ANSI) 

c) International Organization for Standardization (ISO) 

d) El Instituto Alemán de Normalización (Deutches Institut fur Normunge.V – DIN) 

e) Símbolos del Flujo grama de Ingeniería de Operaciones y de Administración y 

Mejora de la Calidad del Proceso (DO) 

f) Diagramas integrados de flujo (DIF) en las versiones de Yourdon De Marco y Gene 

& Sarson.(p. 45-46) 

En la presente tesis se utilizó la simbología de International Organization for 

Standardization (ISO). 

El Ministerio de Planificación Nacional y Politica Económica (2009) considera que: 
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Bajo la Norma ISO 9000 se establece otro tipo de simbología que es necesaria para 

diseñar un diagrama de flujo, perennemente dirigida a la Gestión de la Calidad 

Institucional, son normas de "calidad" y "gestión continua de calidad", aplicables a 

cualquier tipo de organización o actividad metodológica, orientadas a la producción de 

bienes o servicios. Se forman de modelos y guías relacionados con sistemas de gestión 

y de equipos específicos como los métodos de auditoría.  

Dicha simbología es la que se muestra a continuación: 
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Figura 2: Simbología ISO. Nota: Propuesta de mejoramiento de los 
procesos administrativos de la empresa “AbCell” ubicado en la ciudad de 
Guayaquil en el sector Florida Norte, (Barcia y Mora, 2017) 
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Marco contextual  

El  presente proyecto se desarrollará en “Litografic”, la misma que fue fundada el 18 

de Agosto de 1975 por el Sr. Washington Felipe Vásquez Medina, actualmente es una 

Pyme, pertenece al sector de servicios. Ésta a sus inicios estaba ubicada en Febres 

Cordero y Leonidas Plaza y el dueño sólo contaba con una máquina de mano y una 

caja de tipos que únicamente realizaba tarjetas de presentación.  

Desde el año 2000 hasta el presente está ubicada en Gómez Rendón 3630 y la 14, 

desde ese entonces ofrecen también servicios de diseño e impresión de facturas, 

retenciones, hojas membretadas para otras empresas, etc., además de medios 

publicitarios como volantes afiches, estampados de camisetas, gorras, etc.  Durante 

muchos años cuentan con los siguientes proveedores principales: Sumicopy, Pscingraf 

y Papelería Alvarado. 

El negocio consta de 11 colaboradores más el propietario; el mismo que administra 

la empresa,  nueve de ellos son los encargados del diseño y elaboración de los 

trabajados, la Sra. Vásquez está encargada de la venta y atención al cliente, un 

empleado es el encargado del control de inventario y de hacer las compras de la 

papelería y todos los materiales que necesitan en el negocio, el Sr. Vásquez dirige el 

negocio y es quién contrata el personal y cuentan con un contador externo.  

Cabe mencionar que “Litografic” siempre se ha destacado por ofrecer la mejor 

calidad y responsabilidad en todos sus trabajos, es por eso que poseen actualmente 

seis clientes fijos entre ellos están Soyoda S.A, Bosquepark S.A, Lidercompany S.A, 

etc. y demás clientes a quienes deben darle una mejor imagen empresarial y formal, un 
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servicio rápido y eficiente para lograr su fidelidad, recordando  siempre que deben 

evitar desperdicios, gastos innecesarios y optimizar sus tareas. 

Marco conceptual 

Proceso: Es el conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una 

actividad o lograr un objetivo. (Guzmán, 2013) 

Pyme: Pequeñas y medianas empresas, esto es, las empresas que cuentan con no 

más de 250 trabajadores en total y una facturación moderada. Son empresas de no 

gran tamaño ni facturación, con un número limitado de trabajadores y que no disponen 

de los grandes recursos de las empresas de mayor tamaño. (Soto, 2017) 

Gestión de procesos: Es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la 

empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más 

productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente. (Bravo, 

2011) 

Reingeniería: Revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar 

mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales 

como costos, calidad, servicios, y rapidez. (Hammer y Champy, 1994) 

Control: La medición y corrección del rendimiento de los componentes de la 

empresa, con el fin de asegurar que se alcancen los objetivos y los planes ideados 

para su logro. (Anzola, 2002) 

Eficiencia: El logro de las metas con la menor cantidad de recursos. (Koontz y 

Weihrich, 2004) 
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Sistema contable: Contiene toda la información de la empresa tanto los datos 

propiamente contables como financieros, gracias a ello, es posible entender la situación 

económica de una sociedad de manera rápida y eficaz. (Navarro, 2015)  

Inventario: Todos los productos y materias primas que posee la empresa y que son 

potenciales para la futura venta y que proporcione beneficios a la organización. 

(Emprende Pyme, 2016) 

Reclutamiento: Conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer 

candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización. (Chiavenato, 2002) 

Flujograma: Representaciones gráficas que emplean elementos geométricos para 

representar secuencias de un proceso, de igual modo permiten describir la secuencia y 

su interacción de las distintas etapas de un procedimiento. (Vargas, 2013) 
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Capítulo III 

Aspectos metodológicos   

En lo que respecta a los aspectos metodológicos se ha dividido en tres partes, como 

son: enfoque de investigación, tipo de investigación y herramientas de investigación. 

Enfoque de investigación 

El enfoque de la presente investigación es de tipo cualitativo, que de acuerdo a 

Sampieri, Collado y Lucio (2006) dice que: 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de 

los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente la realidad, se enfoca a comprender y profundizar 

los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y la relación con el contexto. 

Es así que se ha aplicado este enfoque porque permite una investigación más 

profunda del problema en su ámbito natural, logrando así poder acercarse más a la 

realidad del objeto de estudio.  

Tipo de investigación 

Los tipos de investigación empleadas en la presente tesis son tanto descriptiva como 

explicativa. 

Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación está basada en lo que Barcia y Mora (2017) determinan: 

“La finalidad de este tipo de investigación es detallar realidades y sucesos. Esto es, 

decir cómo se manifiesta y cómo se comporta determinado fenómeno” (p.22). 
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Entonces se puede decir que los estudios de tipo descriptivo buscan expresar el 

comportamiento de las personas o grupos objeto de investigación, evaluando así el 

acontecimiento completo del problema. 

Investigación explicativa  

Este tipo de investigación está basada en lo que Siqueira (2017) plantea: “La 

investigación de tipo explicativa no solo describe el problema o fenómeno observado 

sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada.”.  

Por tal, esto ayuda a encontrar la mayor información posible de los problemas que 

afectan a la empresa “Litografic” para así proponer las posibles soluciones que 

contribuyan a superar aquellos inconvenientes.    

Herramientas de investigación  

En este trabajo de investigación se ha empleado la entrevista como herramienta  

única y principal para lograr obtener la información requerida, la cual se le realizó al 

propietario de la empresa “Litografic”, y a dos especialistas en temas sobre 

contabilidad, inventarios y recursos humanos, esto basándose en el concepto que 

presenta Sampieri, Collado y Lucio (2006): “Una entrevista no es casual, sino que es un 

diálogo intencionado entre el entrevistado y el entrevistador, con el fin de indagar 

información sobre la investigación, bajo un esquema  particular de preguntas y 

respuestas”. 

Presentación de resultados  

Entrevista #1 

El 14 de Diciembre de 2017 se visitó la empresa “Litografic” para llevar a cabo la 

respectiva entrevista al propietario el Sr. Washington Felipe Vásquez Medina, artesano 
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calificado en la industria gráfica, quien es fue fuente de recopilación de información 

principal del problema a investigar; porque está al tanto de todo el funcionamiento de la 

empresa,  es así que se obtuvo los siguientes resultados:  

1. ¿Qué sistema contable utiliza para el registro de la contabilidad? 

Realmente hasta el momento no utilizamos ningún sistema contable, porque 

todos los registros se hacen de forma manual. 

Análisis: En “Litografic” no poseen un sistema contable para llevar la 

contabilidad, algo que se considera negativo para toda empresa porque la 

contabilidad es la parte esencial de todo negocio y que mejor que hacerla de 

manera automatizada aprovechando la  era digital y ya no manual como en la 

antigüedad. 

2. ¿Quién se encarga de realizar el proceso contable? 

Tengo un contador pero es externo, trabaja de manera independiente, al cual le 

pago $600 al mes para que me lleve la contabilidad, la declaración al SRI y todas 

esas cuestiones contables, el pago es así por la dificultad de su trabajo ya que es 

todo manual. 

Análisis: Esta empresa ha contrato un contador externo; decisión que se la 

considera adecuada para el tamaño del negocio, pero el sueldo que se le paga 

podría ser disminuido si se le facilita su trabajo con alguna herramienta. 

3. ¿Cuál es el proceso contable que actualmente maneja la empresa? 

Bueno, este proceso se lo realiza  al cierre de las actividades, primero es un 

cuaderno se anota todas las fechas de la semana, luego registra las ventas que 

tenemos diariamente, posteriormente cuando se termina el día se suma todas las 
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ventas y después se procede a calcular las ganancias y se cierra luego todos los 

cálculos del día. Pero ya luego las veces que viene el contador se le da todos esos 

registros, las facturas, y todos los documentos para que en su casa se encargue de 

elaborarme las declaraciones al SRI y demás documentos contables pero de 

manera manual. 

Análisis: Al analizar el proceso que indicó el administrador de la empresa, se 

aprecia que es un proceso empírico, manual e informal sin el uso de algún  sistema 

o herramienta tecnológica que ayude al registro de todos los movimientos 

contables. 

4. ¿Cuál es su opinión acerca del proceso contable que actualmente 

manejan? 

Realmente me gustaría cambiarlo o mejorarlo, porque es muy extenso, trabajoso 

para el contador obviamente, eso es lo que me dices muchas veces, y pienso que 

puede ser que a veces se escape algún registro o algo por estilo.  

Análisis: el proceso actual no es del agrado del administrador, porque podría  

estar perjudicando la buena administración del negocio, es deficiente, puesto que se 

está invirtiendo recursos en exceso, como tiempo, dinero, etc., aparte que no se le 

brinda facilidades al contador, el cual algunas veces ha expresado sus quejas. 

 

5. ¿Qué opina acerca de sistematizar el proceso contable? 

Me parecería perfecto, todo más automático y que se vinculen todas actividades 

y movimientos contables para que así todo sea más rápido, tenga mejor confianza 

de que todas las cuentas están bien hechas y tal vez le podría pagar menos al 
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contador porque le haría más fácil su trabajo todo sistematizado, y también porque 

con esta crisis lo que más necesito es ahorrar todos los recursos que más se 

pueda. 

Análisis: El administrador está de acuerdo de sistematizar el proceso contable 

para que así todos los movimientos contables se registren en tiempo real, los 

cálculos sean más exactos, se economice recursos innecesarios y sobre todo tratar 

de disminuir el  pago que recibe el contador externo a cambio de ofrecerle un 

trabajo menos pesado.   

6. ¿Qué método de control de inventario utiliza actualmente?  

No utilizamos ningún método porque este control se hace de forma empírica, 

manual, mediante una revisión semanal de lo que hay, de lo hace falta, y de lo que 

se debe botar porque no vale. 

Análisis: con la respuesta anterior, es fácil darse cuenta que esta empresa tiene 

serios problemas con respecto al inventario, porque todo negocio grande o pequeño 

debe todo el control de dicho inventario a través de la utilización de algún método 

para saber lo que tiene en su inventario, cuanto representa en unidades y 

económicamente, caso contrario les generará como consecuencia pérdidas de 

recursos y descontrol total.  

7. ¿Cuál es el proceso de control de inventario que emplea en la actualidad? 

Primero se cuenta los materiales que están dentro de las vitrinas y estanterías 

del local, luego se revisa el estado de la mercadería, posteriormente se clasifica los 

materiales en buenos y defectuosos, después se desecha los materiales que están 



37 
 

defectuosos, luego se realiza un mantenimiento de todos los materiales buenos, a 

través de una limpieza. 

Análisis: Se pudo conocer que el proceso de control de inventario actual es muy 

empírico, para nada beneficioso, sin el uso de ningún método que les ayude a 

conocer en cantidades y en valor monetario cuanto representa su inventario y sobre 

todo que en varias ocasiones desechan los materiales por defectuosos, lo que 

significa pérdidas para el propietario, algo que se evitaría si controlarían que los 

materiales que se compran primero sean los que se utilicen, pero esto es algo que 

en la empresa no emplean. 

8. ¿Cuál es su opinión acerca del proceso que actualmente implementa para 

controlar el inventario? 

Creo que es muy deficiente y necesita un cambio porque me sabe generar 

aproximadamente $200 en pérdidas mensualmente, ya que muchos de los 

materiales se desperdician como compramos en grandes cantidades, muchas veces 

muchos de esos se dañan, se pasman como las tintas o se manchan como en el 

caso del papel, y así otros materiales, además no sé exactamente cuánto 

representa en dólares mi inventario almacenado. 

Análisis: El administrador requiere de una mejora en el proceso de control de 

inventario, herramientas o estrategias que le contribuyan a reducir los $200 que 

menciona tener de pérdidas mensualmente y conocer cuánto representa su 

inventario. 
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9. ¿Cuál es la forma de contratación de personal? 

En realidad yo contrato personal de manera informal, es decir a través  de 

familiares o conocidos de confianza que me recomiendan para que trabajen en  mi 

empresa. 

Análisis: Al analizar la respuesta anterior se aprecia que esa forma de contratar 

personal, sin ningún análisis previo del perfil profesional pruebas, etc., todo de 

manera informal, no es recomendable en la mayoría de casos porque al final el 

recurso humano, es decir las personas son el punto clave del negocio, los que 

contribuirán al buen o mal desarrollo de la empresa, si no se hace una buena 

selección se tendrá muchos problemas en el desarrollo de las actividades. 

10. ¿Qué  tipo de contrato laboral le brinda al personal? 

Por lo general al personal le ofrezco un contrato por tiempo indefinido, por lo que 

los empleados no duran mucho tiempo en sus puestos ya que no rinden lo 

suficiente. 

Análisis: Para el tipo  y tamaño de negocio se considera que es adecuado el tipo 

de contrato que ofrecen a los empleados, sobre todo cuando se renueva personal 

constantemente, pero hay que procurar evitar tener un nivel de rotación muy 

elevado.  

11. ¿Qué opina usted acerca de que contar con un proceso formalizado para el 

reclutamiento de personal? 

Me gustaría aplicar ese proceso porque como le dije contrato de manera informal 

y creo que por eso tengo una rotación de personal muy elevada , que según lo que 

me calculó en este año el contador fue de 50%, todo  a causa de que algunas veces 
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renuncian de un rato a otro, y la mayoría de ocasiones me toca despedirlos porque 

no rinden lo suficiente porque en varias ocasiones algunos empleados me han 

desperdiciado materiales, o me han hecho malos trabajos y situaciones parecidas, 

es así que me vendría bien ese proceso formalizado. 

Análisis: El administrador requiere poner en práctica un proceso de 

reclutamiento de personal que contribuya así a la reducción de su alto nivel de 

rotación de personal que presentan actualmente, así contratarán con personal 

idóneo, capaz y serio para desarrollar las diferentes funciones. 

Entrevista #2 

El 15 de Diciembre de 2017 se visitó a la Ing. Gloria Georgina Vásquez Lozano para 

llevar a cabo la respectiva entrevista relacionada a temas contables y de inventario, 

dicha profesional posee  un título en Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión 

Especialización en Control de calidad, graduada en la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, quien además ha laborado en empresas como: Telmex S,A, Grupo Wong y 

Easynet S.A en cargos administrativos, contables y de recursos humanos, una 

profesional experta y con una amplia gama de conocimientos debido a su excelente 

preparación, lo cual se consideró como un importante aporte a la investigación 

realizada; es así que a través de la entrevista se obtuvo los siguientes resultados: 

1. ¿Qué sistema contable cree usted que este tipo de empresa debería utilizar 

para el registro de la contabilidad? 

Por el tamaño de la empresa y tipo de negocio se recomienda utilizar un sistema 

contable no muy costoso pero que cumpla con las funciones necesarias y lo que el 

SRI  le exige, pues en mi opinión el Sistema Contable llamado Dora tu Contadora 
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les sería muy útil a esta empresa; este posee un costo muy bajo y le brindará 

muchos beneficios 

Análisis: De acuerdo a la profesional si es recomendable que “Litografic” 

adquiera e implemente un sistema contable para llevar la contabilidad y volverla 

automatizada y ya no manual como en la antigüedad, y el que ella sugiera es un 

sistema eficiente de bajo costo pero grandes ventajas. 

2. ¿Quién se cree usted que debería encargarse de realizar el proceso 

contable en este tipo de empresa? 

Lo más práctico es contratar los servicios de un contador externo que cobrará 

menos que tener a una persona enrollada, porque el tamaño y tipo de negocio lo 

amerita, en comparación de empresas grandes que si requieren de un contador a 

tiempo completo porque sus transacciones son mayores.  

Análisis: Según lo mencionado por la especialista es una favorable decisión que 

se cuente con un contador externo percibirá una remuneración menor que uno que 

labore en horario completo, por tal se puede seguir contando con el que posee 

actualmente la empresa. 

3. ¿Cuál es el proceso contable que debería manejar este tipo de empresa? 

Bueno, tanto para este tipo de empresa como para muchas otras el proceso con 

el que deben contar es el mismo, el cual es primero realizar el Estado de Situación 

Inicial, que implica asientos de apertura y libro diario, luego registrar de manera 

diaria las transacciones comerciales, información obtenida de los documentos 

fuentes, después realizar una verificación de los documentos, seguido de elaborar 

los ajustes y cuadre de cuentas, que corresponde al libro diario, libro mayor y 
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balance de comprobación, a continuación elaborar los asientos de ajustes 

contables, es decir el balance de comprobación ajustado, estados de resultado, 

estado de flujo de caja, proceder a revisar los inventarios finales, es decir asientos 

de cierre, balance general final y por último realizar el análisis de los estados 

financieros. 

Análisis: El proceso que indicó la especialista para esta empresa, se lo aprecia 

como un proceso ordenado, secuencial y ventajoso para que mejore la forma de 

llevar contabilidad de “Litografic”. 

4. ¿Qué método de control de inventario cree usted que es recomendable 

para que  utiliza este tipo de empresa?  

A mi consideración creería que bastaría con un simple registro de entradas y 

salidas en una hoja de Excel por tipo y tamaño de empresa que es, pero para ser 

más formales y eficientes más recomendable será usar el método de control de 

inventario PEPS (Primero en entrar, primero en salir), el cual es muy fácil ponerlo en 

práctica. 

Análisis: Con la respuesta de la profesional se entiende que  el método PEPS 

sería una excelente y práctica opción para el control de inventario de esta empresa, 

así podrán  saber lo que tiene en su inventario, cuanto representa en unidades y 

económicamente.  

5. ¿Cuál es el proceso de control de inventario más adecuado que debería 

emplear este tipo de empresa? 

Primero se debe contar físicamente del inventario, luego se realiza el 

mantenimiento del inventario de forma eficiente, después mantener el registro del 
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inventario en el sistema utilizando el método deseado, a continuación se realiza las 

compras de mercadería en cantidades adecuadas, seguidamente comparar el 

inventario físico con el contable llevados en los registros y por último realizar el 

cierre del inventario. 

Análisis: Según la respuesta de la especialista se puede apreciar que el proceso 

sugerido es secuencial, estructurado y puede contribuir mucho a evitar o reducir el 

desecho de los materiales, puesto que eso significa pérdidas para el propietario, por 

tal un control bien aplicado es lo que precisamente necesita esta empresa. 

Entrevista #3 

El 15 de Diciembre de 2017 se visitó al Ing. Boris Delgado Litardo, MBA., para llevar 

a cabo la respectiva entrevista relacionada a temas de Recursos Humanos, dicho 

profesional posee un Master en Administración de Empresas MBA, es Magister en 

Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional, Ingeniero Comercial, Asesor 

Empresarial en Gestión Administrativa, Gestión de Operaciones y en Planificación 

Estratégica, Capacitador en Administración de Empresas, Capacitador en Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional, se ha capacitado además en Gestión Administrativa, 

Gestión Técnica, Gestión Talento Humano, Gestión Procesos Operativos Básicos, 

quien actualmente brinda asesorías y acompañamiento en soluciones a las 

necesidades empresariales; lo cual también se consideró como un importante aporte a 

la investigación realizada; es así que a través de la entrevista que se le realizó se 

obtuvo los siguientes resultados: 
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1. ¿Cuál es su opinión acerca de que este tipo de empresas contrate personal 

manera informal, es decir a través  de familiares o conocidos? 

Para mi consideración no es una buena decisión o buena práctica ni para este 

tipo de empresa ni para ninguna otra, porque toda empresa debe seguir un proceso 

adecuado propio para el reclutamiento de personal apto para el puesto que se vaya 

a ofrecer, así se evita la alta rotación de personal. 

Análisis: Al analizar la respuesta del especialista se aprecia que esa forma de 

contratar personal, sin ningún una evaluación previa, no es recomendable porque 

no permitirá el buen desarrollo de la empresa, más bien se tendrá personal que 

cometerá varios errores y muchos se irán o se los despedirá con frecuencia. 

2. ¿Qué  tipo de contrato laboral cree usted que debería brindar al personal 

este tipo de empresa? 

Considero que es favorable un contrato por tiempo indefinido, porque de esta 

manera existirá la libertad de prescindir de sus servicios cuando las circunstancias 

lo ameriten. 

Análisis: Para el tipo  y tamaño de negocio se considera que es adecuado el tipo 

de contrato que ofrecen a los empleados, sobre todo cuando se renueva personal 

constantemente, pero hay que procurar evitar tener un nivel de rotación muy 

elevado.  

3. ¿Qué proceso para el reclutamiento de personal usted le recomendaría a 

este tipo de empresa? 

Recomendaría tanto para este tipo de empresas como para otras más un 

proceso de reclutamiento formal, que puede iniciar estableciendo las habilidades y 
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requisitos requeridos para la vacante solicitada, posteriormente publicar el anuncios 

de vacante de forma online, luego recibir la documentación correspondiente de los 

futuros postulantes para el cargo, después contactarse con los diferentes 

candidatos seleccionados, luego recibir a los candidatos, a continuación realizar la 

entrevista, en seguida proceder al análisis de los resultados de la entrevista, 

después seleccionar al nuevo personal, por último realizar la contratación e ingresar 

al nuevo personal a la nómina. 

Análisis: En consideración a lo que respondió el especialista se entiende que sin 

importar el tipo o tamaño de empresa o actividad, lo más conveniente es utilizar un 

proceso secuencial, propio para el reclutamiento de personal, para que de esa 

manera se contraten personas idóneas, capaces y serias para que  ejecuten las 

diferentes funciones que se le asignen. 
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Capítulo IV 

Desarrollo de la Propuesta 

A través de este proyecto de  investigación de mejoras a los procesos 

administrativos de “Litografic” que presentan falencias e inconformidad para el 

administrador del negocio, se propone crear un nuevo procesos y reestructurar otros 

que ya están establecidos; con lo cual se espera que “Litografic” pueda contar con 

procesos eficientes, además de que podrán mejorar su respectivo control, el cual 

actualmente presenta una gran deficiencia, por tal razón se ha propuesto que  

implementen un procesos adicional a los que ya emplea  la empresa, como es el  

proceso de reclutamiento de personal, el mismo que se estima favorezca a la 

contratación de personal idóneo y reducción del índice de rotación de personal. 

Con respecto a los procesos actuales que requieren de mejoras como son: proceso 

contable y proceso de control de inventario, a los cuales se pretende darles formalidad, 

puesto que su ejecución y cumplimiento en la actualidad hace que se desgaten 

valiosos recursos, por tal, se ha propuesto realizar una reestructuración a las tareas 

existentes en dichos procesos, haciéndolos de esta forma más eficiente y realizando 

correcciones a algunos errores que se cometen al momento de su ejecución. También 

se propone la implementación de un sistema contable denominado Dora tu Contadora, 

que ayudará a formalizar la contabilidad.  
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Proceso contable de “Litografic 

Proceso actual  

Como se conoció en la entrevista al propietario de la empresa,  en “Litografic” se 

aprecia que el proceso contable es empírico, manual e informal sin utilizar algún  

sistema o herramienta tecnológica para al registro de todos los movimientos contables. 

A continuación se detalla las tareas que componen el proceso actual contable de 

“Litografic”: 

Tarea 1.  En un cuaderno se anota todas las fechas de la semana. 

Tarea 2. Se procede a registrar las ventas que tienen diariamente. 

Tarea 3. Al término del día se suma todas las ventas. 

Tarea 4. Se procede a calcular las ganancias. 

Tarea 5. Se cierra luego todos los cálculos del día. 

A continuación se muestra las tareas antes mencionadas, representadas en el 

diagrama de flujo o flujograma del proceso actual: 
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Proceso propuesto 

El proceso contable es la parte esencial de todo negocio, el no ejecutarla de manera 

adecuada genera consecuencias  negativas para toda empresa, por tal llevar la 

contabilidad es vital y que mejor que hacerla de manera automatizada aprovechando la  

era digital para obtener resultados más exactos, es así que se ha planteado el siguiente 

Inicio 

Anotar todas las fechas de la semana 

Registrar las ventas diariamente 

Sumar todas las ventas diarias 

Calcular las ganancias 

Cerrar los cálculos del día 

Inicio 

Figura 3: Proceso contable actual. Nota: 
Información tomada de la entrevista al 
propietario 
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proceso contable cuya información fue adaptada de lo que se obtuvo en la entrevista 

realizada a la especialista en contabilidad y para su ejecución se propone la utilización 

del sistema contable “Dora tu Contadora” que fue recomendado también por la misma 

especialista, el cual luego de investigar más acerca de dicho sistema, se conoce que 

en la actualidad se encuentra bajo las normas y el diseño que solicita el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) a las empresas en el país, el mismo que será manejado por el 

contador externo, al cual cabe mencionar que se le reducirá su remuneración de $600 

a $300, por motivo de que tendrá más facilidad para desarrollar su trabajo y dejará a un 

lado la práctica manual que maneja hoy en día, es decir requerirá de menos esfuerzos. 

A continuación se muestra las tareas que implica el proceso contable rediseñado: 

Tarea 1. Realizar el Estado de Situación Inicial, que implica asientos de apertura y 

libro diario. 

Tarea 2. Registrar de manera diaria las transacciones comerciales, información 

obtenida de los documentos fuentes. 

Decisión 1. Realizar una verificación de los documentos fuentes, es decir los 

soportes con las transacciones que se han registrado en el día. 

Tarea 3. Elaborar los ajustes y cuadre de cuentas, que corresponde al libro diario, 

libro mayor y balance de comprobación. 

Tarea 4. Elaborar los asientos de ajustes contables, es decir el balance de 

comprobación ajustado, estados de resultado, estado de flujo de caja. 

Tarea 5. Revisar los inventarios finales, es decir asientos de cierre, balance general 

final. 

Tarea 6. Realizar el análisis de los Estados Financieros. 
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A continuación se muestra las tareas antes mencionadas, representadas en el 

diagrama de flujo o flujograma del proceso rediseñado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

Inicio 

Realizar los Estados de Situación 
Inicial 

Registrar de manera diaria las 
transacciones comerciales 

Elaborar los ajustes y cuadre de 
cuentas 

Elaborar los asientos de ajustes 
contables 

Revisar los inventarios finales 

Fin 

Realizar el análisis de los Estados 
Financieros 

Realizar una 
verificación de 

los documentos 
fuentes 

Sí 

No 

Figura 4: Proceso contable propuesto.  
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Costo para la implementación de la propuesta 

Para la implementación de esta propuesta se necesitara de la adquisición de un 

sistema contable denominado Dora tu Contadora, cuyo valor anual se expresa en la 

tabla 2, además de una persona que se encargue de su ejecución, que en este caso 

será el contador externo de la empresa, por tal no representará un gasto adicional ya 

que la implementación este nuevo proceso y del uso del sistema está incluida en las 

funciones laborales del mismo, pero como se volverá automatizado su trabajo, se 

considera reducir el pago por servicios prestados al contador, es decir se generará un 

ahorro para el propietario de la empresa, el mismo que se refleja en la tabla 3: 

Tabla 2 

Costo de inversión de la propuesta para el proceso contable 

Recurso Costo anual Costo mensual 

Sistema Dora tu Contadora $800 $67 

Total  $800 $67 

 

Tabla 3 

Ahorro generado por la implementación de la propuesta para el proceso contable 

 Costo mensual 

Remuneración del Contador externo sin sistema contable $600 

(-) Remuneración del Contador externo con sistema contable $350 

Ahorro Total $250 
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Determinación del flujo de caja, VAN Y TIR  

A continuación se muestra el flujo de la caja de forma mensual, el valor total de los 

ingresos y egresos. Desde el primer mes el ingreso de la caja será positivo, debido al 

ahorro que causa la nueva remuneración del contador, saldo que cubre costo del nuevo 

sistema a implementar. Posteriormente se podrá calcular la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) y del valor agregado neto (VAN). 

Tabla 4 

Flujo de caja de la propuesta para el proceso contable 

 

Tabla 5 

Evaluación financiera de la propuesta para el proceso contable 

 

 

 

 

Se aprecia que el un VAN es de $ 1.019,46, lo cual asegura que esta propuesta es 

rentable, un TIR de 275%, que señala una tasa interna de retorno elevada, superando 

la tasa de descuento fijada del 16%, por lo que el proyecto es económicamente viable. 

Además, al hacer el análisis costo – beneficio, se determinó que por cada dólar 

Períodos Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Ingresos  $   
250 

$   250 $   250 $   250 $  250 $  250 $  250 $  250 $   250 $   250 $  250 $  250 

Egresos  $     
67 

$     67 $     67 $     67 $    67 $    67 $    67 $    67 $     67 $     67 $    67 $    67 

Inversión $    (67)             

Flujo de 
caja 

económico 

$    (67) $  183 $   183 $   183 $   183 $  183 $  183 $  183 $  183 $   183 $   183 $  183 $  183 

Tasa de Descuento 16% 

VAN  $   1.019,46 

TIR 275% 

B/C  $         16,29  
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incluido, al implementar esta propuesta  “Litografic” podrá obtener un ingreso de 

$16.29, por lo que es recomendable su aplicación. 

Proceso de control de inventario de “Litografic” 

Proceso actual  

Como se pudo conocer a través de la entrevista al propietario de la empresa el 

proceso de control de inventario actual es muy empírico, para nada beneficioso, sin el 

uso de ningún método y sobre todo que por la falta de control no saben con exactitud 

en cuanto está valorado su inventario y en varias ocasiones deben desechar los 

materiales por defectuosos, lo que significa pérdidas para el propietario. 

A continuación se detalla las tareas que componen el proceso actual de control de 

inventario de “Litografic”: 

Tarea 1: Se cuenta los materiales que están dentro de las vitrinas y estanterías del 

local. 

Tarea 2: Se revisa el estado de la mercadería. 

Decisión 1: Se clasifica los materiales en buenos y defectuosos. 

Tarea 3: Se desecha los materiales que están defectuosos. 

Tarea 4: Se realiza un mantenimiento de todos los materiales buenos, a través de 

una limpieza. 

A continuación se muestra las tareas antes mencionadas, representadas en el 

diagrama de flujo o flujograma del proceso actual de control de inventario de 

“Litografic”: 
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Desechar los materiales  
 

Mantenimiento de los 
materiales  

Inicio 

Contar los materiales que están dentro 
de las vitrinas y estanterías del local 

Revisar el estado de la mercadería 

Defectuosos 

Clasificar los 
materiales en 

buenos o  
defectuosos 

Buenos 

Fin 

Figura 5: Proceso actual de control de inventario. Nota: Información 
obtenida de la entrevista al propietario 
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Proceso propuesto 

Con este proceso rediseñado se pretende llevar un control más estricto del 

inventario que posee “Litografic”, para lograr mitigar el deterioro, obsolescencia o daño 

de los materiales que adquiere la empresa y por ende ahorrar dinero, convirtiéndolo en 

un proceso más eficiente.  

Esto se logrará también con la ayuda de la implementación del método de control y 

valuación de inventario PEPS (Primeras entradas, Primeras Salidas), el mismo que fue 

recomendado en la entrevista que se le realizó a la especialista en inventarios, dicho 

método contribuirá a controlar que los materiales que ingresaron primero sean los que 

salgan primero, además conocer en cuanto está valorado el inventario tanto 

monetariamente como en unidades o cantidad. 

A continuación se redacta las tareas propuestas para el mejoramiento del proceso 

de control de inventario de “Litografic”, las mismas que fueron adaptadas de la 

información que se obtuvo en la entrevista a la especialista en este tema: 

Tarea 1. Se procede a conteo físico del inventario, lo cual ayudará a la empresa a 

mantener una adecuada verificación de todos los materiales que se están en stock. 

Tarea 2. Se realiza el mantenimiento del inventario de forma eficiente. 

Tarea 3. Mantener el registro del inventario en el sistema utilizando el método PEPS, 

con lo cual se podrá establecer los cotos de cada uno de los materiales ingresados en 

el inventario. 

Tarea 4. Se realiza las compras de mercadería en cantidades adecuadas: permitirá 

ahorrar dinero en la compra de las cantidades de materiales que realmente se necesita, 

de esa manera se tendrá inventario suficiente disponible. 
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Decisión 1. Hacer una comparación del inventario físico con el contable llevados en los 

registros. 

Tarea 5. Realizar el cierre del inventario, lo cual permite conocer con seguridad el total 

de los materiales con que la empresa cuenta para el desarrollo  de las actividades. 

A continuación se muestra las tareas antes mencionadas, representadas en el 

diagrama de flujo o flujograma del proceso rediseñado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 6: Proceso propuesto de control de inventario.  
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Costo de implementación de la propuesta  

No se pronostican gastos en lo que respecta a mano de obra, ya que la 

implementación este nuevo proceso y del método PEPS está incluida en las funciones 

y contenido de trabajo del empleado encargado del control inventario y compras. 

Validación de la propuesta 

La implementación de esta propuesta se basará en las normas internacionales como 

las NIFF que le dan la validación académica, que garantiza a la empresa la solución a 

sus oportunidades de mejora. 

Proceso de reclutamiento de personal de “Litografic” 

 

Como se pudo conocer en la entrevista al propietario; este proceso no existe en 

“Litografic”, porque él contrata personal de manera informal, por medio  de los 

familiares o conocidos de confianza que le recomiendan, por tal no hay un análisis 

previo del perfil profesional, ni todo lo que ello involucra, algo muy empírico y 

perjudicial, debido a que como sabemos el recurso humano es el punto clave del 

negocio, si se elige mal eso repercutirá en el desarrollo de la empresa. 

 

Proceso propuesto 

 

Este nuevo proceso ayudará a que la empresa cuente con personal idóneo, 

capacitado, responsable y serio que conserven su puesto de manera permanente en lo 

posible, para que así se logre reducir la alta rotación de personal actual. 

A continuación se detalla las tareas del proceso propuesto para el reclutamiento de 

personal de “Litografic” las mismas que fueron adaptadas de la información que nos 

brindó en la entrevista que se le hizo al especialista en este tema: 
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Tarea 1. Se establece las habilidades y requisitos requeridos para la vacante 

solicitada, así se podrá establecer las características, aptitudes y actitudes que la 

empresa necesita de los futuros empleados. 

Tarea 2. Publicar el anuncios de vacante de forma online, para lo cual se propone 

que  la realicen en la Bolsa de Trabajo online denominada Computrabajo, la cual es de 

fácil acceso, eficiente y totalmente gratis. 

Tarea 3. Efectuar el reclutamiento de personal: se empieza a recibir la 

documentación correspondiente de los futuros postulantes para el cargo. 

Decisión 1. Contactarse con los diferentes candidatos seleccionados, lo que ayudará 

a comunicarse con los postulantes que hayan cumplido con los requisitos solicitados. 

Tarea 4. Recibir a los candidatos, es así que el dueño de “Litografic” se encargará de 

recibir a los postulantes para la entrevista. 

Tarea 5. Realizar la entrevista, lo cual permitirá conocer y analizar con profundidad a 

los postulantes. 

Tarea 6. Proceder al análisis de los resultados de la entrevista, lo que ayudará a 

verificar cuales son los candidatos que sí cumplen con las expectativas para el puesto 

disponible. 

Decisión 2. Seleccionar al nuevo personal, esto es contactarse con el personal 

elegido para que forme parte de la empresa. 

Tarea 7. Realizar la contratación e ingresar al nuevo personal a la nómina, por tal se 

procede a registrar al o los empleados al sistema. 

A continuación se muestra las tareas antes mencionadas, representadas en el 

diagrama de flujo o flujograma del proceso propuesto: 
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Figura 7: Proceso propuesto de reclutamiento de personal.  
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Costo de implementación 

No se considera que incurra costo alguno para la implementación de esta propuesta, 

debido a que este nuevo proceso lo realizará el mismo dueño y administrador de la 

empresa investigada. 

Resultados esperados 

Si se implementa este proceso de reclutamiento de personal en “Litografic” se estima 

que logren reducir su nivel de rotación, es decir el 50% que presentaron el año pasado 

convertirlo a 10% para este nuevo año, como se observa a continuación: 

 (Contrataciones – cancelaciones / empleados activo) * 100= Índice de rotación de 

personal  

 ((2-1/10)*100)= 10%= Índice de rotación de personal esperado 

De tal manera con un proceso eficiente se puede evitar despidos continuamente, el 

personal bien reclutado con la experiencia adecuada no causará tantos errores en su 

trabajo, por tal existirá menos desperdicios que en períodos anteriores cuando se 

carecía de este proceso. 
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Conclusiones 

A través del presente proyecto investigativo se pudo conocer e identificar los 

diferentes procesos y falencias actuales que presenta la empresa “Litografic”,  siendo 

estos procesos informales y poco controlados por el dueño- administrador; quien a su 

vez necesita que esto mejore de alguna manera, para volverlos eficientes, y le 

contribuyan a ahorrar recursos. Dicha empresa es una Pyme estable en continuo 

crecimiento, que ha sabido mantenerse en el transcurso del tiempo, pero para 

continuar así deberá mejorar algunos de los procesos de su administración. 

La empresa “Litografic” necesita rediseñar sus procesos actuales de control de 

inventario y proceso contable, es así que al analizar la posible implementación de 

mejoras a los dichos procesos, se prevee que el propietario podrá disminuir el 

desperdicio de materiales al mantener un buen control y registro de su inventario y en 

lo que corresponde a la contabilidad estará sistematizada con lo cual el proceso 

contable se volverá eficiente y automatizado, lo que a largo del tiempo beneficia al 

propietario para que incremente sus ingresos, además que debe aplicar un proceso 

para el reclutamiento de personal del cual carecen actualmente, para que así puedan 

contar con los mejores colaboradores. 

La inversión necesaria para la implementación esta propuesta será enfocada sólo a 

la propuesta de mejora al proceso contable, ya que las propuestas para los demás 

procesos no incurrirán costos, es así que se necesitará inversión para el sistema 

contable denominado Dora tu Contadora cuyo rubro es de $67 mensuales u $88 si se 

realiza el pago anual, siendo esto recuperado en el primer mes o el primer año según 

corresponda. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que el propietario de la empresa formalice y aplique las mejoras 

propuestas a los procesos actuales que presentan falencias y que implemente un 

nuevo proceso como es el de reclutamiento de personal, donde participen personas 

con habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas y conocimiento de acuerdo al cargo 

que postule, para que pueda contar con un equipo de trabajo idóneo bien seleccionado, 

y así reducir considerablemente su 50% de rotación de personal que presentó el 

periodo anterior. 

Además, se sugiere la adquisición y utilización del sistema contable Dora tu 

Contadora, el cual favorecerá al mejor manejo de su gestión administrativa y contable, 

pero que también  tendrán un ahorro en lo que corresponde a la remuneración del 

contador externo que puede ser reducida porque cobra sus servicios de acuerdo a la 

dificultad del trabajo, por tal al brindarle mayor facilidad le permite al propietario tomar 

esa decisión de disminuir dicho pago. 

Se recomienda también que mantengan un continuo control del inventario con el 

método propuesto, porque a lo largo les beneficiará en la disminución de pérdidas y 

desperdicio de materiales y por ende de recursos económicos. 

Finalmente, se sugiere al propietario que aplique  mejoras continuamente cuando el 

caso lo amerite, no se descuide en el control total de la empresa para que mantenga 

una adecuada administración y permanezcan en el mercado de manera estable por 

muchos años más. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Entrevista#1 - Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 
TEMA: “PROPUESTA DE MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS APLICADO A 

LITOGRAFIC CIUDAD DE GUAYAQUIL” 
 

 

1. ¿Qué sistema contable utiliza para el registro de la contabilidad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Quién se encarga de realizar el proceso contable? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el proceso contable que actualmente maneja la empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es su opinión acerca del proceso contable que actualmente 

manejan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué opina acerca de sistematizar el proceso contable? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué método de control de inventario utiliza actualmente?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es el proceso de control de inventario que emplea en la actualidad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál es su opinión acerca del proceso que actualmente implementa para 

controlar el inventario? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es la forma de contratación de personal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué  tipo de contrato laboral le brinda al personal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué opina usted acerca de que contar con un proceso formalizado para el 

reclutamiento de personal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Nombre del entrevistado: 
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Apéndice B: Entrevista#2 - Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 
TEMA: “PROPUESTA DE MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS APLICADO A 

LITOGRAFIC CIUDAD DE GUAYAQUIL” 
 

 

1. ¿Qué sistema contable cree usted que este tipo de empresa debería utilizar 

para el registro de la contabilidad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Quién se cree usted que debería encargarse de realizar el proceso 

contable en este tipo de empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el proceso contable que debería manejar este tipo de empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué método de control de inventario cree usted que es recomendable 

para que  utiliza este tipo de empresa? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es el proceso de control de inventario más adecuado que debería 

emplear este tipo de empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nombre del entrevistado: 
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Apéndice C: Entrevista#3 - Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 
TEMA: “PROPUESTA DE MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS APLICADO A 

LITOGRAFIC CIUDAD DE GUAYAQUIL” 
 

 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de que este tipo de empresas contrate personal 

manera informal, es decir a través  de familiares o conocidos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué  tipo de contrato laboral cree usted que debería brindar al personal 

este tipo de empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué proceso para el reclutamiento de personal usted le recomendaría a 

este tipo de empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nombre del entrevistado: 


