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Resumen 
 
 

CRAI Auditores y Consultores es una organización que va encaminado a realizar 

auditorías y consultorías a empresas de todo el país. Se tiene claro que elaborar 

un plan de mejoramiento es importante para cualquier organización, de esta 

manera se podrá contar con estructuras administrativas adecuadas, las cuales 

serán los pilares para el cumplimiento de las metas propuestas a corto, mediano y 

largo plazo.  

 

El presente proyecto de investigación  pretende efectuar un estudio y propuesta 

de un plan de mejoramiento de los procesos administrativos, el cual sirva de 

beneficio para empresas auditoras y consultoras, con miras a gestionar la 

Administración por Procesos, buscando así poder satisfacer las necesidades de 

los clientes internos como externos. 

 

Actualmente existe una amplia oferta de empresas auditoras y consultoras en el 

país, esto se debe al excesivo número de profesionales que funcionan  como 

auditores independientes y a la libre competencia, la cual sitúa a CRAI Auditores y 

Consultores en una situación donde la calidad se convierte en un factor 

estratégico fundamental y no solamente en una simple obligatoriedad legal. Y la 

calidad no estará en conseguir un buen producto a partir de unas buenas 

condiciones, sino en hacer progresar a todas las áreas de la empresa por igual. 

 

En la presente investigación, se han recogido todos estos criterios y se ha 

realizado un estudio tendiente a identificar los problemas y requerimientos que 

presenta las diferentes áreas que conforman  CRAI Auditores y Consultores. Sus 

objetivos primordiales son: 

 

- El mejorar la comunicación entre Presidencia y los 

departamentos que conforman CRAI Auditores y Consultores. 

- Descentralizar la toma de decisiones que existe en la actualidad 

en la empresa. 
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- Obtener un mayor compromiso por parte de los directivos y los 

trabajadores ante la empresa.  

- Mejorar el liderazgo y motivación en la empresa. 

- Mejorar la calidad de los servicios que ofrece CRAI Auditores y 

Consultores a sus clientes. 

- Manejar de manera  adecuada y oportuna los fondos de la 

empresa. 

- Eliminar en su totalidad la falta de organización que existe en la 

actualidad en CRAI Auditores y Consultores. 

 

El presente trabajo esta conformado por cuatro capítulos. El primer capítulo toma 

referencia a la importancia de la Auditoría, su historia, los entes del gobierno que 

controlan la auditoria en el Ecuador; se realiza una reseña sobre la empresa a 

estudiar en la cual se menciona su misión, su visión, sus objetivos, sus valores, 

sus principios y su estructura  organizacional; de igual forma se realiza el análisis 

del los problemas que se presentan en CRAI Auditores y Consultores de manera 

general y específica de cada departamento, se da a conocer cuáles son sus 

requerimientos, necesidades y un levantamiento de los mismos. Al final del 

capítulo se presenta los objetivos generales y específicos que persigue el 

proyecto, como la hipótesis planteadas para el mismo.  

 

El capítulo dos hace referencia al marco teórico, el cual menciona la teoría a 

aplicar, la metodología con base a los círculos de calidad y las herramientas a 

utilizar en el presente  trabajo investigativo. 

 

El capítulo tres toma como base la situación actual de CRAI Auditores y 

Consultores, en el cual se analizan las variables internas y externas que 

intervienen en su entorno empresarial; se da a conocer la gama de servicios  que  

ofrece la empresa a sus clientes, cual es su demanda, los motivos por la que se 

realizan los mismos, sus ingresos y egresos, el personal con el que cuenta en la 

actualidad, culminado este análisis se va a describir el modelo de mejora a 

implantar en CRAI Auditores y Consultores: Como primer paso se identifican los 

problemas que tiene cada departamento, sus efectos y el peso de cada uno de 
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ellos, para solucionar los mismos se va a proceder a identificar los 

macroprocesos, procesos, subprocesos y tareas que realiza la empresa, una ves 

identificado cada uno de ellos se continua con el diseño actual de los mismos, se 

conocerá qué departamentos intervienen en el desarrollo de éstos, su 

responsabilidad y sus respectivos análisis. 

 

Con la culminación del diseño actual de los procesos, en el capítulo cuatro se 

procede a desarrollar la propuesta de mejora de procesos administrativos que se 

realizan en cada departamento. La propuesta de mejora está compuesta por el 

diseño de mejora de los procesos, su correspondiente análisis de valor y como 

valor agregado a la empresa y al cliente se efectúa una caracterización de cada 

proceso, con el objeto de disminuir la centralización en la toma de decisiones y   

en la ejecución de actividades que desarrolla la empresa por parte de presidencia;  

para culminar este capítulo, se realiza un análisis de comparación de los procesos  

actuales frente a la propuesta de mejora.  

 

El capítulo cuatro hace referencia a las conclusiones y recomendaciones que se 

obtienen al finalizar el presente estudio. 

 

Se agrega como anexo al presente proyecto un  Informe de Auditoria de un cliente 

de  CRAI Auditores y Consultores. El cual sirve como referencia del servicio 

profesional estrella que la empresa desarrolla 

 

Por otra parte, la aplicación de este trabajo servirá de base a CRAI Auditores y 

Consultores para su futuro crecimiento como una organización de éxito y de tal 

forma estar a la altura de circunstancias actuales y futuras que se presenten y con 

lo cual se proyecte una imagen de institución moderna e innovadora. 
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CAPITULO 1: ANTECEDENTES 
 

1.  LA AUDITORÍA  

1.1 GENERALIDADES 
 

Según las Normas ISO 19011, habla sobre que auditoría, “Es un proceso 

sistemático, Independiente y documental para tener evidencias sobre información 

financiera y manejarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión 

en que se cumple los criterios de auditoría.”1  

 

Auditoria Financiera

control 

establece

responsabilidad

mejoramiento

continuo

mejora la calidad

apliquen requisitos de

caiidad

 
Grafico 1.1: Objetivo de la auditoría 

Fuente: RUEDA Janeth; Auditoría Financiera2  
 

La Contraloría General del Estado define a la auditoría como “un examen de 

registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los 

estados financieros de una entidad u organismo, efectuado por el Auditor para 

formular el dictamen respecto a la razonabilidad con la que se presentan los 

resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios operados en 

                                                 
1 RUEDA Janeth; Notas del curso “Auditoría Financiera”; Ingeniería Empresarial; E.P.N.; Quito; 2006 
2 RUEDA Janeth; Notas del curso “Auditoría Financiera”; Ingeniería Empresarial ;E.P.N.; Quito; 2006 
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ella y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y para formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes 

a mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno”.3 

 

La auditoría ha sido utilizada desde hace mucho tiempo atrás como una 

herramienta cuyo objetivo era el de detectar y prevenir fraudes e irregularidades 

de carácter  financiero que realizaban las personas y empresas ante el gobierno, 

de tal manera que la  auditoría se la tomaba como un examen que realizaba el 

gobierno ante las empresas, para regular sus actividades financieras, 

operacionales y de utilización de recursos humanos y físicos.   

 

Pero en la  actualidad el papel de la auditoría ha cambiado radicalmente. Ya que  

hoy en día no se la toma como un examen o una actividad obligatoria que el 

gobierno propone ante las empresas, hoy en día  la auditoría, además de regular 

las empresas, otorga la posibilidad de ser una herramienta que se utilice para la 

toma de decisiones de carácter financiero, operacional, marketing, recursos 

humanos, etc. En si, en todos los departamentos que constituyen la empresa, con 

el único propósito de dar apoyo a la labor gerencial de la organización y, así se 

establezcan mejores e innovadoras estrategias que contribuyan a optimizar los 

resultados que obtienen las empresas en todas sus actividades. 

 

La auditoría realiza el trabajo de comprobar que la Información financiera, 

operacional y administrativa que se presenta es confiable, veraz y oportuna. Es 

revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma como fueron 

planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido observados y 

respetados; que se cumple con obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en 

general. Es evaluar la forma cómo se administra y opera, tendiendo al máximo de 

aprovechamiento de los recursos. 

 

                                                 
3 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO;; “Normas de  Auditoría Financiera Gubernamental”; Registro Oficial 249;  Agosto del 
2001; Pág. 17 
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Gráfico 1.2: Exigencias de la auditoría 
Fuente: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO; MAFG; 2001 

 

1.2 HISTORIA Y DESARROLLO DE LA  AUDITORÍA 
 

La  auditoría  se practicaba desde tiempos muy remotos, existe la evidencia de 

que los soberanos o ciudadanos exigían el mantenimiento de las cuentas de su 

residencia a escribanos independientes, los cuales realizaban dichos controles 

sobre estas haciendas para evitar desfalcos y fraudes en dichas cuentas. La  

sociedad fue evolucionando y de igual manera se desarrolla el comercio, 

entonces, por lo cual las revisiones independientes de cuentas era cada vez más 

grande, y así, mediante estas revisiones independientes de cuentas, el 

comerciante, se aseguraba de la adecuación y fiabilidad de los registros 

mantenidos en sus actividades comerciales. 

  

La auditoría como profesión fue reconocida por primera vez bajo la Ley Británica 

de Sociedades Anónimas de 1862 y el reconocimiento general tuvo lugar durante 

el período de mandato la ley que decía:  

 

- “Un sistema metódico  y normalizado de contabilidad será deseable para 

una  adecuada  información y para la prevención  de fraude. 
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De la misma manera, la auditoría se la  reconocía como: 

- Una aceptación general de la necesidad de efectuar una revisión  

independiente de las cuentas  de las pequeñas  y grandes empresas”4. 

 

En Inglaterra la auditoría va creciendo de gran manera, teniendo como objetivo 

principal la detección del  fraude. En el año de 1900 la auditoría incursiona en los  

Estados Unidos, en donde esta materia cambia de rol,  en donde se  considera 

que el objetivo primordial debe ser “la revisión de la posición financiera y de los 

resultados  de operación, como se indican en los estados financieros del cliente, 

de  manera que  puede ofrecerse una opinión sobre la adecuación de estas 

presentaciones de las partes interesadas”5 

 

La Auditoría independiente va creciendo  en los Estados Unidos, al mismo tiempo  

el gobierno desarrollaba su propia auditoría interna y esta pasa a ser una 

obligatoriedad para todas las empresas. Es así como la auditoría toma gran 

crecimiento en empresas, negocios y organizaciones, este crecimiento se lo 

realizaba dentro de dichas instituciones de manera independiente al 

departamento de contabilidad. 

 

Hoy en día los departamentos de auditoría interna son revisores de todas las 

fases y actividades financieras que realizan las empresas u organizaciones y 

además ayudan a la toma de decisiones en la labor gerencial. 

 

1.2.1 LA AUDITORÍA EN EL ECUADOR 
 

Anteriormente en el Ecuador se aplicaban normas de auditoría con poco o escaso 

fundamento. Según las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA), hoy en día La 

Federación Nacional de Contadores del Ecuador adoptó los contenidos básicos 

de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), las cuales fueron emitidas por 

el Comité  Internacional de Prácticas de Auditoría del Consejo de la Federación 

Internacional de Contadores y las acopla a las necesidades del país. Su 

                                                 
4 GRUPO OCEANO; “Enciclopedia de Auditoría”;Editorial Océano; Segunda Edición; 1998; Barcelona; Pág. 10. 
5 GRUPO OCEANO; “Enciclopedia de Auditoría”;Editorial Océano; Segunda Edición; 1998; Barcelona; Pág. 11. 
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propósito, el mejorar la calidad de la auditoría en el Ecuador en lo referente a 

prácticas y servicios de auditoría, esta norma se debe aplicar en auditorías de 

estados financieros y también serán aplicadas y adaptadas a auditorías de otra 

índole de información o servicios relacionados a este campo, estas normas son 

aplicadas desde el 1ro de Octubre de 1999. 

 

1.2.2 ENTES QUE REGULAN LA AUDITORÍA EN EL ECUADOR  
 

Según las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC); tanto en la práctica 

profesional como en la mayoría de textos se concibe a la  función de auditoría 

financiera, como una actividad de revisión y evaluación de políticas, 

procedimientos, normas de trabajo preestablecidas de una institución y por 

mencionadas actividades debe elaborar un informe, el cual va ha contener 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, además la auditoría sirve de 

ayuda y asesoría a la gerencia y en general a todo el personal de la institución. 

 

Por tal motivo existen en el Ecuador entes que se encargan de regular la  

auditoría en dichas empresas, con el objetivo de que  se obtenga un control de 

calidad, estos entes son: 

 

1.2.2.1 Servicio de Rentas Internas (SRI) 
 

“El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene 

la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante 

la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura 

tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.”6 

 

Es un ente del gobierno que se encarga en controlar las actividades y manejo de 

recursos financieros de las empresas privadas que desarrollan sus funciones 

comerciales y se encuentran instaladas dentro de Territorio Ecuatoriano, cumple  

                                                 
6 www.sri.gov.ec 
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con funciones como auditorías a empresas, pago de impuestos, control tributario,  

impuesto a la renta.  

 

1.2.2.2 Superintendencia de Compañías 
 

“La Superintendencia de Compañías se encarga de controlar y fortalecer la 

actividad societaria y propiciar su desarrollo. La misión de control se la realiza a 

través de un servicio ágil, eficiente y proactivo, apoyando al desarrollo del sector 

productivo de la economía y del mercado de valores”.7 

 

Es un ente autónomo que al igual que el SRI. Regula a todas las empresas 

privadas que produzcan bienes o desarrollen servicios de actividad comercial en 

el país, este ente designa o impone los montos que las empresas deben cumplir 

para desarrollar sus funciones, también asigna leyes y normas de carácter 

financiero y administrativo a las empresas comerciales del sector privado. 

 

1.2.2.3   Superintendencia de Bancos 
 

“La Superintendencia de Bancos y Seguros es un organismo técnico, con 

autonomía administrativa, económica y financiera, cuyo objetivo principal es vigilar 

y controlar con transparencia y eficacia a las instituciones de los sistemas 

financiero, de seguro privado y de seguridad social, a fin de que las actividades 

económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y atiendan al interés 

general.”8 

 

Es un ente que se encarga de regular y controlar todas las funciones que 

desarrollen Instituciones Financieras como son bancos, cooperativas, mutualistas, 

es un ente autónomo del País. 

 

                                                 
7 www.superintendenciadecompanias.gov.ec 
8 www.superintendenciadebancos.gov.ec 
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1.2.2.4 Contraloría General Del Estado  
  

“La Contraloría General del Estado es el organismo técnico superior de control, 

con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, tendrá atribuciones 

para controlar ingresos, gastos, inversión, utilización de recursos, administración y 

custodia de bienes públicos. Realizará auditorías de gestión a las entidades y 

organismos del sector público y sus servidores, y se pronunciará sobre la 

legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados institucionales. Su acción se 

extenderá a las entidades de derecho privado, exclusivamente respecto de los 

bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público de que dispongan”9. 

 

 Es un ente autónomo cuya función principal es controlar y regular a los recursos 

y bienes del sector público, es decir controla y regula las actividades que 

desarrollan las empresas pertenecientes al estado o al sector público del país. 

 

1.3 LOS  AUDITORES INDEPENDIENTES. 
 

El auditor independiente es un profesional con formación en el campo de la 

gestión de Empresas, capaz de proporcionar seguridad de información financiera 

y ser un asesor de los niveles directivos y ejecutivos de las organizaciones, 

mediante la ejecución de trabajos de auditoría interna y externa, establecer 

sistemas de control interno dentro de las unidades económicas, así como 

organizar, coordinar y supervisar procesos contables, financieros, administrativos 

y de cumplimiento con aspectos tributarios, en los sectores público  y privado. Las 

funciones o actividades que desarrollan estos profesionales serán: 

 

- Diseñar planes y sistemas de Contabilidad para empresas de distintas 

actividades. 

- Asesorar en las exigencias de las leyes fiscales relacionadas a la actividad 

contable. 

- Presentar Estados Financieros razonables, aplicando los principios de 

                                                 
9 GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECIADOR; Constitución Política del Ecuador; Título X De los Organismos De 
Control; Capítulo I – De la Contraloría General del Estado; Art. 211;1998; Riobamba.  
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Contabilidad Generalmente Aceptados. 

- Efectuar análisis e interpretación de los Estados financieros. 

- Opinar sobre peritajes contables. 

- Desarrollar y profundizar la tecnología contable como lenguaje de los 

negocios. 

- Auditar los estados financieros y opinar sobre la razonabilidad de los 

mismos. 

 

1.4 CRAI Auditores y Consultores 
 

CRAI Auditores y Consultores es una organización especializada en dar soporte  

técnico financiero administrativo, para conseguir la mayor eficiencia en los 

servicios profesionales personalizados que presta a sus clientes, cuenta con un 

staff central de coordinación, está formado por los Socios Directores y Gerente o 

Presidencia, los cuales se encargan de realizar los programas de trabajo 

personalizados. 

  

Podemos así hablar de una metodología científica de trabajo, que se realiza 

mediante la  aplicación de principios normas y políticas contables y de auditoría. 

 

1.4.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

CRAI Auditores y Consultores se inicio hace 35 años, en cuyo tiempo se han 

conformado diferentes equipos de trabajo asignados a la prestación de servicios 

profesionales, estos equipos de trabajo están liderados desde su inicio hasta la 

actualidad por el Sr. CPA MBA Auditor Consultor César Romero, Socio principal 

de la firma, que cuenta con más de 35 años de experiencia profesional,  

asesorando a entidades del sector comercial, industrial, auditor externo e interno, 

como en asuntos contables, en asesoría tributaria gerencial, costos, 

implementación de manuales de sistemas contables y de control interno, 

evaluación de la rentabilidad, análisis de la competencia, como contador en  

varias empresas. 

8 
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Desde sus principios, el propósito de CRAI Auditores y Consultores ha sido 

brindar un servicio de calidad, a través de la ética y responsabilidad. 

 

1.4.2 SUS OBJETIVOS 
 

Desarrollarse, apoyando a la vez el esfuerzo empresarial para la productividad de 

la industria y el comercio del País, es su objetivo principal. 

 

1.4.3 SU MISIÓN  
 

Brindar un servicio diferenciado con calidad  en la ejecución del trabajo, brindando 

soluciones oportunas eficientes y económicas, logrando de esta forma la 

satisfacción a las expectativas de sus clientes. 

 

1.4.4 SU VISIÓN  
 

Constituirse en una de las mejores firmas de servicios profesionales, amparados 

siempre en sus treinta y cinco años de experiencia, orientada siempre a 

RESPALDAR SU ESFUERZO CONTRIBUYENDO AL ÉXITO DEL CLIENTE Y AL 

DESARROLLO DEL PAÍS. 

 

1.4.5 SUS VALORES Y PRINCIPIOS 
 

Sus valores y principios están estrictamente apegados a la ética, a la 

independencia, al trabajo en equipo, y a la lealtad con sus clientes. CRAI 

Auditores y Consultores se ha preparado y está en capacidad de proporcionar 

servicios integrados y personalizados en las áreas de auditoría, contabilidad, 

costos, tributación (impuestos), asesoramiento empresarial, recursos humanos 

(capacitación en el área de contabilidad y tributación), cálculo actuarial de la 

9 
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jubilación patronal y asesoramiento en estudio de nuevas leyes emitidas por el 

estado. 

 

1.4.5.1 ¿Por que se caracteriza CRAI? 
 

CRAI Auditores y Consultores ofrece servicios personalizados, dispone de la 

experiencia necesaria para que a través de sus consejos profesionales, de sus 

sugerencias y recomendaciones oportunas otorguen seguridad y confianza en sus 

procedimientos de control interno. 

 

1.4.5.2 ¿Por que confiar en CRAI? 
 

Por que tiene empresas que son clientes por más de veinte años, el 90% de las 

compañías a las cuales se viene prestando servicios profesionales, son sus  

clientes por más de 20 años. 

 

Por que informan a tiempo a las autoridades correspondientes,  las debilidades en 

los mecanismos de control, para que tomen los correctivos adecuados 

inmediatamente. 

1.4.5.3 Su estructura organizacional 
 

En CRAI Auditores y Consultores se puede observar que su estructura 

organizacional es una estructura de organización funcional, que se encuentra 

comúnmente en toda empresa, independiente al sector que pertenezca. 
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Gráfico 1.3: Organigrama  CRAI Auditores y Consultores 
Fuente: CRAI Auditores y Consultores
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1.4.5.4 CRAI y  su equipo de trabajo 
 

El equipo de trabajo de CRAI Auditores y Consultores es un equipo confiable,  

donde el ambiente de trabajo es agradable, existe una gran comunicación y 

confianza entre todas las personas que conforman los distintos departamentos  de 

la organización. 

 

1.5 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 

En el transcurso de estos treinta y cinco años se ha venido desarrollando y 

apareciendo problemas que pasan desapercibidos por la gerencia, por sus 

ejecutivos y por sus socios, estos problemas quizás sean de poca importancia  

para la gerencia pero para el trabajador o las personas que conforman los 

distintos departamentos de CRAI Auditores y Consultores, es de gran importancia, 

ya que sólo ellos saben dónde se produce el problema y con qué frecuencia se 

producen, además conocen, cuáles son sus causas y consecuencias al no ser 

tratados de manera oportuna y, de seguir  con este mismo ritmo y falta de interés, 

puede llevar a CRAI Auditores y Consultores a perder clientes, ya sean éstos 

nuevos o potenciales, y por otra parte, a cerrar sus puertas por un lapso de 

tiempo corto o de manera indefinida. Las condiciones de trabajo, la información 

que se presta, el equipo que se utiliza, la falta de comunicación, la falta de un  

conocimiento de procesos de los servicios profesionales que se presta, el 

incumplimiento de pagos con los trabajadores, la falta de organización que existe 

en la empresa, son algunos de los problemas a ser investigados, por tal motivo se 

va a desarrollar un diseño y propuesta de un plan de mejoramiento de procesos 

administrativos, para la organización mencionada, lo cual ayude a optimizar los 

recursos, mejorar y agilizar sus actividades de manera oportuna, brindando un 

servicio de excelencia a todas los personas que  conforman esta organización . 

 

 

 



 

 

13 

1.5.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 

CRAI Auditores y Consultores se dirige al estudio de soluciones a la organización 

empresarial, sus servicios profesionales son personalizados, solamente así se 

puede tener certeza de las deficiencias, de los logros y de la necesidades propias 

y particulares de cada empresa. La experiencia profesional de 35 años ha 

permitido establecer y mantener relaciones perdurables y dignas de la confianza 

de sus clientes. Los servicios profesionales que brindan son detallados y 

aplicados a la particularidad de cada empresa. 

 

Actualmente, existe una amplia oferta de empresas auditoras y consultoras en el 

país, esto se debe al excesivo número de profesionales que funcionan como 

auditores independientes y a la libre competencia, la cual sitúa a CRAI Auditores y 

Consultores en una situación donde la calidad se convierte en un factor 

estratégico fundamental y no solamente en una simple obligatoriedad legal. Y la 

calidad no estará en conseguir un buen producto a partir de unas buenas 

condiciones, sino en hacer progresar a todas las áreas de la empresa por igual. 

En este sentido conviene enfatizar en el conocimiento y la calidad de los procesos 

que se desarrollan en CRAI, este sentido se va a aclarar mediante el diseño y 

propuesta de un plan de mejoramiento de los proceso administrativos, con lo cual 

se va a incentivar y facilitar el desarrollo de sus actividades y se va a mejorar el 

entorno de trabajo en donde la empresa desarrolla sus actividades, logrando así 

cumplir con las expectativas de sus clientes internos como externos. 

 

Se va ha analizar a cada una de las área que conforma CRAI, en donde se va ha 

dar a conocer las actividades que realizan y los problemas con los que 

frecuentemente tiene que hacer frente y sobre los cuales se va a realizar la 

investigación del presente estudio. 

 

1.5.2 ESTUDIO DE DEPARTAMENTOS  
 

Para señalar y estudiar los posibles problemas que provienen de CRAI  Auditores 

y Consultores, en primer lugar se va a realizar un estudio a los diferentes 
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departamentos y a las personas encargadas de dichas  funciones en los mismos, 

de esta manera vamos a recopilar la información necesaria para realizar la 

investigación de diseño y propuesta de procesos administrativos, se va a describir 

los problemas que presenta CRAI Auditores y Consultores en cada área, dicha 

descripción es realizada mediante la opinión de los empleados pertenecientes a la 

empresa, con esta reseña pasamos al estudios de los siguientes departamentos: 

 

1.5.2.1 Servicios y asesoría profesional  
 

Este departamento se encarga de desarrollar los servicios que ofrece CRAI 

Auditores y Consultores a sus clientes, los cuales son desarrollados de manera 

oportuna. Existe una gama de servicios que ofrece CRAI Auditores y Consultores 

a sus clientes, la auditoría financiera es el servicio o producto estrella que realiza 

CRAI a sus clientes, el desarrollo de contabilidad general y contabilidad de costos, 

la realización de informes tributarios, la elaboración cálculo actuarial y desarrollo 

de capacitación a terceros son los demás servicios que presta CRAI Auditores y 

consultores al público.   

 

Este departamento, sin duda, es el que mayor organización tiene, existen 

profesionales que conocen la elaboración de todos los servicios que presta la 

empresa y, también ayudan a la alta gerencia a la toma de decisiones, según el 

caso de estudio que éste presente, como se mencionó, estos servicios son  

personalizados de acuerdo al caso en estudio. 

 

1.5.2.1.1 Sus problemas 

 

Este departamento es el de mejor organización, sin embargo cuenta con 

problemas, como el que no existe un diseño de cada uno de los proceso de  

servicios que ofrece a sus clientes, razón por la cual, al intervenir un nuevo 

empleado, éste no conoce sobre las actividades a realizar, por lo cual se llega a la 

pérdida de tiempo en el desarrollo de las funciones hasta que el nuevo empleado 

se acople al ritmo de trabajo de las funciones; existe demora en la realización de 
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funciones, esto se da por el centralismo que existe de presidencia con el 

departamento, el apoyo tecnológico con el que se dispone, no ayuda al 

profesional de manera rápida, razón por la cual existe más perdida de tiempo, las 

condiciones de trabajo no son muy aceptables, esto hablando en términos de 

infraestructura, la relación o comunicación con la alta gerencia es muy pobre o 

casi nula ya que no se encuentran con facilidad a estas personas y por eso la 

demora en entregar o cumplir con los trabajos de manera inmediata. 

 

1.5.2.2 Recursos Humanos 
 

El departamento de recursos humanos, en general, en cualquier empresa es el 

encargado de estudiar a las personas, como personas y como individuos, conocer 

su personalidad, sus valores, su motivación, sus objetivos individuales; por otra 

parte, también se encarga de estudiar a las personas como un recurso del cual se 

estudiarán sus destrezas, habilidades, conocimientos, talentos etc. Estas 

funciones son esenciales en cualquier área de recursos humanos, en CRAI 

Auditores y Consultores este departamento se encarga de manera única en la 

capacitación del personal y la selección del nuevo personal para conformar el 

equipo de trabajo. 

 

1.5.2.2.1 Sus problemas 

 

El problema que presenta recursos humanos es que es un área muy limitada,  

realiza procesos esenciales como son la capacitación y selección de personal, 

estas funciones no la realiza el equipo de trabajo de esta área, las funciones son 

realizadas por presidencia en su gran mayoría, los empleados de CRAI Auditores 

y Consultores no tienen un lapso prolongado de tiempo en la empresa, esto se 

debe por el endeudamiento en los sueldos y salarios, lo cual desmotiva a sus 

trabajadores y en consecuencia se llega a la renuncia de los mismos en sus 

funciones. Si no se asegura el recurso humano, una empresa no podrá  funcionar 

de manera efectiva, por que el principal y fundamental recurso de toda 

organización son las personas. 
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1.5.2.3 Publicidad y ventas (Comercial)  
 

Todos los departamentos que conforman una empresa son de suma importancia, 

el departamento comercial o departamento de marketing es de gran ayuda para 

cualquier entidad hoy en día. Ya que se encargará de vender la imagen y 

productos de la empresa hacia otras entidades que en un futuro pueden 

considerarse como clientes potenciales. El área de publicidad y ventas de CRAI 

Auditores y Consultores cumple con funciones como propaganda y publicidad, 

venta de los servicios profesionales que ofrece, servicio al cliente en lo que tiene 

que ver a dudas o expectativas que se tiene sobre la asesoría o consultaría que 

se ofrece y estudio de  futuros clientes. 

 

1.5.2.3.1 Sus problemas 

 
 
Este departamento es el de mayor descuido ya que de las actividades o funciones 

que se cumplen en el mismo, sólo la de venta de servicios que se ofrece y 

servicio al cliente se desarrollan. 

 

El problema de esta área es la falta de interés de la gerencia o presidencia al 

departamento, se cumple con funciones que ayudan al cliente externo, pero se 

descuida actividades que pueden ayudar a mejorar la imagen de CRAI Auditores 

y Consultores, conseguir futuros clientes y ampliar su segmento de mercado, se 

habla de estos puntos por que la publicidad y propaganda de CRAI Auditores y 

Consultores es casi nula, no existe personal que trabaje en estas tareas, en el 

otro caso, el estudio de clientes no se lo realiza, CRAI Auditores y Consultores 

nunca va en busca de ofrecer sus servicios a nuevos clientes, por que carece de 

esta actividad o de personal que realicen estas diligencias, si existe personal en 

este departamento el mismo cumple doble función ya que éstas personas 

pertenecen, la mayoría, al departamentos de servicios y asesoría profesional. No 

existe un material o catalogo en los que se muestre los servicios que se ofrece. La 

presidencia es el único responsable en captar clientes y en su mayoría estos 
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clientes son antiguos, el departamento tiene sus funciones limitadas ya que la 

gran mayoría las realiza presidencia. 

 

1.5.2.4 Finanzas 
 

El departamento financiero tiene a su cargo dos grandes funciones que son: la  

contabilidad y tesorería; en la contabilidad se desarrollan varias actividades como 

son: libro diario, libro mayor, balances y declaración de impuestos, en resumen se 

encarga de registrar todas las actividades de carácter económico financiero que 

resulten un ingreso o egreso para la empresa,  siempre con su debidos respaldos, 

los cuales pueden ser cheques, depósitos bancarios, facturas, solicitudes, letras 

de cambio, recibos, roles de pago, etc.  

 

Tesorería se encarga de captar el dinero que proviene de los distintos ingresos y 

egresos que la empresa adquiere con terceras personas. Esta información se 

traslada a contabilidad y luego a Presidencia para que éste lo analice y tome 

decisiones en los ingresos y gastos que realiza la compañía. 

 

1.5.2.4.1 Sus problemas  

 

El problema del departamento financiero es la sobrecarga de trabajo, ya que en el 

departamento existe una sola persona, la cual se encarga de realizar todas estas 

funciones, también el trabajo es manual, el apoyo tecnológico existe, pero es de 

poca ayuda, ya que no existe un paquete informático de contabilidad que ayude o 

agilice las funciones, de esta manera se repiten las tareas varias veces, con lo 

cual se pierde tiempo y dinero. Un problema  fundamental es el incumplimiento de 

pago de sueldos y salarios a los trabajadores y proveedores, este  problema se da 

por que no se cuenta con una planeación financiera.  
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1.5.2.5 Secretaria 
 

Esta unidad, realiza memorandos, oficios, coordina y concreta la agenda de 

presidencia en lo referente a citas de trabajo con clientes nuevos y permanentes. 

 

1.5.2.5.1 Sus problemas 

 

Se conoce la mayoría de actividades que realiza secretaria, el problema es que 

trabaja de manera independiente, su única interrelación es con presidencia, con 

los demás departamentos que conforman CRAI Auditores y Consultores no tiene 

comunicación, salvo el caso de llamadas de atención o sanciones; carece de un 

equipo de tecnología avanzado o actualizado, el cual cubra las necesidades de 

esta área, además la información que presta tiene errores, estos errores se dan 

por falta de actualización de las información de trabajadores, clientes y  

proveedores. 

 

1.5.2.6 Presidencia 
 

El presidente de CRAI Auditores y Consultores es la persona  que debe conocer 

todas las actividades que se realizan en los distintos departamentos, debe tener 

una comprensión general de la información que proporciona los departamentos de 

recursos humanos, finanzas, publicidad y ventas (comercial), servicios y asesoría 

profesional, debe tener conocimientos de  la mayoría de funciones o actividades 

que realiza cada uno de estos departamentos, para que de esta manera la 

información proporcionada sea de mejor comprensión y de fácil uso y ayuda para 

sus clientes, para la asesoría y ayuda en toma de decisiones según dependa o 

convenga el caso de estudio que se realice en ese momento. 

 

1.5.2.6.1 Sus problemas 

 

El problema que se puede dar a conocer en esta área, que en consecuencia es la 

cabeza de la institución, la de mayor jerarquía, es la falta de comunicación que 
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existe entre la presidencia y sus departamentos, la falta de interés que presta 

frente a la organización, la falta de liderazgo, la centralización en la toma de 

decisiones, etc., son algunos problemas que se encuentran en esta área, CRAI 

Auditores y Consultores y en especial la presidencia se preocupa en cumplir con 

las obligaciones que contrae con el cliente externo, pero descuida problemas que 

suceden dentro de la empresa, dentro de sus departamentos, dentro de su 

tecnología y lo más importante con sus empleados, sus clientes internos, que en 

este caso es el problema de mayor importancia, ya que no se cumple a cabalidad 

con las necesidades que éstos requieren, como lo es en el caso de sueldos y 

salarios, beneficios, innovación de equipos, una oportuna y comprensiva 

explicación en el desarrollo de las actividades de los distintos departamentos, etc., 

lo cual si se tomará atención a las mismas podría ayudar a un mejor  desempeño 

en el cumplimiento de sus deberes. 

 

1.5.2.7 Resultados obtenidos de las visitas a CRAI 
 

De las visitas y entrevistas realizadas a la empresa y, luego de haber observado y 

analizado la información recolectada en cada departamento con la ayuda de los 

TRABAJADORES, se ha llegado a obtener los siguientes  resultados: 

 

- Los departamentos no cuentan con objetivos propuestos por parte de la 

gerencia. 

 

- No existe una persona que sea el responsables de cada departamento, por 

lo tanto las áreas no conocen sus metas y no saben hacia donde se 

dirigen, es decir realizan un trabajo monótono. 

 

- Si existe un  responsable de cierto departamento es una persona 

ocasional. No es una persona fija, ésta varía de acuerdo al tiempo que 

pertenece a la institución, lo cual genera grandes problemas por que no se 

acoplan rápidamente al ritmo de trabajo que se realiza en esta función.  
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- La información de que se dispone es repetitiva y en la mayoría de casos se 

cometen errores, con lo cual se duplica el trabajo, cuyo motivo lleva a la 

pérdida de tiempo, trabajo y dinero. 

 

- No se respetan reglas generales que deben existir en cualquier institución, 

carece de un reglamento interno para  todos los miembros que conforman 

la compañía. 

 

- No se cuenta con un período de prueba para los trabajadores, con lo cual 

no se conoce de manera segura sus habilidades y actitudes para 

desarrollar las funciones o tareas que se le va asignar, de acuerdo al 

departamento al que vaya a pertenecer. 

 

- Los trabajadores que conforman CRAI Auditores y Consultores sólo o gran 

parte de ellos tienen conocimientos únicamente del área de servicios y 

asesoría profesional, estos mismos trabajadores son enviados a otros 

departamentos propiciando desconcierto y mal  funcionamiento de los 

mismos. 

 

-  No se conoce que es un manejo de inventarios de los insumos o bienes 

que dispone la empresa, por lo tanto genera un gran problema al no saber 

cuánto se tiene y cuánto se gasta semanal, mensual y anualmente por la 

adquisición de estos bienes o insumos. 

 

- Existe demora en la entrega de información solicitada por cada 

departamento y gerencia, llevando así a la demora de resultados que 

solicitan las personas que necesitan esta información. 

 

- A inicio - final y mediados de cada mes, el pago de sueldos y salarios es 

casi nulo,  si se los realiza no es en su totalidad y no se cumple con el pago 

a toda la nomina de empleados, si se realiza es un día cualquiera y por 

exigencia del empleado a la gerencia. 
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- Se trabaja en ampliación de la infraestructura, paralelamente cuando la 

empresa se encuentra en jornadas laborales, lo cual perjudica al empleado 

y da mala imagen a los clientes, además se da paralización a la obra por  

no cumplir con pagos. 

 

- No existe un diseño de procesos que realiza cada departamento, lo cual 

lleva a errores  frecuentes en la realización de sus actividades. 

 

1.5.3 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES 
 

Se ha realizado el levantamiento de la información y problemas críticos que 

existen en los departamentos de CRAI que se mencionan en el siguiente 

enunciado. 

 

1.5.3.1 Requerimientos y necesidades 
 

Se ha realizado un estudio en las instalaciones de CRAI Auditores y Consultores, 

en este estudio se ha desarrollado entrevistas con todo el personal que conforma 

la empresa, desde el nivel jerárquico más alto hasta el nivel jerárquico más bajo, 

de donde se ha llegado a determinar las siguientes observaciones: 

  

- Se debe implantar sistemas o programas de intercambio de comunicación 

de información que se genera y desarrolla entre los distintos 

departamentos o áreas que conforman la empresa, de esta manera se va a  

ayudar a optimizar el tiempo, trabajo y costos al ejecutar los proyectos que 

se presenten. 

 

-  Se debe mejorar la comunicación y el trato que existe por parte de la alta 

gerencia a los empleados, se debe conocer cuáles son las inquietudes, 

expectativas, necesidades y objetivos que tiene cada empleado o cada 

departamento  de la empresa.   
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- Se ve la necesidad de realizar un diseño de los procesos administrativos 

que se desarrollan en cada departamento, de esta manera se va a facilitar 

el trabajo de cada área, ya que se explicará específicamente sus procesos. 

 

- Se debe  proveer de la información necesaria y específica a cada miembro 

o responsable de cada departamento, como también a la presidencia; para 

que de ésta manera se tome en cuenta el comportamiento de cada 

departamento, ver su funcionamiento, su trabajo y, si este cumple o se 

dirige a los objetivos, metas planteadas o propuestas por la institución, es 

decir realizar un estudio en el cual se verifique si los objetivos se están 

cumpliendo. 

 

- Se debe evitar la duplicación y confusión de información, datos o tareas  en 

los distintos departamentos, como también la carga excesiva de trabajo 

que se entrega a determinadas áreas o responsables de departamentos. 

 

- Se debe realizar un estudio del lapso de tiempo de permanencia de los 

trabajadores en la empresa y cuáles son las causas por el abandono de  

sus funciones, el propósito de este estudio es conocer las causas de 

abandono o renuncia y saber cómo afrontarlas por parte de la gerencia, 

con lo cual se garantice la estabilidad de los trabajadores. 

 

- Evitar la elaboración manual de la mayoría de actividades que se realizan, 

debe dotarse de tecnología que ayude a reducir la elaboración manual de 

actividades. 

 

-  Elaborar un cronograma de actividades internas de la empresa al inicio de 

cada año fiscal, en la cual contenga los resultados obtenidos del período 

anterior y con base a estos resultados elaborar este cronograma en el cual 

no se descuide ninguna actividad que sea considerada como práctica, de 

hábito, de rutina, de orden o de costumbre por parte de la empresa. 
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- Elaborar un presupuesto de todos los ingresos y gastos que la empresa va 

a realizar en el año. En este punto se debe tener en cuenta a sueldos y 

salarios, que es uno de los principales problemas que la empresa tiene con 

sus empleados, ya que la falta de pago, provoca desmotivación entre los 

empleados y por lo cual causa la renuncia inmediata de éstos, con  lo cual 

la empresa no solo pierde trabajadores continuamente, sino que se genera 

gastos al capacitar a nuevos empleados. 

  

- Se debe realizar un plan de pago o un sistema de pago de sueldos y 

salarios para los trabajadores, con el cual se evite el endeudamiento o 

acumulación de salarios no cancelados a los mismos, como también un 

sistema de cobro y pago de deudas a sus clientes y proveedores, 

respectivamente. 

 

- Controlar el desarrollo de actividades de los trabajadores, es decir 

establecer un registro de trabajo para cada empleado, en el cual se 

mencione puntos como horas, días, semanas de trabajo, en la que el 

trabajador ha cumplido con ellas. 

 

- Establecer un reglamento interno con políticas y principios de carácter ético 

y moral para la institución y que todos los que conforman la empresa 

conozcan de este reglamento y las cumplan en su totalidad. 

 

- Se debe llevar un control de inventarios de los insumos que utilizan los 

departamentos para elaborar las funciones y así establecer puntos de 

referencia que ayuden a la optimización del uso de estos insumos.  

 

- El archivo de información de cada departamento y cliente debe estar 

correctamente ordenado de acuerdo al día, mes y año en el cual se ha 

realizado cierta actividad específica o servicio prestado, lo cual dinamice la 

información y se cumpla de manera oportuna con algún requerimiento de 

información histórica que se requiera de manera inmediata.  
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- Los departamentos de recursos humanos, publicidad y ventas (comercial) 

requieren de un trato especial, ya que son departamentos con grandes 

dificultades y estas dificultades se generan por el descuido de la 

presidencia o gerencia. 

  

- Se debe realizar una búsqueda más minuciosa y especializada de personal 

para los diferentes departamentos, los cuales tengan conocimientos de las 

tareas a realizar.  

 

- Se debe asegurar al personal, no sólo con la garantía de cumplimiento de 

sueldos y salarios, además se debe brindar más beneficios como: seguro 

médico, transporte, convenios con empresas de ventas de alimentos, etc. 

con lo cual se motivará al empleado a cumplir de mejor manera con su 

trabajo. 

 

- Se debe innovar y dar mantenimiento continuo a los equipos de computo  y 

tecnológico que dispone la empresa, así mismos ser asesorados de 

programas contables o financieros que ayuden a prestar un servicio más 

rápido y dinámico a sus clientes. 

 

- Se debe mejorar las instalaciones de cada departamento, dar condiciones 

más aceptables para que el trabajo se óptimo; de la misma manera se 

debe mejorar la infraestructura de la compañía, utilizar espacios que sirven 

como bodega para algunos departamentos los cuáles no cuentan con sus 

propias instalaciones. 

 

- Existe sistema de navegación de Web, pero sólo en presidencia, con lo 

cual no ayuda de nada esta herramienta a la empresa. 
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1.5.3.2 Levantamiento de  problemas. 
 
 
De acuerdo con lo analizado anteriormente se ha realizado un listado de los 

problemas que generalmente ocurren en cada departamento, estos problemas 

serán nuestras oportunidades de mejora para el desarrollo de la presente 

investigación: 

 

Departamento de servicios y asesoría profesional: 

- Información errónea y tardía. 

- Falta de diseño de los procesos de servicios y actividades que se realiza 

en el departamento. 

- Falta de programas informáticos para elaboración de informes y 

actividades. 

- Duplicación de información. 

- Falta de pago de sueldos y salarios. 

- No se cuenta con un sistema óptimo de archivo. 

- Sobrecarga de trabajo.  

- No se cuenta con información oportuna. 

- Sueldos bajos. 

- Falta de personal. 

- Poca  comunicación de la gerencia. 

 

Departamento  financiero: 

- Actividades realizadas manualmente. 

- No se cuenta con información oportuna. 

- Información tardía y errónea. 

- Duplicación de trabajo. 

- Falta de personal. 

- Equipos de computo en mal estado.  

- Instalaciones muy poco adecuadas. 

- Comunicación con la gerencia es poca o nula. 

- Sobrecarga de trabajo.  

- Falta de pago de sueldos y salarios. 
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- No se cuenta con un optimo sistema de archivo. 

 

Departamento de Recursos Humanos: 

- Falta de personal.  

- Personal no especializado en esta área. 

- Limitación de funciones. 

- No se cuenta con una infraestructura propia para el departamento. 

- No existe equipo de computo para ayudar a elaborar las funciones.  

- Información errónea  

- Duplicación de información 

- No existe comunicación entre gerencia y el departamento. 

- Falta de pago de sueldos y salarios. 

 

Departamento de Publicidad y Ventas (comercial): 

- Ejecución de tareas casi nulas 

- Falta de personal.  

- Personal no especializado en esta área. 

- Limitación de funciones. 

- No se cuenta con una infraestructura propia para el departamento. 

- No existe equipo de computo para ayudar a elaborar las funciones.  

- Información errónea.  

- Duplicación de información. 

- No existe comunicación entre gerencia y el departamento. 

- Departamento en estado crítico 

- Falta de pago de sueldos y salarios. 

 

Secretaria: 

- Realización de funciones de manera independiente. 

- Falta de comunicación con los departamentos. 

- Actividades realizadas manualmente. 

- No se cuenta con información oportuna. 

- Información tardía y errónea. 

- Duplicación de trabajo. 
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- Equipos de computo en mal estado.  

- Instalaciones muy poco adecuadas. 

- No se cuenta con un óptimo sistema de archivo. 

 

Presidencia: 

- No existe confianza con los responsables de cada departamento. 

- Falta de planificación en el desarrollo de funciones. 

- Comunicación con los departamentos es casi nula.  

- Falta de interés en algunos departamentos. 

- Incumplimiento con los trabajadores. 

- No se cuenta con un óptimo sistema de archivo. 

- No se presta interés a las necesidades del personal. 

- Falta de interés en la empresa. 

 

Estos son la mayoría de problemas que presenta la organización, cabe recalcar 

que en algunos departamentos se producen los mismos problemas, de tal manera 

que se puede hablar que los problemas más comunes que tiene CRAI Auditores y 

Consultores en toda su empresa son: 

 

- Poco personal para ciertas áreas y personal no especializado. 

- Limitación de funciones ( Depto de R.R.H.H. y Comercial). 

- Sobrecarga de trabajo (Depto. Financiero y Servicios Profesionales). 

- No se cuenta con una infraestructura propia para el departamento. 

- Equipos de computo en mal estado o la carencia de estos. 

- Información errónea . 

- Duplicación de información. 

- No existe comunicación entre los niveles jerárquicos 

- Falta de pago de sueldos y salarios. 

 

De la misma  manera no se debe descuidar problemas, que no se encuentran en 

los departamentos, pero son de gran notoriedad para la empresa y son: 

 

- Falta de especialistas y de mantenimiento para equipos de computo 
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- Falta de beneficios para los trabajadores 

- Poca estabilidad de los trabajadores en la empresa 

- Inexistencia de un reglamento interno 

- Falta de un cronograma de actividades 

- Falta un presupuesto de gastos e ingresos de la empresa 

- Inexistencia de un control de inventarios 

- Infraestructura poco adecuada para la realización de funciones 

- Falta de un control de registro de los trabajadores. 

 

1.5.4 OBJETIVO GENERAL 
 

Efectuar el estudio y propuesta de un plan de mejoramiento continuo, con el cual 

se permita establecer estrategias para la administración, a través de procesos, de 

CRAI Auditores y Consultores, buscando así poder satisfacer las necesidades de 

los clientes internos como externos, para lograr que las actividades que desarrolla 

el consorcio sean de calidad y se logre alcanzar los objetivos y metas 

establecidas por la organización. 

 

1.5.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Analizar y Diagnosticar las diferentes funciones que se desarrollan en  

CRAI auditores y consultores, tanto del entorno interno como externo, para 

determinar los factores que inciden en el desempeño de las actividades de 

cada área.  

 

- Diseñar y documentar los procesos que se desarrollan en las diferentes 

áreas del consorcio. 

 

- Determinar la Cadena de Valor y Proponer indicadores de gestión de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. 
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- Identificar estrategias que permitan mejorar el desempeño de las diferentes 

áreas administrativas que componen el consorcio. 

 

- Una vez realizado el presente estudio se confía plenamente que los 

resultados que se obtengan sirvan para la consecución de los objetivos 

planteados por la organización y sobre todo cumplir con las metas 

establecidas de la misma. 

 

1.5.6 HIPÓTESIS DE ESTUDIO 
 

- El diseño y propuesta de un plan de mejoramiento de los procesos 

administrativos para el consorcio CRAI Auditores y Consultores, servirá 

para obtener un nivel de calidad en la prestación de servicios relacionados 

a  la auditoría. 

 

- El análisis y estudio de herramientas e instrumentos de administración por 

procesos permitirá identificar, diseñar y documentar  los procesos que se 

desarrollan en el consorcio y proponer sus respectivos indicadores de 

gestión. 

 

- Los resultados que se obtengan del presente estudio ayudará a que el 

consorcio  alcance sus metas propuestas  de  manera más óptima y 

factible.  

 

- El desarrollo y la aplicación del proyecto posibilitará estandarizar los 

procesos diseñados y obtener  de esta  forma un mejor rendimiento. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Para la presente investigación se va exponer  una serie de  fundamentos teóricos, 

los cuales permitan un mejor entendimiento de los problemas  encontrados  en la 

empresa y además ayudarán a la solución de los  mismos. 

 

2.2 ORGANIZACIÓN 
 

2.2.1 DEFINICIÓN  

 

- La organización se la puede adoptar como:10 

a. Una unidad o entidad social, en que las personas interactúan entre si 

para alcanzar objetivos específicos, en este sentido, la palabra 

organización significa cualquier cometido humano moldeado 

intencionalmente para alcanzar determinados objetivos. Las empresas 

constituyen ejemplos de organización social. 

 

b. Una función administrativa y parte integrante del proceso administrativo. 

En este sentido, la organización significa el acto de organizar, 

estructurar e integrar los recursos y los órganos pertinentes de su 

administración y establecer las relaciones entre ellos y las atribuciones 

de cada uno. 

 

- La palabra organización también se la puede conocer como: 

a. Proviene del griego organon que significa instrumento . 

                                                 
10 CHIAVENATO Idalberto;”Introducción a la teoría general de la administración”;Editorial McGraw Hill; 1997;Cuarta edición; Pág. 
256. 



 

 

31 

 

b. Por otra parte, también se refiere a la organización como una entidad o 

grupo social, como por ejemplo empresas, sociedades, clubes, etc.; y 

por último, 

  

c. La organización, también se la conoce  como un  proceso. 

 

- La organización, entonces, es un instrumento el cual permite identificar y 

clasificar las actividades de una empresa, las cuales van encaminadas a un 

fin u objetivo común. El propósito de la organización es lograr que todos los 

recursos de la empresa trabajen con calidad. La falta de una organización 

en una empresa puede traer graves consecuencias, ya que sin 

organización las autoridades, responsables o delegaciones de los distintos 

departamentos, no podrán realizar sus funciones; es decir, que la 

organización permite integrar y llevar a cabo todas aquellas actividades 

que se planean, ejecutan y controlan en la estructura organizacional de una 

empresa. 

 

2.2.2 ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 
La organización  consiste  en:11 

 

a. Especialización.- Determinar las actividades específicas necesarias para 

el  alcance de los objetivos planeados.  

 

b. Departamentalización.- Agrupar las actividades en una estructura lógica. 

 

c. Cargos y tareas.- Asignar las actividades a posiciones y personas 

específicas. 

 

                                                 
11 CHIAVENATO Idalberto; Introducción a la teoría general de la administración; Cuarta edición; Editorial. McGRAW-HILL;1997; 
Pág.256 
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2.2.3 ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL  

 
Comprende el diseño de actividades, en el cual se va a aclarar  quién tiene que 

hacer determinadas tareas y quién es el responsable de ciertos resultados, lo cual 

elimina los obstáculos al desempeño ocasionados por la confusión y la 

incertidumbre de la asignación; proporciona redes de toma de decisiones y de 

comunicaciones que reflejen y respalden los objetivos de la empresa. 

 

2.2.4 ORGANIGRAMA  

 
“Un organigrama es un cuadro sintético que indica los aspectos importantes de 

una estructura de organización, incluyendo las principales funciones, sus 

relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado 

encargado de su función respectiva.” Según TERRY12 

 

Los organigramas son representaciones gráficas de las estructuras 

organizacionales  de las entidades sociales, de área o departamento, en donde se 

refleja la descripción de las unidades que pertenecen a la institución.  

 

2.2.4.1 Objetivo  de los organigramas  
 

El objetivo principal de un organigrama  es ser un instrumento de organización,  el 

cual ayude a definir  la división de funciones, los niveles de jerarquía, las líneas de 

autoridad y responsabilidad, sus canales de comunicación, los jefes inmediatos de 

cada departamento, las relaciones que existen  entre departamentos o puestos de 

la  empresa. 

 

2.2.4.2 Requisitos de los organigramas 
  

Los organigramas deben cumplir los siguientes requisitos para que trabajen de 

manera  óptima: 

                                                 
12 www.elprisma.com/organigrama. 
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a. Precisión.- Deben aparecer bien definidos los órganos de dependencia y 

las interrelaciones de los mismos, mostrando su nivel jerárquico y 

mostrando las relaciones de dependencia que tiene  en la  estructura 

organizacional. 

 

b. Vigencia.- Su actualización debe ser constante, es importante que reflejen 

la situación actual de la empresa. 

 

c. Uniformidad.- Se debe utilizar líneas y cuadros, las cuales ayuden a la 

interpretación  de  puestos, cargos y departamentos de la empresa. 

 

2.2.4.3 Revisión  y actualización  
 

Su revisión debe ser de manera continua  y siempre se  debe  tomar en cuenta 

todos los cambios que se realicen en la estructura organizacional, los cambios 

que se realicen en cada departamento o área será difundida por la persona 

responsable de la misma  y será la  encargada de reportar dichos cambios a toda 

la entidad.  

 

2.2.5 TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

 
Existen dos tipos de  organización conocidas en el área de administración y son: 

 

- Formal 

- Informal 

 

2.2.5.1 Organización  Formal 
 

La organización formal es toda empresa formada legalmente mediante papeles 

legales de constitución, esta organización es flexible y esta encaminada a 

producir  bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes y 
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mediante estas necesidades se obtenga una ganancia económica llamada 

utilidad. Existen antiguas formas  de organización formal las cuales se mencionan 

a continuación: 

  

- Lineal 

- Funcional 

- Lineal – Staff 

- Por comité 

- Matricial 

 

Este tipo de organizaciones, anteriormente mencionadas, son las más utilizadas 

generalmente por las empresas, pero al pasar del tiempo, la tecnología y la 

competencia, han sido factores de influencia para que en la actualidad se 

desarrollen nuevas formas de organización formal, las cuales se encaminan hacia 

la integración total de la empresa, entre las más conocidas tenemos: 

 

- Organización en red 

- Organización horizontal 

 

A continuación la definición de las antiguas y nuevas formas de organización 

formal mencionadas anteriormente. 

 

2.2.5.1.1 Organización Lineal  

 

Existe desde tiempos remotos y es utilizada de manera más común en la 

organización de los ejércitos y organizaciones eclesiásticas, tiene como principal 

característica la jerarquización de la autoridad y la responsabilidad, donde los 

cargos  superiores ordenan a sus subordinados mediante una cadena de mando; 

en la actualidad este tipo de organización se encuentra generalmente en las 

pequeñas empresas. 
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2.2.5.1.2 Organización funcional 

 

“Este tipo de estructura organizacional se basa en aplicar el principio de 

especialización de funciones para cada tarea, este principio se basa en separar, 

distinguir y especializar cierta tarea y a medida que crece, aumenta la necesidad 

de contar con órganos especializados en cierta tarea y ayuden en la toma de 

decisiones”13. Esta organización ayuda a que las empresas sean flexibles, 

competitivas e innovadoras en su campo. 

 

2.2.5.1.3 Organización lineal- staff 

 

Es la combinación de los tipos lineal y funcional, también se la conoce como 

jerárquico-consultivo, es el tipo de organización más utilizado en la actualidad. En 

esta organización, los órganos de línea son los responsables en la toma de 

decisiones y en el alcance de los objetivos básicos de la organización y, los  

órganos de staff  se centran en asesorar y ayudar a los órganos de línea.  

 

2.2.5.1.4 Organización por comité 

 

Consiste en asignar los diversos asuntos de una empresa a un grupo de 

funcionarios con el mismo nivel jerárquico, los cuales analizan en común los 

problemas que les encomiendan. Los comités más usuales son directivos, 

ejecutivos, vigilancia, consultivo. 

 

2.2.5.1.5 Organización matricial 

 

Cuenta con dos tipos de estructura paralelamente, existen dos jefes o gerentes. 

Una estructura organizacional se encarga de las funciones  del departamento. La 

otra estructura, se encarga de reunir a personas de distintos departamentos para 

                                                 
13 CHIAVENATO Idalberto;” Introducción a la teoría general de la administración”; Editorial  McGraw -Hill; 1997; Cuarta edición 
Pág.287. 



 

 

36 

formar un equipo de proyecto y  el cual estará al mando de un gerente de 

proyecto. 

 

2.2.5.1.6 Organización en red 

 

Se puede decir que la organización en red “tiene como característica relevante la 

capacidad de auto organizarse, en la medida que va aprendiendo a adaptarse a 

los ciclos de situaciones de crecimiento” 14 

 

2.2.5.1.7 Organización horizontal 

 

“Lo que hace es eliminar tanto las jerarquías funcionales como los límites 

departamentales. La  organización horizontal conforma una estructura en la que 

se visualiza a un grupo de ejecutivos en  el nivel superior haciéndose cargo de 

áreas de apoyo tradicionalmente funcionales como finanzas y recursos humanos. 

Pero, virtualmente todos en la organización trabajarán juntos en equipos 

multidisciplinarios que llevan a cabo procesos esenciales, tales como el desarrollo 

de productos o la generación de ventas.”15 

 

2.2.5.2 Organización informal 
 

La organización informal se compone de una red de relaciones personales o 

sociales que tiene cierta persona con cierto grupo o entidad social, estas 

organizaciones nacen a medida que se va conociendo o frecuentando 

seguidamente a cierta persona, institución o entidad, también se la conoce como 

redes de alianza, redes de influencia. 

 

                                                 
14 LAZZARINI Héctor, ALBANO Sergio; Organización en red: una forma inteligente de crecer; Novenas Jornadas “Investigaciones en 
la Facultad” de ciencias Económicas y Estadística, Facultad de Administración – Universidad  De Rosario; 2004; Pág. 3  
15 GONZALES Javier; Organización Horizontal; Maestría en Administración de Negocios : Facultad regional de Buenos Aires; 
Universidad  Tecnológica Nacional ; 1993; Pág. 3 
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2.2.6 AUTORIDAD Y LIDERAZGO 

 

2.2.6.1 Autoridad 
 

La autoridad se ha definido de varias formas; como atributo de una persona, 

cargo u oficio que otorga un derecho a dar órdenes; como una relación entre los 

cargos de superior y subordinado; como una cualidad que hace que una orden se 

cumpla y, como base de un comportamiento. La autoridad en una organización es 

de suma importancia, por que mediante la autoridad se va a manejar a todas las 

personas que conforman la institución hacia el cumplimiento de objetivos 

planteados por la empresa, delegar funciones y que éstas se cumplan en su 

totalidad. 

 

2.2.6.2 Liderazgo 
 

La esencia del liderazgo es la “disposición a seguir”. Las personas tienden a 

seguir a quienes consideran capaces de ofrecer los medios para satisfacer sus 

deseos, aspiraciones y necesidades. Los líderes son personas motivadas por la 

necesidad de implantar o hacer cambios dentro de un grupo u organización, 

comunicando una imagen clara y unificada de un ideal. El proceso de liderazgo se 

define por la capacidad de influir un grupo para la obtención de metas. 

 

En síntesis, la efectividad de un líder está definida en términos de la influencia 

que logra sobre otras personas. Esta influencia se logra en la medida que el líder  

sea capaz de satisfacer las necesidades y expectativas de los supervisados. 

 

2.2.6.3 Diferencia entre  autoridad y liderazgo 
  

La autoridad propiamente tal, no es condición de un liderazgo efectivo. El 

liderazgo si bien puede tener un carácter formal o no, está dado por la disposición 

de los seguidores a seguir al líder. Constituyéndose en un importante agente de 

cambio.  
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En la autoridad se cometen muchos errores, con lo cual el trabajador o empleado 

estará dispuesto a realizar cierta actividad o trabajo no por voluntad sino por 

obligación. Una buena autoridad desarrollará su rol de supervisor, pero también 

debe inspirar confianza y liderazgo a sus subordinados. 

 

2.2.7 EFICIENCIA Y EFICACIA 

 

Se habla de eficiencia cuando se maneja de manera adecuada todos los recursos  

utilizados  en la elaboración de un bien o servicio.  

 

Se habla de eficacia cuando se cumple con todas las inquietudes y expectativas 

que tiene el cliente sobre un bien o servicio, logrando así la satisfacción total del 

cliente, estas inquietudes y expectativas tendrán que ver con los atributos, 

concordancias y especificaciones que el cliente solicita  del producto.    

 

Como se menciona, la eficiencia se encamina hacia los recursos y la eficacia se 

dirige a las personas, a los resultados, a su grado de satisfacción, cuando la 

empresa o institución obtenga estos dos elementos, sólo en ese momento se 

podrá decir que esta institución es efectiva y que los productos o servicios que se 

desarrollan en dicha institución son de calidad, ya que además de satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente, tanto interno como externo, también 

cumplen con un debido manejo de recursos de la empresa  

 

2.3 MEJORAMIENTO  CONTINUO  
 

“El mejoramiento continuo trata de mejorar los procesos, esto consiste en realizar  

cambios incrementales con le objetivo de hacerlo mas efectivo y adaptable; estos 

cambio deben ser de carácter positivo y que sean de beneficio para el cliente y 

para la organización, con el mejoramiento continuo también se elevará el 

desempeño de los procesos que tengan un funcionamiento rutinario, eliminará las 
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actividades repetitivas e impulsará a toda empresa a que se adapte a los cambios 

innovadores que presenta el mercado”16. 

 

El mejoramiento continuo trata de estrategias, las cuales  tienen como meta llevar 

a las empresas y personas a la calidad, se basa  en una serie de programas  

generales de acción y despliegue de recursos para cumplir con los objetivos 

planteados en su totalidad, la aplicación de algún programa de mejoramiento 

debe ser progresivo, debe pasar por fases o niveles que conlleven a la excelencia 

en la calidad en todos sus sentidos, en todas sus áreas, en todos sus procesos, 

etc. Dando satisfacción tanto al cliente interno y externo. En la actualidad muchas 

empresas  aplican diferentes programas de mejoramiento, su propósito, obtener 

mejores resultados en el desarrollo de sus actividades, lo cual va a permitir 

obtener una ventaja diferencial de esta empresa frente a sus competidores, lo 

cual va a permitir ganar un posicionamiento en el mercado al cual está dirigido. 

 

2.3.1 PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO  

 
Entre los programas de mejoramiento más conocido por personas e instituciones 

se encuentran; Benchmarking, Calidad Total, Teoría de las Restricciones, 

Reingeniería, Empowerment, Administración por Procesos, Indicadores de 

Calidad, etc. Para el desarrollo del presente proyecto se va a tomar en cuenta o 

se va a aplicar el programa de Administración por Procesos; se escoge esta 

estrategia  por que va acorde con los problemas que se encuentran en CRAI 

Auditores y consultores. Por otra parte va a servir de gran ayuda para detectar, 

eliminar y prevenir los problemas que se encuentran en esta institución, y 

paralelamente  va a implantar una cultura de calidad en todos los departamentos, 

áreas y  personas que conforman  la institución. 

 

 

 

 

                                                 
16 CADENA Jaime; Notas de Curso “Administración por Procesos”; Ingeniería Empresarial ; E.P.N; Quito; 2007. 
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2.3.2 REQUISITOS PARA UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO  

 

Para desarrollar un programa de mejoramiento no sólo basta el escoger un 

programa e implantarlo, se necesita también que la máxima autoridad o la alta 

gerencia esté dispuesta a cambios desde si mismos hasta los niveles jerárquicos 

más bajos, por ende para la implementación de cualquier programa de mejora 

continua se deberá contar con:17 

 

- Empleados habilidosos, entrenados para hacer el trabajo bien, para 

controlar los defectos, errores y realizar diferentes tareas u operaciones. 

 

- Empleados motivados que pongan empeño en su trabajo, que busquen 

realizar las operaciones de manera óptima y sugieran mejoras. 

 

- Empleados con disposición al cambio, capaz y dispuesta a adaptarse a 

nuevas situaciones en la organización. 

 

- Determinadas inversiones de tipo económico financiero, tiempo, voluntad, 

las cuales serán justificadas a través de la optimización de la producción de 

bienes y servicios que desarrolla la entidad. 

 

2.4 CADENA DE VALOR  Y VENTAJA COMPETITIVA 
 

2.4.1 VENTAJA COMPETITIVA 

 

La ventaja competitiva puede ser comprendida viendo a una empresa como un 

todo. Radica en las muchas actividades discretas que desempeña una empresa 

en el diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. Cada 

una de estas actividades puede contribuir a la posición de costo relativo de las 

empresas y crear una base para la diferenciación. 

                                                 
17PEREZ Marisol;  Buscando el mejoramiento continuo; Revista Logística Aplicada; Sociedad cubana de logística; No. 2, 1997. Cuba, 
mpc@faceii.uho.edu.cu 
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Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una empresa 

desempeña y cómo interactúan es necesaria para analizar las fuentes de ventaja 

competitiva. La cadena de valor es la herramienta básica para esto, ya que 

disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para 

comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación 

existentes y potenciales. La cadena de valor de una empresa está incrustada en 

un campo más grande de actividades, llamado sistema de valor. El obtener y el 

mantener la ventaja competitiva depende de no sólo comprender la cadena de 

valor de una empresa, sino cómo encaja la empresa en el sistema de valor 

general. 

 

2.4.2 CADENA DE VALOR 

 

Valor es un grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienes o deleite. “Porter (1987) define el valor como 

la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos 

percibidos por él, al adquirir y usar un producto o servicio”18.  

 

Cuando una compañía compite en cualquier industria, realiza un sin número de 

actividades interconectadas para crear valor, tales como operar una fuerza de 

ventas, fabricar un componente o transportar un producto. Todas estas 

actividades tienen puntos de conexión con las actividades de proveedores, 

canales y clientes. 

 

La cadena de valor es un conjunto de macroprocesos que están estructurados 

para brindar una propuesta de valor a los clientes y generar valor económico para 

los accionistas. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor.  

                                                 
18 www.eumed.net/cadenadevalor. 
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La cadena de valor despliega el valor total y consiste de las actividades de valor y 

del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas física y 

tecnológicamente que desempeña una empresa. El margen es la diferencia entre 

el valor total y el costo colectivo de desempeñar las actividades de valor. 

 

Las actividades de valor pueden dividirse en dos amplios tipos: actividades 

primarias y actividades de apoyo. Las primarias (logística interna, operaciones, 

logística externa, mercadotecnia y ventas, servicio) son las actividades implicadas 

en la creación física del producto y su venta y transferencia al comprador y, la 

asistencia posterior a la venta. Las actividades primarias pueden dividirse en 

cinco categorías genéricas: logística interna, operaciones, logística externa, 

mercadotecnia y ventas, servicio. 

 

Las actividades de apoyo sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre 

sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias 

funciones de toda la empresa. Estos son: infraestructura de la empresa, 

administración de recursos humanos, desarrollo tecnológico, abastecimiento, etc. 

El comparar las cadenas de valor de los competidores expone diferencias que 

determinan la ventaja competitiva. 

 

 

Gráfico 2.4: Cadenas de Valor 
Fuente: PORTER Michael; Ventaja Competitiva; Pág. 53 
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2.4.2.1 Identificación de las actividades de valor 
 

2.4.2.1.1 Actividades Primarias 

 
Existen cinco clases de actividades primarias las cuales se encuentran  

relacionadas con la competencia en cualquier industria. 

- Logística Interna: Recogen, guardan y esparcen los insumos del producto; 

como almacenamiento de productos, inspección de existencia de 

inventarios, devolución de insumos a proveedores. 

 

- Producción: Se encargan de convertir la materia prima, los insumos en un 

producto final; entrega de informes,  empaque, ensamble de equipos, etc. 

 

- Logística Externa: Se dirige a la reunión, almacenamiento y disposición 

física del producto a los clientes; como almacenes de materias terminadas, 

manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento 

de pedidos y programación. 

 

- Comercial: Son actividades encargadas en distribuir un medio por el cual 

los compradores puedan comprar y conocer el producto, tenemos medios 

de comunicación, de propaganda y publicidad, promociones. Etc.   

 

- Servicio post venta: se dirigen a la prestación de servicios para realzar o 

mantener el valor del producto, como la instalación, reparación, 

entrenamiento, repuestos y ajuste del producto. 

 

Cada una de las categorías puede ser vital para la ventaja competitiva, 

dependiendo del sector industrial. 
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2.4.2.1.2 Actividades de Apoyo 

 
Pueden dividirse en cuatro categorías genéricas: 

- Abastecimiento: realiza actividades de compra de  insumos utilizados en la 

cadena de valor de la empresa. Incluye materias primas, provisiones y 

otros artículos de consumo, activos como maquinaria, equipo de 

laboratorio, equipo de oficina y edificios. El abastecimiento tiende a 

esparcirse en toda la empresa. 

 

- Desarrollo de tecnología: cada actividad de valor representa tecnología. 

Consiste en un rango de actividades que pueden ser agrupadas de manera 

general en esfuerzos por mejorar el producto y el proceso. Tiende a estar 

asociado con el departamento de ingeniería o con el grupo de desarrollo. 

 

- Administración de Recursos Humanos: consiste en las actividades 

implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y 

compensaciones de todos los tipos de personal. 

 

- Infraestructura de la empresa: Consiste de varias actividades, como la 

administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales 

gubernamentales y administración de calidad. 

  

2.4.2.1.3 Margen  

 
Es el valor total menos los costos totales incurridos por la empresa para 

desempeñar actividades generadoras de valor19 

  

2.4.2.1.4 Tipos de actividad 

 
Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo, hay tres tipos de 

actividad que juegan un papel diferente en la ventaja competitiva: 

                                                 
19 CADENA Jaime; Laminas de Curso “Administración  por Procesos”; Ingeniería Empresarial; E.P.N.;Quito; 2007; Pág. 10  



 

 

45 

- Directas: Implicadas en la creación de valor para el comprador, Ejemplo: 

ensamble, fuerza de ventas, publicidad, diseño del producto, búsqueda, 

etc. 

 
- Indirectas: Hacen posible desempeñar las actividades directas en una base 

continua, Ej. mantenimiento, programación, operación, administración de 

fuerza de ventas, registro de vendedores, etc. 

 
- Seguro de calidad: Aseguran la calidad de otras actividades. Ej. monitoreo, 

inspección, pruebas, revisión, ajuste y retrabajado. No es sinónimo de 

administración de calidad. 
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Gráfico 2.5: Cadena de valor de actividades genéricas 

Fuente : PORTER Michael; Ventaja Competitiva; Pág. 55 
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2.5 GERENCIA DE PROCESOS 
 

El ideal al que se dirige la gerencia de procesos es el conocer a los procesos de 

manera detenida y detalla, conociendo su desarrollo y su impacto en la empresa, 

con lo cual se conocerá y generará estrategias que ayudan a mejorar el 

funcionamiento de toda la empresa en general. 

 

La gerencia de procesos en al actualidad es una herramienta de gran importancia 

para las empresas que deseen tener éxitos en el mercado empresarial al cual 

pertenezcan. La gerencia de  procesos será exitosa si tiene a su cargo personas 

profesionales que conozcan el arte de administrar organizaciones de manera 

efectiva.  

 

La gerencia de  procesos  tuvo origen dentro de la disciplina de la calidad a inicios 

del siglo XX y se enfocaba hacia la inspección del producto final o resultado, estos 

productos podían ser tangibles o intangibles, la esencia era disminuir o eliminar 

aquellos productos defectuosos, antes de que éstos lleguen a manos del 

consumidor, si esto sucedía se responsabilizaba a los encargados de la 

inspección de  productos y  no se tomaba en cuenta  a la producción del bien en 

su totalidad. 

 

“El control de procesos en ese entonces era inexistente, en la gran mayoría de 

empresas. En 1942, Walter Shewart  inventó un gráfico de control, el cual 

generaba datos cuantitativos tales como longitud, peso, altura, densidad, etc., que 

podían ser analizados usando métodos estadísticos para determinar si la 

variación  observada en ellos indicaba que el proceso estaba bajo control”20, 

estaba bajo los estándares de la producción o se encontraba  fuera de control, es 

decir por debajo o por encima de los estándares, dando a entender  que la calidad 

de un bien o servicio no solamente se da al obtener el producto final, también se 

deberá tomar en cuenta su proceso de elaboración. 

 

                                                 
20 MARIÑO Navarrete Hernando; Gerencia de Procesos; Editorial  ALFAOMEGA; Bogotá;  2001; Primera Edición;, Pág. 2  
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En la actualidad la gerencia de procesos establece sus conocimientos en mejorar 

de manera coordinada las actividades o procesos de cualquier institución, sea 

esta  generadora de algún bien o servicio, dejando a un lado el nivel de jerarquía 

existente entre departamentos y autoridades establecidas por  los organigramas. 

 

2.5.1 CONCEPTO DE PROCESO 

 

Proceso es la transformación de uno o más insumos en un bien o servicio 

mediante la unión de determinado grupo de actividades secuenciales, este bien o 

servicio debe cumplir con éxito todas las expectativas y necesidades que tiene el 

cliente sobre el producto, estas expectativas serán de carácter monetario, de 

rendimiento, de variabilidad, competencia etc. 
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Gráfico 2.1: Proceso 

Fuente: CADENA Jaime; Administración por Procesos21 
 

Mariño  sugiere la siguiente definición “Sistema interrelacionado de causas que 

entregan salida, resultados, bienes o servicios a unos clientes que los demandan, 

transformando entradas o insumos suministrados por unos proveedores y 

agregando valor a la transformación” 22 

                                                 
21 CADENA Jaime; Laminas de Curso “Administración  por Procesos”; Ingeniería Empresarial; E.P.N.;Quito; 2007; Pág. 19 
22 MARIÑO Navarrete Hernando; Gerencia de Procesos; Primera Edición; Editorial ALFAOMEGA; Bogotá-Colombia; 2001, Pág. 10  
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Para Harrington proceso es “Cualquier actividad o grupo de actividades que 

emplee un insumo, le agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente  

externo o interno. Los procesos utilizan los recursos de una organización para 

suministrar resultados definitivos”.23 

 

2.5.2 LAS  OCHO M  

 

Existen  factores que son de suma importancia al desarrollar  cualquier clase de 

proceso,  se las conoce  como las  ocho emes, estos factores intervienen en 

cualquier clase de proceso, sea este para obtener un bien o servicio; a 

continuación los siguientes: 

 

a. Tipo de gerencia que se aplicará en el proceso (Management). 

b. Tipo de materiales a emplearse en el proceso (Materials). 

c. Métodos de trabajo aplicados en el proceso (Manpower). 

d. Personas que van a  operar los procesos (Methods). 

e. Maquinaria (Machines). 

f. Ambiente de trabajo (environmental media). 

g. Dinero o recurso Económico (Money). 

h. Medición (measurements). 

 

2.5.3 MAPA DE PROCESOS 

 

Tienen  como propósito saber lo que ocurre en la actualidad con los procesos que 

se desarrollan en cierta empresa, mediante un debido diseño, comprensión y 

documentación de los mismos, de esta manera se conocerá sus problemas y se 

desarrollarán mejoras en sus características, logrando que los nuevos procesos 

sean más efectivos y adaptables a las situaciones de cambios presentados por el 

entorno.   

                                                 
23 HARRINGTON James; Mejoramiento de los procesos de la empresa; Editorial McGraw Hill; Bogota; 1993; Primera  edición; Pág. 9 
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El mapa de proceso es una herramienta de apoyo para toda organización,  

permite dividir a la cadena de valor de una organización con el objeto de conocer 

los macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades y tareas que realiza la 

empresa.   

 

2.5.3.1 Identificación de  los procesos 
 

Los procesos  de una  empresa se pueden identificar de acuerdo a la misión  y 

visión establecida por la empresa. Los  procesos  misionales  están dirigidos a  los 

clientes y a quienes se ha decidido servir, sus productos, su segmento de 

mercado, la tecnología que se dispone. Por otra parte los procesos visionarios se 

dirigen a los factores críticos de éxito, sus estrategias ante la competencia, la 

manera de  mejorar o innovar un producto o servicio ante la competencia. La 

identificación de los procesos de una empresa  se la puede realizar desde cómo 

se atiende a los clientes  hasta la entrega del producto final en sus manos. 

Tomando en cuenta que en este ciclo aparecen otros procesos como atención al 

cliente, diseño del producto, prestación del servicio, etc. 

  

Con el mapa de procesos se podrá identificar los mega procesos o 

macroprocesos, los cuales se refieren a los principales procesos que realiza una 

organización. Estos macro procesos abarcarán a un grupo de procesos y, éstos a 

su vez, a subprocesos y éstos a actividades y tareas con las cuales se va a 

estudiar su desarrollo, como están descritos, su diseño, cuántos son, que 

recursos intervienen en su desarrollo y su relación con los demás departamentos  

o procesos. 

 

2.5.3.2 Tipos de procesos 
 

Existen tres tipos de procesos generalmente conocidos: 
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2.5.3.2.1 De dirección o gobernantes 

 
Se denominan a los procesos gerenciales de planificación y control. 

 

2.5.3.2.2 De producción  o institucionales  

 
Son los procesos que transforman insumos en productos o servicios que se 

entregan al cliente.   

 

2.5.3.2.3 De apoyo o staff  

 
Son los que respaldan en la mejora a los de procesos de producción. 

 

2.5.3.3 Clasificación de los procesos 
 

Es el siguiente paso a seguir luego de la identificación de los procesos, se basa 

en desarticular un proceso principal o megaprocesos, en subprocesos, los cuales 

abarcan actividades y tareas que pertenecen al proceso principal, su clasificación 

será:  

 

- Megaproceso. 

- Proceso. 

- Subproceso. 

- Actividad. 

- Y tarea. 

 

Esta clasificación permite designar a la alta gerencia un responsable para el 

mismo, este responsable está encargado del desarrollo y rendimiento del proceso 

ante la gerencia. A continuación los principales megaprocesos que generalmente 

se presentan en cualquier organización:  

 

- Estrategias. 
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- Relaciones externas. 

- Cultura organizacional. 

- Mercado. 

- Productos. 

- Marketing. 

- Elaboración de producto o diseño de servicio. 

- Capacitación de personal. 

- Sistema de información. 

- Gestión ambiental. 

- Sistema financiero  y recursos físicos. 

 

2.5.4 ¿CÓMO  CONTROLAR Y MEJORAR LOS PROCESOS? 

 

Toda organización se debe preguntar ¿cómo controlar un proceso? y también 

¿cómo mejorarlo?, un proceso está fuera de control cuando éste se encuentra 

fuera de los estándares establecidos de producción o fuera de los procedimientos 

de cierto servicio, estas anomalías se dan  por duplicar ciertas actividades, por la 

entrega atrasada de insumos, por errores en la compra o venta de productos, son 

sucesos inesperados con los que se consigue que el trabajo no se efectué de 

manera regular. Éste momento es cuando la administración por procesos entra a 

trabajar y su objetivo es estabilizar el proceso que se encuentra con anomalías y 

que el resultado que se obtenga del control cumplan con todas las necesidades y 

expectativas del cliente. 

 

Hernando Mariño Navarrete en su libro “Gerencia de Procesos”, 2001, Bogotá –

Colombia, pág. 46; desarrolla un ciclo de control llamado NECA (normalizar, 

ejecutar, comprobar y actuar)  el cual toma como referencia a los CIRCULOS DE 

CALIDAD, se divide en cuatro  fases: la primera, Normalizar se encarga de 

planear una  norma o regla para el proceso en estudio; la segunda, Ejecutar, 

realiza el trabajo de acuerdo a la norma establecida por la fase anterior; la tercera, 

Comprobar, va a estabilizar el proceso es decir si lo ejecutado concuerda con lo 
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planificado y, por último, Actuar, en la que se llevará a cabo  la toma de 

decisiones correctivas o preventivas de acuerdo al proceso en estudio. 

 

Normalizar

Ejecutar 

Comprobar

Actuar

CICLO NECA

 
Gráfico 2.2: Ciclo NECA 

Fuente: MARIÑO Hernando; Gerencia de Procesos; Pág. 45 
 

Un proceso deberá ser mejorado cuando éste ya haya sido controlado y aún así 

no cumpla con las expectativas y necesidades  del cliente o la competencia tiene 

una ventaja sobre nosotros, en este momento es cuando el gerente debe tomar la 

decisión de dejar a un lado el control del proceso e implementar una filosofía de 

mejoramiento de la calidad. 

 

Mejorar un proceso es conseguir resultados jamás obtenidos, es obtener  

resultados  que superen a los actuales en todo sentido, en calidad, costo, trabajo, 

de tal manera que no sólo cumplan con las necesidades del cliente, además 

sobrepasen dichas expectativas que tiene el cliente a nuestro trabajo, esto se 

logra con base a la  innovación, de la misma manera se debe aplicar  la filosofía 

de la calidad total para desarrollar un mejoramiento de los procesos; Hernando 

Mariño en su libro “Gerencia de Procesos”, Bogotá – Colombia, pág. 56; aplica el 

ciclo de mejoramiento llamado PEEA, el cual tiene cierta modificación en una 

fase, ahora ya no se va a controlar sino que se va a estudiar al proceso. 
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El proceso será aplicado en un modelo piloto, el cual comienza con la primera 

fase, la cual es planear, su principal función será la de desarrollar un plan para la 

mejora de cierto proceso; la segunda fase es ejecutar en la cual se va a implantar  

lo planificado para la mejora del proceso en estudio; Estudiar es la tercera fase de 

este ciclo de mejoramiento, su función, estudiar los resultados que se obtuvieron y 

así desarrollar un informe en el cual demuestre qué tan efectivos fueron los 

cambios que se implantaron en el proceso; por último, se deberá Actuar, se 

adopta o descarta el cambio en el proceso según los resultados  que se hayan  

obtenido.  

 

Planear

Ejecutar 

Estudiar

Actuar

CICLO PEEA

 
Gráfico 2.3: Ciclo PEEA 

Fuente: MARIÑO Hernando; Gerencia de Procesos; Pág. 48 
 

2.5.5 PRINCIPIOS DE LA GERENCIA DE PROCESOS24 

 

Los siguientes principios son de vital importancia para que la filosofía de  gerencia 

de procesos se cumpla de manera óptima, además la ausencia de cualquiera de 

ellos no permitirá continuar con los siguientes: 

 

a. Establecer la  propiedad del proceso. 
                                                 
24 MARIÑO Navarrete Hernando; Gerencia de Procesos; Primera Edición; Editorial ALFAOMEGA; Bogotá-Colombia; 2001, Pág. 55 
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b. Verificar y describir el propósito del proceso. 

c. Definir el proceso, sus limites e interfases. 

d. Organizar y capacitar al equipo de mejoramiento del proceso. 

e. Documentar el proceso. 

f. Establezca puntos de control. 

g. Defina los indicadores. 

h. Mejore el proceso. 

 

2.5.6 LOS CLIENTES INTERNOS Y LOS PROCESOS 

 

El cliente interno es la parte mas importante tanto para la organización como para 

desarrollar la gerencia de procesos, el cliente interno y los procesos deben 

funcionar como uno todo, el personal es el que da vida a los procesos, sólo ellos 

saben qué actividad o tarea está demás o qué proceso necesita más atención, 

dónde hay errores o dónde se duplican las actividades, como se dijo sólo ellos 

saben cuál es el problema y  ellos saben cómo evitarlo. 

 

Si no se tiene en cuenta el aspecto humano del proceso, la gerencia de procesos 

no podrá tener éxito. Sólo existe una forma de lograr la comprensión que se 

requiere sobre la sensibilidad humana del proceso, los talentos y limitaciones que 

tienen  nuestros clientes internos, consiste en involucrarse en el ambiente laboral. 

La gerencia debe hablar con ellos, debe saber escucharlos, tomar en cuenta sus 

opiniones y llevarlas a cabo siempre y cuando sean de beneficio para la empresa 

como para ellos. Si las personas se involucran, los resultados finales serán mucho 

mejores y más fáciles de alcanzar .25 

 

Mediante esta metodología no sólo beneficiará a la organización, sino que 

también al cliente interno, no sólo se ganará en mejorar los procesos, también se 

ganará en incrementar los principios y valores de la persona, en su autoestima, su 

confianza, etc., obteniendo de esta forma una persona con ideas innovadoras, lo 

cual es un elemento importante y valioso para la empresa. 
                                                 
25

HARRINGTON James; Mejoramiento de los procesos de la empresa; Editorial McGraw Hill; Bogota; 1993; Primera  edición; Pág. 
128 
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Cuando el cliente interno consiga esa confianza con la empresa entonces estará 

dispuesto a desenvolverse en un adecuado ambiente de trabajo, estará dispuesto 

a aprender continuamente, a educarse, capacitarse y entrenarse para la 

aplicación de nuevas filosofías de calidad. 

 

2.6 MEDIDORES E INDICADORES 
 

“Lo que no se puede medir, no se puede controlar, lo que no se puede controlar, 

no se puede administrar, lo que no se puede administrar es un caos”26 Todo 

proceso  por más simple que este sea debe tener un medidor o indicador el cual 

va a permitir conocer el grado de desempeño del mismo. 

 

Los medidores e indicadores de procesos además de medir el desempeño de un 

proceso, también serán utilizados para conocer si un proceso es variable o 

estable, conocer cuál es su estándar de rendimiento y si carece de dicho 

estándar, fijar uno para que sea su punto de referencia, ayuda a la toma de 

decisiones para resolver problemas sobre el funcionamiento del mismo, conocer 

si el proceso es competitivo o mejorarlo y ayuda a la comunicación entre las 

personas involucradas  en el desarrollo y desempeño del proceso. 

 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS 

 

Todo indicador debe poseer tres características las cuales serán  fundamentales 

para su desempeño: 

 

- Medible ( que se pueda medir ) 

- Controlable ( que se  pueda controlar) 

- Y de fácil reconocimiento (que indique lo que se  pretenda 

medir) 

 
                                                 
26 MARIÑO Navarrete Hernando; Gerencia de Procesos; Primera Edición; Editorial  ALFAOMEGA; Bogotá-Colombia; 2001, Pág.69 
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2.6.2 TIPOS DE INDICADORES 

 

Existen dos tipos de  indicadores los cuales son de procesos o de resultados, los 

primeros están orientados a medir el desempeño que se realiza en el desarrollo 

de  cierta actividad, los segundos se orientan a las salidas o resultados finales de 

un proceso 

 

También existen otra clasificación de procesos los cuales son de acuerdo a la 

eficiencia y eficacia, los indicadores de eficacia se orientan a lo que se deber 

hacer en el proceso y los de eficiencia mide los recursos utilizados en el 

desarrollo del proceso. 

 

2.6.2.1 Indicadores de resultados 
 

Los indicadores o medidores de resultados se dirigen a las salidas del proceso 

es decir al resultado final que se obtiene  después del proceso, al producto o al 

servicio entregado, algunos indicadores de resultados pueden referirse al precio, 

al servicio de atención, a la calidad, estos indicadores siempre se van a enfocar a 

las expectativas que tiene el cliente  sobre el bien o servicio entregado. 

 

2.6.2.2 Indicadores de procesos 
 

Estos indicadores son utilizados para medir el desempeño del proceso antes de 

que éste entregue el bien o servicio, para utilizar este tipo de indicadores se debe 

señalar en el proceso de estudio un punto de control el cual será la principal 

referencia que se tenga para controlar, medir o comparar el proceso.   
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2.6.3 ELABORACIÓN DE INDICADORES 

 

Para la elaboración de indicadores se debe tomar en cuenta tres pasos básicos 

que son de gran ayuda. 

 

Para empezar, se deberá generar una lluvia de ideas, el objetivo es obtener una  

extensa lista de oportunidades las cuales nos permita tener mayor número 

posible de ideas innovadoras. El siguiente paso a seguir será identificar y 

seleccionar las mejores opciones que se dieron en la lluvia de ideas, luego de 

obtener las mejores opciones para estudiar se empezará a evaluarlas, de 

acuerdo a las características esenciales que debe tener todo buen indicador, es 

decir se tiene que evaluar para  conocer si es medible, entendible y controlable. 

Por último, se los debe comparar con los medidores ya existentes o referencias 

existentes, este paso es opcional ya que algunas  empresas u organizaciones 

carecen de indicadores. 

Se debe tener en cuenta  que el número de indicadores de una empresa debe ser 

mínimo, de esta manera se evitará la duplicidad del trabajo, se eliminará 

problemas y los  procesos funcionarán de manera efectiva. 

 

2.7 TÉCNICAS  Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR 
  

La administración por procesos utiliza una gran variedad de técnicas y 

herramientas las cuales facilitan la aplicación de un método de mejoramiento. 

 

2.7.1 DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
 

El diagrama causa-efecto es una forma de organizar y representar las diferentes 

teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce también como 

diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado y se utiliza en las fases 

de Diagnóstico y Solución. 
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La variabilidad de las características de calidad es un efecto observado que tiene 

múltiples causas. Cuando ocurre algún problema con la calidad del producto, 

debemos investigar para identificar las causas del mismo. Para hacer un 

Diagrama de Causa-Efecto seguimos estos pasos: 

a. Decidimos cuál va a ser la característica de calidad que vamos a analizar. 

 

b. Indicamos los factores causales más importantes y generales que puedan 

generar la fluctuación de la característica de calidad, trazando flechas 

secundarias hacia la principal. Por ejemplo, Materias Primas, Equipos, 

Operarios, Método de Medición, etc.  

 

c. Incorporamos en cada rama factores más detallados que se puedan 

considerar causas de fluctuación. Como valores en las características de la 

calidad, fluctuación de materias primas, por que se produce variabilidad en 

las diferentes ramas del proceso.  Así seguimos ampliando el Diagrama de 

Causa-Efecto hasta que contenga todas las causas posibles de dispersión. 

 

d. Finalmente verificamos que todos los factores que puedan causar 

dispersión hayan sido incorporados al diagrama.  

 

Un diagrama de Causa-Efecto es de por si educativo, sirve para que la gente 

conozca en profundidad el proceso con que trabaja, visualizando con claridad las 

relaciones entre los Efectos y sus Causas. Sirve también para guiar las 

discusiones, al exponer con claridad los orígenes de un problema de calidad. Y 

permite encontrar más rápidamente las causas asignables cuando el proceso se 

aparta del funcionamiento habitual. 
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Gráfico 2.6: Diagrama Causa – Efecto 
Fuente: Mariño Hernando; Gerencia de procesos; Pág. 115 

 

2.7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, 

movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos. El Diagrama de 

Flujo demuestra las distintas operaciones que componen un procedimiento o 

parte de éste, estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o 

propósito, puede contener información adicional sobre el método de ejecución de 

las operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida el 

tiempo empleado, etc. 

 

Según Chiavenato Idalberto, diagrama de flujo, es una gráfica que representa el 

flujo o la secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del 

proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su 

ejecución.27  

                                                 
27

 CHIAVENATO, Idalberto; Iniciación a la organización y control; Editorial Mc Graw Hill; Año 1.993; Pág. 66. 
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2.7.2.1 Importancia 
 
Hoy en día los diagramas de Flujo son considerados en las mayorías de las 

empresas o departamentos como uno de los principales instrumentos en la 

realización de cualquier proceso. Por otra parte el Diagrama de flujo permite la 

visualización de las actividades innecesarias y verifica si la distribución del trabajo 

está equilibrada o bien distribuida en las personas, sin exceso para algunas 

mientras otros trabajan con mucha holgura. Además ayudan en la definición 

formulación, análisis y solución del problema.  

 

2.7.2.2 Características de Diagrama de flujo 
 
Todo diagrama de flujo debe tener ciertas características esenciales para el 

manejo, elaboración y uso de los mismos: 

 

a. Debe ser de fácil comprensión y asimilación. 

b. Debe usar simbología práctica  y adecuada.  

c. Debe incluir todas las actividades y  tareas que conforman el proceso.  

d. Debe facilitar la elaboración de un informe o diagnostico. 

 

2.7.2.3 Tipos de diagrama de flujo 
 
Existen varios tipos de diagrama de  flujo, a continuación se presenta los de más 

fácil compresión y de ayuda para la empresa 

   

2.7.2.3.1  Diagrama de flujo de bloques 

 

Es un diagrama de flujo que representa la rutina a través de una secuencia de 

bloques, cada cual con su significado y encadenados entre sí.  
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2.7.2.3.2  Diagrama de flujo funcional 

  

Este tipo de diagrama de flujo se caracteriza por identificar cómo los 

departamentos funcionales, verticalmente orientados, afectan al proceso que fluye  

horizontalmente a través de una organización. Si un proceso se mantuviese 

dentro de un solo departamento y no se cruzará con otros  territorios, la vida del 

gerente seria mucho más fácil. Sin embargo, en la mayor parte de empresas, la 

organización funcional o vertical es una forma de vida, por cuanto proporciona un 

centro de competencia altamente entrenado, que no puede compararse cuando 

se emplea una organización de proceso o de producto28.  

 

2.7.2.3.3  Diagramas geográficos de flujo 

 

Presenta no sólo cada una de las operaciones del procedimiento dentro de la 

secuencia establecida y la persona que las realiza, sino que analiza para qué 

sirve cada una de las operaciones dentro del procedimiento. Cuando el dato es 

importante consigna el tiempo empleado, la distancia recorrida o alguna 

observación complementaria.  

 

2.7.2.4 Simbología de los Diagramas de Flujo 
 

Símbolo Función Significado 

 
Control Verifica, inspecciona  y controla 

 

Decisión  

Sirve para tomar decisión en un 

proceso, toma las opciones si o no 

según el caso. 

                                                 
28 HARRINGTON James; Mejoramiento de los procesos de la empresa; Editorial  McGraw Hill; 1993; Bogota; Primera edición ;  
Pág. 113 
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Operación  

Producción y realización de un  

bien o servicio en el proceso 

 
Transporte 

Movimiento o traslado de un  bien o 

servicio 

 
Demora 

No hay actividad alguna 

realizándose 

 
Documentación 

Cuando se incluye una información 

registrada, reportes, facturas, etc. 

 
Almacenaje  Bodega 

 Conector dentro de 

pagina 

Sirve  para continuar con otro 

diagrama de flujo  

 Conector fuera de 

pagina 
Continua con el siguiente proceso  

 
Archivo  Archivar documento, grabar disco 

 
Dirección de flujo 

Denotar el orden  y la dirección de 

los pasos del proceso 

 
Limites Indica el inicio o fin de un proceso  

Gráfico 2.7: Simbología Diagrama de Flujo 
Fuente: CADENA Jaime; Gerencia de procesos29 

 
 

                                                 
29 CADENA Jaime; Laminas de Curso “Administración  por Procesos”; Ingeniería Empresarial; E.P.N.;Quito; 2007; Pág. 31 
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En conclusión, los diagramas de flujo son gráficos que señalan el movimiento, 

desplazamiento o curso de alguna cosa, que bien puede ser una actividad, un 

formulario, un informe, materiales, personas o recursos. 

 

La selección de los símbolos dependen del procedimiento que va a ponerse en 

las gráficas y del empleo que vaya a darse en las mismas, por tal motivo es 

fundamental que se empleen de forma correcta, al colocar un símbolo en un sitio 

inadecuado, cambia el sentido del diagrama. Se puede decir que los símbolos 

más usados son: operación, transporte, inspección, demora y almacenamiento. 

 

2.6.1 HISTOGRAMA 

 

El Histograma muestra gráficamente la capacidad de un proceso y, si así se 

desea, la relación que guarda tal proceso con las especificaciones y las normas. 

También da una idea de la magnitud de la población y muestra las 

discontinuidades que se producen en los datos 

 

Un  histograma es la representación gráfica de un proceso en el cual se utiliza 

para observar, medir y controlar las variaciones del proceso con respecto a 

alguna variable en especial. La naturaleza gráfica del histograma nos permite ver 

pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica. Esta 

herramienta se utiliza especialmente en la Comprobación de teorías y Pruebas de 

validez.  

 

2.7.3 DIAGRAMA DE AFINIDAD 

 

El diagrama de afinidad es una herramienta en la cual se reúne ideas, criterios, 

opiniones, que desarrollan las personas, grupos o entidades que están 

involucrados en cierto proceso con problemas y, buscan una solución  efectiva 

para este problema. 
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Para su elaboración se debe contar  con  personas,  las cuales estén capacitadas 

en el área en la que se encuentra el problema, además deben ser personas 

innovadoras creativas y que busquen una solución eficaz y no se detengan por 

ciertos paradigmas.  

 

Su elaboración  empieza con una lluvia de ideas por parte del equipo que va a 

ayudar a solucionar el problema, después se deberá tomar las ideas mas acordes 

a la solución del problema, se dará una ponderación a éstas ideas, con lo cual se 

conocerán los áreas, procesos o actividades más críticas del problema y servirá 

para una toma de decisiones adecuada y de beneficio para la institución  

 

2.7.4 MATRIZ DE PRIORIDAD 

 

Esta matriz se utiliza para escoger a los factores más importantes. A través de el 

se escogen los problemas que tienen un mayor impacto y una mayor probabilidad 

de ocurrencia en el proceso. 

 

Esta matriz establece prioridad a las alternativas u opiniones de mayor agrado o 

impacto para alcanzar las metas establecidas, cuenta con elementos como son: el 

peso a las opciones o alternativas que se presenten; luego se evalúa las 

opciones, para luego terminar escogiendo las  opciones con mayor prioridad de 

impacto para el proceso, actividad o tarea en estudio. 

 

Como se mencionó, esta herramienta va a ayudar a que la empresa conozca 

cuáles son sus falencias en cierto proceso, identificarlas, controlarlas, mejorarlas 

y  prevenirlas mediante una acertada toma de decisiones, las cuales ayuden a 

que la empresa  cumpla con sus metas establecidas a corto y largo plazo. 
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CAPITULO 3: SITUACIÓN ACTUAL 
 

3. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CRAI  
 

3.1 BASE LEGAL DE LA AUDITORÍA  
 

La auditoría es un estudio que deben realizar todas las empresas ya sean estas 

públicas o privadas, es una exigencia del Estado por medio de la Constitución 

Política de la Republica del Ecuador y demás disposiciones legales pertinentes, 

este estudio va a ser evaluado por entes del Gobierno como son: el Servicio de 

Rentas Internas, Superintendencia De Compañías, Superintendencia de Bancos y 

la Contraloría General del Estado. 

 

El estudio o análisis de auditoría tendrá como base las disposiciones legales 

vigentes a las Políticas de Auditoría Gubernamental, Normas Generalmente 

Aceptadas Aplicables en el Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría 

Gubernamental, Normas Internacionales de Auditoría y las  Normas Ecuatorianas 

de Auditoría, con lo cual se va a ejercer un estudio eficiente, efectivo y de calidad. 

 

Las disposiciones, normas y leyes en las cuales hace base la auditoría tienen 

como objetivo el prevenir, controlar y eliminar el favoritismo, el mal manejo de 

dinero y de fondos de cualquier entidad, la adulteración o falsificación de 

documentos, circunstancias que hoy en día son muy comunes en las empresas; la 

auditoría, lo que trata es de identificar estos hechos de corrupción y denunciarlos 

ante el gobierno y que ellos tomen sanciones necesarias y pertinentes en contra 

de los actores de dichos delitos. 

 

 

 

 

 



 

 

66 

3.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.2.1 VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

3.2.1.1 Situación geográfica  e infraestructura actual 
 

CRAI Auditores y Consultores es una entidad que se encarga de prestar servicios 

profesionales en los campos de auditoría y contabilidad, esta entidad o compañía 

se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, en la cuidad de Quito, 

ciudadela las Acacias, ubicada un una extensión de terreno de cuatrocientos 

metros cuadrados, sobre los cuales está levantado un inmueble, esta edificación 

se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 

3.2.1.1.1 Área de  departamentos 

 

El área de departamentos se encuentra instalada en el primer piso del inmueble. 

Este primer piso está compuesto por los departamentos de Recursos Humanos, 

Finanzas, Comercial y el departamento de Prestación de Servicios Profesionales 

y Asesoría. Por otra parte, en el primer piso del inmueble, junto con las áreas que 

componen la empresa se encuentra ubicado el área de recepción al cliente y la 

sala de juntas.  

 

3.2.1.1.2 Área de gerencia 

 

El área de gerencia se encuentra ubicada en el segundo  piso del inmueble y está 

compuesta por las oficinas de Presidencia, la cual cuenta o dispone de una gran 

área del inmueble, aledaño a las oficinas de presidencia se localiza a la secretaria 

de CRAI Auditores y Consultores y además un área que funciona como archivo de 

los informes realizados  por la prestación de los servicios a sus clientes y sus 

actividades financieras. 
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3.2.1.2 Condiciones ambientales 
 

CRAI Auditores y Consultores se encuentra ubicada en el sector de El labrador al 

norte de la cuidad de Quito, este organismo cuenta con todos los servicios  

básicos que presta la ciudad como son luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, 

teléfono; además cuenta con servicios como son fax e Internet. Por lo cual las 

condiciones ambientales de trabajo son aceptables, salvo el caso que la 

institución se encuentra ubicada en una zona urbana donde el aeropuerto 

internacional Mariscal Sucre cumple con sus labores continuamente, en donde los 

aviones originan sonidos muy fuertes al aterrizar y despegar de la pista del 

aeropuerto, lo cual pueden perjudicar la audición de los trabajadores de CRAI 

Auditores y Consultores como también a los moradores del sector. 

 

3.2.1.3 Distribución económica de sus clientes 
 

Existen una gran cantidad de empresas conocidas, las cuales hacen uso de los 

servicios de CRAI Auditores y Consultores; del total de sus clientes un 25% son 

empresas grandes conocidas en todo el país, un 45%  son empresas medianas  y 

un 30%, pequeñas empresas. 

 

3.2.1.4 Aspecto Cultural 
 

CRAI Auditores y Consultores desarrolla un trabajo profesional aceptable y el cual 

no descarte alguna exigencia establecida por el Estado o alguna entidad 

perteneciente. CRAI Auditores y Consultores rechaza de antemano cualquier 

hecho de corrupción dirigido a las malas auditorías, a un mal manejo de 

contabilidad, maquillaje de balances o a no cumplir con las exigencias del SRI; 

circunstancias que se presentan diariamente en nuestro país.  
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3.2.1.5 Factores Locales 
 

Entre los factores locales o internos que se encuentran en la empresa, están la 

desmotivación, el incumplimiento de pago y la falta de comunicación; situación 

que lleva a la empresa a un ambiente laboral tenso y además a la demora en la 

realización de los servicios. 

 

3.2.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 
  

Se va a realizar un análisis sobre el desempeño actual de CRAI Auditores y 

Consultores, se analizará el incremento de sus clientes externos, el personal con 

el que dispone y  un estudio sobre sus servicios. 

 

3.2.2.1 Número de Empresas que solicitaron los servicios de CRAI  en los últimos 
dos años: 

 
 
 
 

 

 

 

 

Tabla 3.1: Número de clientes en los últimos años 
Fuente: CRAI Auditores Y Consultores; Elaborado por: Walter Peñafiel C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Cliente                            Año 2006 2007 

Nuevos 4 7 

Antiguos 12 15 
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Gráfico 3.1: Número de clientes 

Fuente: CRAI  Auditores Y Consultores; Elaborado por: Walter Peñafiel C.  
 

Esta tabla se refiere al número de clientes atendidos en los dos últimos años por 

CRAI Auditores y Consultores, su frecuencia es anual. 
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3.2.2.2 Servicios de mayor demanda en CRAI  Auditores y Consultores: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 3.2: Demanda de servicios 
Fuente: CRAI Auditores y Consultores; Elaborado por: Walter Peñafiel C.  

 

Demanda de sevicios

5%
7%

5%

25%

7%12%

15%

24%

Analisis de leyes

Asesoramiento
Empresarial 

Asesoramiento RRHH 

Auditoría

Calculo Actuarial

Contabilidad General

Contrabilidad de
Costos 

Tributación 

 
Gráfico 3.2: Demanda de servicio 

Fuente: CRAI Auditores y Consultores; Elaborado por: Walter Peñafiel C.  
 

La tabla y el gráfico trata sobre la demanda de todos los servicios que ofrece 

CRAI Auditores y Consultores, su frecuencia es anual. 

Tipo de Servicio 

# de 

Clientes  

Análisis de leyes 2 

Asesoramiento Empresarial  3 

Asesoramiento RRHH  2 

Auditoría 10 

Calculo Actuarial 3 

Contabilidad General 5 

Contabilidad de Costos  6 

Tributación  10 
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3.2.2.3 Casos más frecuentes por los que se prestan servicios profesionales 
 

En este puntos se va a observar por cual motivo acuden las empresas a CRAI 

Auditores y Consultores, la frecuencia del gráfico y la tabla son del último año de 

trabajo, se menciona anticipadamente o es de conocimiento que toda empresa 

que tenga más de un millón de dólares en activos, debe someterse a una 

auditoría externa por ley, decretada por la Superintendencia de Compañías. 

 

 

causas nuevos antiguos 

Por Ley 3 15

Mal manejo de contabi. 5 2

Situacion Actiual de Emp. 6 2
Estudio de inventarios 2 10

# clientes

 
Tabla 3.3: Casos  más frecuentes que se presentan por prestación de servicios 
Fuente: CRAI Auditores y Consultores; Elaborado por: Walter Peñafiel C.  
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Gráfico3.3: Casos por lo que se prestan los servicios 

Fuente: CRAI Auditores y Consultores; Elaborado por: Walter Peñafiel C.  
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3.2.2.4 Ingresos y Egresos anuales  de CRAI Auditores y Consultores 
 

El balance que se desarrolla a continuación, trata sobre los ingresos, gastos y 

ganancias que desarrolló CRAI Auditores y Consultores en su último año fiscal.  

 

 

 Ingresos     

       

  Servicios prestados  43800  

       

  Inventarios  15000   

  Auditorías  23500   

  Tributación  1500   

  Contabilidad  1800   

  Asesorías  2000   

       

  Cuentas por cobrar   1700  

 TOTAL INGRESOS   45500  

       

       

 Egresos     

  G. Administrativos  15000  

  Sueldos y Salarios 15000   

       

  Cuentas por pagar  4000  

  Gastos Varios   5000  

 TOTAL EGRESOS   24000  

  Ganancia    21500  

 TOTAL EGRESOS Y GANANCIA  45500  

       

Tabla3.4: Balance de Ingresos y Egresos de CRAI  
Fuente: CRAI Auditores y Consultores; Elaborado por: Walter Peñafiel C.  
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3.2.2.5 Personal con el que cuenta CRAI Auditores y Consultores 
 

Se desarrolla un estudio sobre el número de personas que trabajan en CRAI 

Auditores y Consultores, dependiendo el área y su carga horaria, su frecuencia es 

anual. 

 

Descripción 

# de 

Trabajadores 

Presidencia 1 

Secretaria 1 

Prestación de Ser. Prof. 9 

Recursos Humanos 2 

Ventas Y Publicidad 2 

Financiero 1 

Conserje 1 

Mantenimiento Equipos 1 

Auxiliares 2 

TOTAL  20 

Tabla 3.5: Personal de CRAI 
Fuente: CRAI Auditores y Consultores; Elaborado por: Walter Peñafiel C.  

 

El personal de CRAI Auditores y Consultores trabaja ocho horas diarias durante 

cinco días laborables a la semana, esto lo cumple todo el personal a excepción 

del  conserje, cuya labor o carga horaria es de cuatro horas diarias durante cinco 

días laborables y, mantenimiento de equipos, cuya carga horaria es irregular. 

Cumple con cuatro horas de trabajo a la semana en cualquier día o cuando sea 

solicitado. 

 

3.3 MODELO A APLICAR EN CRAI  
 

El modelo de mejoramiento a aplicar en CRAI Auditores y Consultores va a estar 

orientado a la ruta de la calidad; planear, ejecutar, controlar y actuar; teniendo 

como base este ciclo, nuestro propósito será el satisfacer a los clientes internos y 
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externos  mediante la utilización del servicio que se presta y el cual va a satisfacer 

plenamente sus necesidades.                                                                                                                                                          

 

Para la aplicación del conocimiento, ante todo se debe preparar a las personas, 

trabajadores o empleados a través de la capacitación de cierta activad o tarea, con 

lo cual se va a generar la creación de conocimientos y su apropiada aplicación 

sobre el modelo a desarrollar. 

 

Todo modelo de mejoramiento para que obtenga resultados positivos debe tomar 

en cuenta tres etapas que son: 

  

a. Objetivo 

Se debe trazar un objetivo o resultado final a donde se quiere llegar, se debe 

designar un responsable el cual será el dueño del proceso área o 

departamento y será el encargado en dirigir a su equipo a cumplir con el 

objetivo planteado durante cierto tiempo establecido y deberá desarrollar 

estrategias para alcanzar el mismo. 

  

b. Conocimientos actuales 

Se debe realizar un análisis sobre los conocimientos que se tiene sobre cierta 

área, proceso o trabajo, documentar los conocimientos con el propósito de 

saber su comportamiento, lo cual ayudará a conocer cuál es la situación 

actual, cuáles son sus ventajas y desventajas, lo cual beneficiará al equipo de 

trabajo en una futura toma de decisiones.  

 

c. Estrategias de aprendizaje 

En esta etapa se aplicará una metodología de aprendizaje con lo cual se va a 

obtener un mejoramiento en los procesos, este mejoramiento debe cumplir o 

superar con todas las expectativas que tiene el cliente sobre el producto o 

servicio que se le ofrece.  
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3.3.1 METODOLOGÍA A APLICAR 
 

La metodología a aplicar para el desarrollo del modelo de mejoramiento está 

basada en ocho fases, los cuales se describen a continuación:  

 

1. Identificación y análisis  de problemas.  

2. Identificación de macroprocesos, procesos y subprocesos. 

3. Diseño actual de los procesos. 

4. Diseño y propuesta de mejora de procesos. 

5. Análisis de comparación de indicadores, tiempos y 

resultados. 

6. Planteo de garantías para que funcione la propuesta.  

7. ¿Que le hace falta al mejoramiento?. 

 

3.3.1.1 Fase I: Análisis e identificación de problemas 
 

En esta fase se va a tratar de analizar los problemas que existe en la empresa, 

además se va a identificar a los problemas de mayor gravedad, mediante 

entrevistas a clientes internos, tienen como objetivo conocer las necesidades, 

expectativas y problemas que se tiene con el desarrollo de sus actividades, 

mediante lluvias de ideas, diagramas causa - efecto, priorización de problemas, 

etc. 

 

3.3.1.2 Fase II: Identificación de macro procesos 
 

Se va a dar a reconocer a los macro procesos que existen en la empresa a través 

de un mapa de procesos de CRAI Auditores y Consultores, por otra parte los 

procesos, subprocesos y tareas que se desarrollan en la empresa serán conocidos 

mediante cadenas de valor. 
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3.3.1.3 Fase III: Descripción actual de los proceso 
 

La descripción de los procesos se va a realizar mediante el diseño de diagramas 

de flujo funcional, con lo cual se va a conocer cómo trabajan en la actualidad los 

procesos. Puntos clave que se verán en esta fase serán el principio y final de sus 

actividades, cómo se desarrolla, quienes intervienen en su desarrollo, qué se 

recibe y qué se entrega. 

 

3.3.1.4 Fase IV: Diseño y propuesta de mejoras de proceso 
 

Se van a desarrollar soluciones de mejoramiento y cambio en los diferentes 

procesos de la empresa, estos cambios son a pequeña escala y se irán 

intensificando de acuerdo al comportamiento de la solución, si ésta tiene éxito, lo 

cual pasará a ser una acción correctiva, se va elaborar  diagramas de flujo de los 

procesos mejorados, su respectiva caracterización y su análisis de valor. 

 

3.3.1.5 Fase  V: Análisis de comparación de indicadores y tiempos de ciclo 
 

CRAI Auditores y Consultores carece de un diseño de procesos de sus principales 

actividades y servicios, se va a analizar y comparar los indicadores de valor 

agregado real y mejorado, y sus respectivos tiempos de ciclo.  

 

3.3.1.6 Fase VI: Planteo de garantías para que  funcione la propuesta 
 

Se va a proponer pequeños puntos que pueden ayudar y son de gran importancia 

para que la propuesta de mejora pueda elaborarse de manera correcta. 

 

3.3.1.7 Fase VII: ¿Que le hace falta al Mejoramiento? 
 

Todo modelo de mejoramiento tiene un principio pero nunca se va a conocer su 

final, esto se debe a que los procesos hoy en día cambian continuamente, es decir 

lo que hoy funciona mañana  talvez ya no, por lo tanto hay que tener constancia en 
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el estudio de nuevas técnicas o modelos de mejoramiento, es por esta razón que 

en esta fase se va a analizar la satisfacción del cliente, conocer si se cumple con 

todas las expectativas del mismo y si no se las satisface totalmente, qué hacer, 

qué cambiar o qué implantar para la satisfacción total del cliente 

 

3.4 APLICACIÓN 
 

3.4.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS 
 

Se va a realizar un análisis de problemas que posee cada área o departamento, 

los cuales fueron mencionados en el levantamiento de problemas, se va a dar a 

conocer por que se dan los mismos, a través de un análisis en el diagrama causa 

efecto el cual se desarrolla a continuación: 
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Gráfico 3.4: Diagrama Causa Efecto I 

Fuente: CRAI Auditores y Consultores; Elaborado por: Walter Peñafiel C.  

78 
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Gráfico 3.5: Diagrama Causa Efecto II 

Fuente: CRAI Auditores y Consultores; Elaborado por: Walter Peñafiel C.  

79 
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Gráfico 3.6: Diagrama Causa Efecto III 

Fuente: CRAI Auditores y Consultores; Elaborado por: Walter Peñafiel C.  

80 
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Gráfico 3.7: Diagrama Causa Efecto IV 

Fuente: CRAI Auditores y Consultores; Elaborado por: Walter Peñafiel C.  

81 
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Gráfico 3.8: Diagrama Causa Efecto V 

Fuente: CRAI Auditores y Consultores; Elaborado por: Walter Peñafiel C.  
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Del análisis Causa Efecto se ha llegado a determinar que los problemas que se 

presentan en CRAI Auditores y Consultores causan los siguientes efectos: 

 

- Falta de liderazgo y desinterés en la empresa. 

- Un Personal desmotivado.  

- Una mala ejecución en el desarrollo de las actividades. 

- Carencia de tecnología.  

- Mal manejo de fondos. 

 

A continuación se analiza los efectos resultantes de los diagramas causa efecto 

mediante una priorización de problemas;  las áreas de la empresa van a tener el 

siguiente código: (A) Servicios y asesoría profesional, (B) Publicidad y Ventas; (C) 

Recursos Humanos, (D) Finanzas; luego un listado de problemas obtenidos del 

diagrama causa efecto y su impacto en los departamento. 

 

 

Priorización de problemas: Falta de liderazgo y des interés en la empresa  

Departamentos  
No Problema 

A B C D 
Totales  

1 Alta rotación de personal 1       1 

2 Carencia de organización  1       1 

3 Comunicación con gerencia poca o nula 1 1 1 1 4 

4 Equipos en mal estado        1 1 

5 Exceso de trabajo 1       1 

6 Falta de comunicación con el cliente   1     1 

7 Falta de personal   1 1 1 3 

8 Información tardía y errónea   1   1 2 

9 Limitación de Funciones    1 1   2 

10 No existe supervisión 1       1 

11 No hay procedimientos de actividades 1       1 

12 No se cuenta con infraestructura adecuada   1 1 1 3 

13 Personal no calificado 1 1 1   3 

14 Sobrecarga de trabajo       1 1 

 

Tabla 3.6: Priorización de problemas I 

     
25 

Elaborado por: Walter Peñafiel C.  
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Priorización de problemas: Mal manejo de fondos 

Departamentos  
No Problema 

A B C D 
Totales  

1 Alta rotación de personal 1       1 

2 Equipos en mal estado        1 1 

3 Falta de pago de sueldos y salarios 1 1 1 1 4 

4 Falta de personal     1   1 

5 Incumplimiento de contratos 1 1   1 3 

6 No existe equipos de computo   1 1   2 

7 No se cuenta con infraestructura adecuada 1 1   1 3 

8 Personal no calificado 1 1 1 1 4 

9 Sueldos bajos 1       1 

      20 

Tabla 3.7: Priorización de problemas II 
Elaborado por: Walter Peñafiel C.  

 

Priorización de problemas: Ejecución de actividades  de manera errónea 

Departamentos  
No Problema 

A B C D 
Totales  

1 Actividades realizadas manualmente       1 1 

2 Comunicación con gerencia poca o nula 1       1 

3 Duplicación de información 1   1 1 3 

4 Ejecución de tareas casi nulas   1     1 

5 Falta de un diseño de procesos 1       1 

6 Falta de un sistema optimo de archivo 1     1 2 

7 Información tardía y errónea 1 1 1 1 4 

8 Información inoportuna 1     1 2 

9 Limitación de funciones   1 1   2 

10 Personal no calificado   1 1   2 

11 No existe equipos de computo   1 1   2 

12 Software des actualizado 1     1 2 

13 Sobrecarga de trabajo 1       1 

      24 

Tabla 3.8: Priorización de problemas III 
Elaborado por: Walter Peñafiel C.  
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Priorización de problemas: Carencia de tecnología 

Departamentos  
No Problema 

A B C D 
Totales  

1 Actividades realizadas manualmente       1 1 

2 Duplicación de actividades 1 1 1 1 4 

3 Equipos de computo en mal estado       1 1 

4 Falta de un sistema optimo de archivo 1       1 

5 Falta de software para actividades 1       1 

6 Información tardía y errónea 1 1 1   3 

7 Información inoportuna 1     1 2 

8 No existe equipos de computo   1 1   2 

9 Sobrecarga de trabajo     1 1 2 

      17 

Tabla 3.9: Priorización de problemas IV 
Elaborado por: Walter Peñafiel C.  

 

Priorización de problemas: Personal desmotivado 

Departamentos  
No Problema 

A B C D 
Totales  

1 Comunicación con gerencia poca o nula 1 1 1 1 4 

2 Falta de diseño de procesos 1       1 

3 Falta de pago sueldos y salarios 1 1 1 1 4 

4 Falta de personal 1 1 1 1 4 

5 Incumplimiento de contratos 1     1 2 

6 Información errónea   1     1 

7 Personal no calificado   1 1   2 

8 Sobrecarga de trabajo 1     1 2 

9 Sueldos bajos 1       1 

      21 

Tabla 3.10: Priorización de problemas V 
Fuente: CRAI Auditores y Consultores 

 

 

A continuación se va a realizar una priorización final de problemas listando  todos 

los problemas que se presentaron en las priorizaciones anteriores, los cuales 

estarán en orden, de acuerdo al peso o al número de repeticiones que han tenido 

en las mismas. 
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Priorización Final de problemas 

Totales por 

efectos 
  

No Problema 

1 2 3 4 5 

Total  

1 Personal no calificado 3 4 2   2 11 

2 Información tardía y errónea 2   4 3 1 10 

3 Comunicación con gerencia poca o nula   4   1   4 9 

4 Falta de pago de sueldos y salarios    4     4 8 

5 Falta de personal 3 1     4 8 

6 Duplicación de actividades     3 4   7 

7 No se cuenta con infraestructura Adecuada 3 3       6 

8 No existe equipos de computo   2 2 2   6 

9 Sobrecarga de trabajo 1   1 2 2 6 

10 Incumplimiento de contratos   3     2 5 

11 Limitación de funciones 2   2     4 

12 Información inoportuna     2 2   4 

13 Falta de un sistema optimo de archivo     2 1   3 

14 Software des actualizado     2 1   3 

15 Equipos en mal estado 1 1   1   3 

16 Sueldos bajos    1   1 1 3 

17 Alta rotación de personal 1 1       2 

18 Falta de diseño de procesos     1   1 2 

19 Carencia de organización 1         1 

20 Exceso de trabajo 1         1 

21 Falta de comunicación con el cliente 1         1 

22 No existe supervisión 1         1 

23 No hay procedimientos de actividades 1         1 

24 Actividades realizadas manualmente     1     1 

25 Ejecución de tareas casi nulas     1     1 

 Total 25 20 24 17 21 107 

Tabla 3.11: Priorización de problemas VI 
 Elaborado por: Walter Peñafiel C.  

 

A continuación se va a proceder a analizar todos los problemas encontrados y cuál 

es el peso de su impacto que tiene por departamento, los departamentos serán 

codificados como se lo realizo anteriormente, para el impacto se va establecer 

cierto puntaje, el cuál será; (5) cinco - alto, (4) cuatro - medio alto, (3) tres - medio, 
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(2) dos – medio bajo,(1) uno - bajo impacto; con este análisis, se va conocer cuál o 

cuáles son las áreas mas críticas de la empresa a través de un análisis vertical  y  

también se conocerán los problemas más álgidos mediante un análisis horizontal. 

 

 

Departamentos 
No Problemas 

A B C D Total 

1 Personal no calificado 3 5 5 3 16 

2 Información tardía y errónea 4 4 4 4 16 

3 Comunicación con gerencia poca o nula   5 5 5 5 20 

4 Falta de pago de sueldos y salarios  5 5 5 5 20 

5 Falta de personal 3 5 5 4 17 

6 Duplicación de actividades 4 2 1 4 11 

7 No se cuenta con infraestructura Adecuada 3 4 4 3 14 

8 No existe equipos de computo 3 5 5 3 16 

9 Sobrecarga de trabajo 4 3 4 5 16 

10 Incumplimiento de contratos 5 5 5 5 20 

11 Limitación de funciones 3 5 5 4 17 

12 Información inoportuna 5 2 3 5 15 

13 Falta de un sistema optimo de archivo 2 5 5 3 15 

14 Software des actualizado 4 3 4 3 14 

15 Equipos en mal estado 4 5 3 3 15 

16 Sueldos bajos  5 5 4 5 19 

17 Alta rotación de personal 5 1 2 5 13 

18 Falta de diseño de procesos 5 4 4 5 18 

19 Carencia de organización 5 3 3 2 13 

20 Exceso de trabajo 3 1 2 5 11 

21 Falta de comunicación con el cliente 4 5 4 3 16 

22 No existe supervisión 4 2 1 2 9 

23 No hay procedimientos de actividades 4 3 2 2 11 

24 Actividades realizadas manualmente 4 4 4 4 16 

25 Ejecución de tareas casi nulas 1 5 5 1 12 

 Totales  97  96 94 93 380 
Tabla 3.12: Ponderación de problemas 

 Elaborado por: Walter Peñafiel C.  
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Una vez realizado el análisis, se conoce que el área de servicios profesionales 

(97), se encuentra como el área más crítica; a continuación está el área de ventas 

(96);  en tercer lugar recursos humanos (94) y en último lugar finazas (93); es el 

orden de acuerdo a la ponderación otorgada, pero se debe tomar en cuenta que no 

existe gran variación de puntaje entre las cuatro áreas, por consiguiente estas 

áreas deben ser tratadas todas por igual, para poder plantear posibles soluciones 

que ayuden a mejorar el desempeño de la empresa.   

 

Se conoce también que los problemas más álgidos en los cuatro departamentos 

son: la falta de comunicación con la gerencia (20), la falta de pago de sueldos y 

salarios (20) e incumplimiento de contratos (20). 

  

3.4.2 IDENTIFICACIÓN DE MACROPROCESOS, PROCESOS, 
SUBPROCESOS, TAREAS Y ACTIVIDADES 

 

A continuación se va realizar el diseño de los procesos, en primer lugar se va a 

identificar  a los macroprocesos a través del mapa de procesos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

3.4.2.1 Mapa  de procesos de CRAI Auditores y Consultores 
 

Procesos Gobernantes

Planificación 

Procesos Operativos 

Servicios y

Asesoría 

Profesional

Procesos de Apoyo

Gestión

Financiera

Publicidad y 

ventas

Gestión de

Recursos

Humanos

C

L

I

E

N

T

E

C

L

I

E

N

T

E

Necesidades Satisfacción

 
Grafico 3.9: Mapa de procesos CRAI 
Elaborado por: Walter Peñafiel C.  
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3.4.2.2 Procesos, subprocesos y actividades de CRAI 
 
Se conocen a los cinco macro procesos de la empresa los cuales fueron 

identificados en el mapa de procesos, los cuales encierran a cierto número de 

procesos que serán identificados a continuación. 

 

A. Servicios y Asesoría
Profesional

A.1 Auditoria 

A.2 Contabilidad General 

A.3 Tributación

A.4 Cálculo Actuarial

A.5 Contabilidad de 
Costos

A.6 Asesoría 
Empresarial

A.7 Asesoría de R.R.H.H.

A.8 Análisis de nuevas 
leyes

 
Gráfico 3.10: Servicios y asesoría profesional 

Elaborado por: Walter Peñafiel C.  
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B. Publicidad y Ventas

B.1 Venta de Servicios

B.2 Propaganda

B.3 Servicio al cliente

B.4 Estudio de nuevos 
clientes

 
Gráfico 3.11: Publicidad y Ventas 

Elaborado por: Walter Peñafiel C.  
 

C. Gestión de R.R.H.H.

C.1 Capacitación

C.2 Selección de 

personal

 
Gráfico 3.12: Recursos Humanos 

Elaborado por: Walter Peñafiel C.  
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D. Gestión Financiera

D.1 Tesorería

D.2 Contabilidad

D.1.1 Ingresos

D.1.2 Egresos

D.2.1 Libro Diario

D.2.2 Libro Mayor

D.2.3 Balances

D.2.4 Decla Impuestos

 
Gráfico 3.13: Finanzas 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
 

E. Planificación 
(Presidencia o Gerencia)

 
Gráfico 3.14: Presidencia 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
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3.4.3 DISEÑO ACTUAL DE PROCESOS 
 

Se conoce los macroprocesos, procesos y subprocesos a continuación se realiza 

el diseño actual de los procesos para comprender de mejor manera el trabajo que 

realiza CRAI Auditores y Consultores y el cual ofrece a sus clientes, con el mismo 

se va a identificar problemas, las cuales serán oportunidades de mejora. 

 
����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 
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l

FECHA:

No VAC VE P E M I A T.(min)

1 1 20
2 1 60
3 1 120
4 1 30
5 1 30
6 1 90

1 120
8 1 60
9 1 30

10 1 240
11 1 15
12 1 5
13 1 15
14 1 15
15 1 5
16 1 5
17 1 10
18
19
20
21
22
23
24
25

1 3 5 0 4 3 1 870

No. Tiempo %

VAC 1 240 28%
VAE 3 120 14%
P 5 140 16%
E 0 0 0%
M 4 250 29%
I 3 110 13%
A 1 10 1%

TT 17 870 100%
TVA 360
IVA 41%

ACTIVIDAD

TIEMPO VALOR AGREGADO

INDICE DE VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA

Realizar Informe de Auditoria

Entegar Informe Original A Super De Cias
Entregar copia de Informe a Cliente

TIEMPO TOTAL

INSPECCIÓN
ARCHIVO

MOVIMIENTO

Codificar cuentas en Balance de Comprob.
Ingresar Cuentas a Programa GESIA 2000
Analizar saldos y valores de cuentas 

TOTAL

Acudir a empresa
Solicitar documentos para sustentar cambios
Registrar Valores de cuentas en GESIA 2000

Archivar Copia de Informe

ANÁLISIS DE VALOR

Comunicar a servicios sobre empresa a auditar
Preparar para recibir información de cliente
Recibir Estados Financieros

A.1  AuditoriaPROCESO :
SUB PROCESO: 

Firmar Informe CPA
Entregar Informe a Super de Compañias
Sellar Informe de Auditoria
Sacar Copias  de Informe de Aud. Selladas

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

PREPARACIÒN
ESPERA
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 
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No VAC VE P E M I A T.(min)

1 1 20
2 1 60
3 1 5
4 1 5
5 1 120
6 1 90
7 1 60
8 1 60
9 1 15

10 1 15
11 1 5
12 1 5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

0 2 5 0 4 1 0 460

No. Tiempo %
VAC 0 0 0%
VAE 2 120 26%
P 5 305 66%
E 0 0 0%
M 4 20 4%
I 1 15 3%
A 0 0 0%

TT 12 460 100%
TVA 120
IVA 26%

TOTAL

Comunicar a Ser. sobre empresa a llevar Cont.
Diseñar Documentos Contables
Recibir listado transacciones financieras cliente
Recibir copias de documentación
Registrar Transaciones en libro Diario
Realizar Mayorizacion

Realizar Estado de Situación y Resultado

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN

INDICE DE VALOR AGREGADO

ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO

ACTIVIDAD

SUB PROCESO: FECHA:
PROCESO:

ANÁLISIS DE VALOR

A..2 Contabilidad General

Realizar Balance de Comprobación

Imprimir Documentos Financieros Contables
Firmar Documentos Financieros CPA
Enviar Documentos firmados a cliente
Devolver información a al empresa
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

A.   SERVICIOS 
Y ASESORÍA PROFESIONAL

A.3  INFORME TRIBUTARIO HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: A.3.

ACTUAL

1 DE 1

SERVICIOS y ASESORÍA 
PROFESIONAL

PRESIDENCIA

INICIO

Comunicar a CRAI 
sobre Emp. a llevar 
Informe Tributario

Llenar Informe 
tributario

Imprimir Informe 
tribuario

Descargar Formato de 
Informe Tributario de 
Pagina WEB del SRI

Firmar Informe 
Tributario
CPA 

Sacar copias (2)  de 
Informe firmado

Copia 
Informe

FIN

Sellar Informe 
tributario por SRI

Comunicado de Inf. 
Tributario a realizar

Recibir EEFF y anexos 
firmados

Informe tributario

Entregar Informe 
tributario a SRI

Copias selladas

Entregar Informe original 
sellado a SRI

Entregar copia de informe 
sellado a empresa
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No VAC VE P E M I A T.(hrs)

1 1 20
2 1 30
3 1 5
4 1 240
5 1 15
6 1 15
7 1 60
8 1 15
9 1 15

10 1 5
11 1 5
12 1 5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

0 1 5 0 4 1 1 430

No. Tiempo %
VAC 0 0 0%
VAE 1 240 56%
P 5 95 22%
E 0 0 0%
M 4 75 17%
I 1 15 3%
A 1 5 1%

TT 12 430 100%
TVA 240
IVA 56%

A.3 Informe Tributario

Sellar Informe firmado original y copias
Entregar Inf. original sellado a SRI
Entregar copia  de Informe sellado a cliente
Archivar Copia de informe sellado

Recibir Informe firmado por CPA
Sacar dos copias de informe firmado

PROCESO:
SUB PROCESO: FECHA:

ANÁLISIS DE VALOR

ACTIVIDAD

TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

Comunicar sobre empresa a llevar Inf. Tribu.
Descargar Formato de Informe Pagina WEB
Recibir Estados Financieros y anexos firmados
Llenar Informe Tributario
Imprimir Informe Tributario
Firmar Informe Tributario

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

INDICE DE VALOR AGREGADO
TIEMPO VALOR AGREGADO
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No VAC VE P E M I A T.(min)

1 1 20
2 1 15
3 1 5
4 1 90
5 1 150
6 1 150
7 1 15
8 1 15
9 1 5

10 1 5
11 1 5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

0 1 3 0 6 1 0 475

No. Tiempo %
VAC 0 0 0%
VAE 1 150 32%
P 3 185 39%
E 0 0 0%
M 6 125 26%
I 1 15 3%
A 0 0 0%

TT 11 475 100%
TVA 150
IVA 32%

ACTIVIDAD

Recibir Informacion solictada
Distribuir información a empleados de depar.
Realizar cálculo par jubilación y pensión

Comunicar a CRAI para cálculo acturial
Solicitar Inf. de aportaciones y contratos . 

Elaborar informes de cálculo actuarial
Imprimir  informes
Firmar informes y calculos actuariales
Recibir  documentos firmados
Enviar documentos firmados a cliente
Devolver copias  de contratos y aportaciones 

PROCESO:

ANÁLISIS DE VALOR

A.4. Cálculo Actuarial
SUB PROCESO: FECHA:

TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN

INDICE DE VALOR AGREGADO

ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

A.   SERVICIOS 
Y ASESORÍA PROFESIONAL

A.5  CONTABILIDAD DE COSTOS HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: A.5.

ACTUAL

1 DE 1

SERVICIOS y ASESORÍA 
PROFESIONAL

PRESIDENCIA

INICIO

Comunicar a CRAI 
para  llevar 

contabilidad de costos

2. Realizar 
mayorización

Diseñar documentos 
contables: libro diario, 
mayores, balances.

4. Realizar Balance de 
Comprobación

6. Realzar Estado de  
Resultado y situacioón

Firmar Documentos 
contables CPA

 1. Registrar 
transacciones en libro 

diario

Imprimir Documentos 
Financieros-Contables

Libro Diario; Mayores; 
Balances, KARDEX, etc

FIN

3. Elaborar KARDEX 
De toda los materiales 
que utiliza la empresa

5. Realzar Estado de 
costos de producción 

y ventas

Comunicado para 
llevar Contab. Costos

Recibir listado de 
transacciones

Recibir copias de 
documentacion

Devolver información a la 
empresa 

Enviar Doc. Contables
Firmados a cliente
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No VAC VE P E M I A T.(min)

1 1 20
2 1 60
3 1 5
4 1 5
5 1 90
6 1 90
7 1 60
8 1 60
9 1 60

10 1 60
11 1 15
12 1 15
13 1 5
14 1 5
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

0 4 5 0 4 1 0 550

No. Tiempo %
VAC 0 0 0%
VAE 4 240 44%
P 5 275 50%
E 0 0 0%
M 4 20 4%
I 1 15 3%
A 0 0 0%

TT 14 550 100%
TVA 240
IVA 44%

Enviar Documentos firmados a cliente
Devolver información a al empresa

TOTAL

Realizar Estado de costos de producción y Vt.
Realizar Estado de Situación y Resultado
Imprimir Documentos Financieros Contables
Firmar Documentos Financieros CPA

ACTIVIDAD

Comunicar a Ser. sobre empresa a llevar Cont.
Diseñar Documentos Contables
Recibir listado transacciones financieras cliente
Recibir copias de documentación
Registrar Transaciones en libro Diario

Realizar Balance de Comprobación

PROCESO:
SUB PROCESO: FECHA:

ANÁLISIS DE VALOR

A.5 Contabilidad de costos

Realizar Mayorizacion
Elaborar KARDEX

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

INDICE DE VALOR AGREGADO
TIEMPO VALOR AGREGADO
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

A.   SERVICIOS 
Y ASESORÍA PROFESIONAL

A.6 ASESORÍA EMPRESARIAL HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: A.6.

ACTUAL

1 DE 1

SERVICIOS y ASESORÍA 
PROFESIONAL

PRESIDENCIA

INICIO

Comunicar a CRAI 
sobre servicios de 

asesoría empresarial 

Estudiar Informe de 
auditoria

Establecer citas para 
de asesoramiento con 

directivos

Diseñar programa a 
ejecutar para asesoría 

empresarial

Comunicar soluciones 
de toma de desiciones 

a cliente

 No 

Exponer  Plan de 
asesoramiento 

Ejecutar Plan de 
asesoramiento

Comunicar soluciones 
de toma de decisiones 

a presidencia

Elaborar Informe de 
asesoría

Fin

Plantear soluciones 
para toma de 
decisiones

¿Está de 
acuerdo?

Si

Comunicado sobre 
empresa a asesorar 

Recibir informe de 
auditoria

Comunicado de 
soluciones  

Comunicado de 
soluciones  

Entregar informe de 
asesoría a cliente

Informe de asesoría
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No VAC VE P E M I A T(min)

1 1 20
2 1 60
3 1 5
4 1 90
5 1 60
6 1 120
7 1 30
8 1 120
9 1 240

10 1 150
11 1 5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3 2 4 0 2 0 0 900

No. Tiempo %
VAC 3 390 43%
VAE 2 150 17%
P 4 350 39%
E 0 0 0%
M 2 10 1%
I 0 0 0%
A 0 0 0%

TT 11 900 100%
TVA 540
IVA 60%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA

Exponer Plan de asesoramiento 
Ejecutar plan 
Elaborar informe
Entregar Informe de asesoria

Comunicar a CRAI sobre ser. De asesoria emp.

A.6 Asesoria EmpresarialPROCESO:

ANÁLISIS DE VALOR

SUB PROCESO: FECHA:

ACTIVIDAD

TOTAL

Diseñar programa a ejecutar para asesoria .
Recibir informe de auditoria realizada
Estudiar informe de auditoria 
Comunicar soluciones a presidencia
Comunicar soluciones a cliente
Establecer citas para asesoramiento

PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN

INDICE DE VALOR AGREGADO

ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

A.   SERVICIOS 
Y ASESORÍA PROFESIONAL

A.7 ASESORÍA DE RRHH
 capacitar Contabilidad, tributación

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: A.7.

ACTUAL

1 DE 1

SERVICIOS y ASESORÍA 
PROFESIONAL PRESIDENCIA

INICIO

Comunicar a CRAI 
sobre capacitación a 
Recurso Humano

Estudiar Informe de 
problemas

Elaborar Fechas para 
capàcitación

Comunicar programa 
de capacitación en

A cliente

 No 

Comunicar programa 
de capacitación a 

presidencia.

Elaborar Informe de 
Capacitación

Ejecutar
 capacitación 

FIN

¿Está de 
acuerdo?

Si

Preparar a personal 
para dictar 
capacitación

Comunicado sobre 
empresa a capacitar

Recibir informe de 
problemas de cliente

Programa de 
capacitación

Programa de 
capacitación

Informe de 
capacitación

Entregar informe de 
capacitación a cliente
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No VAC VE P E M I A T. (min)

1 1 20
2 1 20
3 1 5
4 1 90
5 1 120
6 1 180
7 1 30
8 1 240
9 1 270

10 1 5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 2 5 0 2 0 0 980

No. Tiempo %
VAC 1 270 28%
VAE 2 270 28%
P 5 430 44%
E 0 0 0%
M 2 10 1%
I 0 0 0%
A 0 0 0%

TT 10 980 100%
TVA 540
IVA 55%

TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE

Comunicar a CRAI sobre asesoria RRHH
Preparar personal para dictar capacitación

ACTIVIDAD

Recibir informe de problemas
Estudiar informe de problemas de cliente

Comunicar programa de capacitación a cliente
Comunicar programa de capacitación Preside.

PROCESO:
SUB PROCESO: FECHA:

ANÁLISIS DE VALOR

A.7 Asesoria de RRHH (capacitación de contabilidad y tributacion)

Elaborar Fechas para capacitar
Ejecutar Capacitacion 

Elaborar informe de capacitacion
Entregar Informe de a cliente

VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

INDICE DE VALOR AGREGADO
TIEMPO VALOR AGREGADO
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

A.   SERVICIOS 
Y ASESORÍA PROFESIONAL

A.8 ASE. DE NUEVAS  LEYES
 Financieras, Contables, Tributarias

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: A.8.

ACTUAL

1 DE 1

SERVICIOS y ASESORÍA 
PROFESIONAL

PRESIDENCIA

INICIO

Preparar personal 
para asesoría en leyes

Comunicar a CRAI 
sobre asesoramiento  
en leyes *(F,C,T)

Estudiar Informe de 
asesoramiento en 
leyes *(F,C,T)

Establecer fechas 
para desarrollo de 

curso 

Comunicar programa 
de asesoramiento a 

cliente.

 No 

Comunicar programa 
de asesoramiento a 

presidencia

Ejecutar Curso

FIN

¿Está de 
acuerdo?

Si

*(F,C,T) = Financieras, Contables, Tributarias

Comunicado sobre 
asesoría en leyes

Recibir informe de 
problemas a asesorar

Programa de asesoria 
de leyes

Programa de asesoria 
de leyes

Elaborar informe

Entregar informe de a 
cliente
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No VAC VE P E M I A T. (min)

1 1 20
2 1 20
3 1 5
4 1 45
5 1 180
6 1 240
7 1 30
8 1 240
9 1 180

10 1 5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2 1 5 0 2 0 0 965

No. Tiempo %
VAC 2 420 44%
VAE 1 45 5%
P 5 490 51%
E 0 0 0%
M 2 10 1%
I 0 0 0%
A 0 0 0%

TT 10 965 100%
TVA 465
IVA 48%

Preparar personal para asesoría en leyes
Recibir informe para asesoramiento

ACTIVIDAD

Comunicar a CRAI sobre asesoria en leyes

A.8 Análisis de nuevas (Leyes Financieras, Contables y Tributarias)PROCESO:

ANÁLISIS DE VALOR

SUB PROCESO: FECHA:

TOTAL

Comunicar programa de asesoria a Presidencia
Estudiar informe de asesoramiento

Comunicar programa de asesoria a cliente
Establecer Fechas para asesoría
Ejecutar Curso
Elaborar informe 
Entregar Informe de a cliente

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN

INDICE DE VALOR AGREGADO

ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO
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����CRAI Auditores & Consultores 
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MACROPROCESO:  

PROCESO:

B. VENTAS Y PUBLI.

B.1.  VENTAS DE SERVICIOS

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: B.1

ACTUAL

1 DE 1

VENTAS Y PUBLICIDAD

INICIO

Entablar comunicación 
con el cliente

Contrato

Llegar acuerdo de 
contrato

FIN

Firmar contrato y 
factura 

Si

PRESIDENCIA

Comunicar con el 
cliente

Si 

¿Acuerdo? 

No 

Informar a ventas
Elaborar contrato y 

factura

Contrato Y factura 

FIN Deshechar cliente

Respuesta 
Favorable

FIN No

Enviar propuesta de 
servicios-precios a cliente

Entregar copia contrato-
factura firmados a cliente

Recibir comunicado para 
ejecutar servicios
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No VAC VE P E M I A T.(min)
1 1 30
2 1 20
3 1 30
4 1 240
5 1 15
6 1 180
7 1 120
8 1 20
9 1 20

10 1 20
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2 1 3 0 3 1 0 695

No. Tiempo %
VAC 2 270 39%
VAE 1 30 4%
P 3 315 45%
E 0 0 0%
M 3 60 9%
I 1 20 3%
A 0 0 0%

TT 10 695 100%
TVA 300
IVA 43%

Elaborar contrato
Firmar contrato y factura

Recibir  comunicado para ejecutar servicio
Entregar Copia de contrato y  factura

Comunicar con cliente
Llegar acuerdo de contrato
Deshechar Cliente
Informar ventas

Enviar propuesta de servicios y precios

ACTIVIDAD

B.1  Ventas de Servicio

INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO

PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO

PROCESO :
SUB PROCESO: FECHA:

INDICE DE VALOR AGREGADO

ANÁLISIS DE VALOR

VALOR AGREGADO CLIENTE

TOTAL

Entablar comunicación con cliente

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO EMPRESA
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

B. VENTAS Y PUBLI.

B.2.  PROPAGANDA Y PUBLI.

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: B.2.

ACTUAL

1 DE 1

PUBLICIDAD VENTAS PRESIDENCIA

INICIO

Listado de servicios 
que ofrece CRAI

Exponer implementos 
publicitarios

Elaboración de 
propuesta de 
Publicidad

FIN

Elaborar implementos 
publicitarios de acorde 

a propuesta

Listado

Propuesta

Verificar exposición de 
implementos 
publicitaros

Enviar propuesta a 
ventas publicidad
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 30
2 1 120
3 1 20
4 1 120
5 1 45
6 1 60
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 1 2 0 1 1 0 395

No. Tiempo %
VAC 1 45 11%
VAE 1 120 30%
P 2 150 38%
E 0 0 0%
M 1 20 5%
I 1 60 15%
A 0 0 0%

TT 6 395 100%
TVA 165
IVA 42%

ANÁLISIS DE VALOR

B.2 Propaganda y publicidad

Elaborar propuesta de publicidad

ACTIVIDAD

Verificar exposición de implementos
Exponer implementos 
Elaborar implementos publicitarios
Enviar propuesta a ventas - publicidad

ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO
INDICE DE VALOR AGREGADO

SUB PROCESO:
PROCESO :

FECHA:

Listado de servicios que se ofrece

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

TOTAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN
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MACROPROCESO:  

PROCESO:

B. VENTAS Y PUBLI.

B.3.  SERVICIO AL CLIENTE

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: B.3.

ACTUAL

1 DE 1

VENTAS 

INICIO

Exigir factura de 
servicio realizado 
anteriormente

Verificar  Factura de 
servicio prestado y 

realizado

Realizar análisis del 
problema

FIN

Realizar análisis 
detallado del problema 

del cliente

Si

No

Si

Concuerda

Diagnosticar Problema 
encontrado

Plantear soluciones

Comunicamos a CRAI  
para  Ejecutar 
Soluciones

¿Está de 
acuerdo?

No

Recibir comunicado prob.
 presentado- cliente

Recibir factura

Enviar soluciones a 
cliente

 



 

 

115 

No VAC VE P E M I A T.(min)
1 1 20
2 1 45
3 1 45
4 1 20
5 1 45
6 1 120
7 1 60
8 1 45
9 1 30

10 1 30
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 2 3 0 3 1 0 460

No. Tiempo %
VAC 1 120 26%
VAE 2 105 23%
P 3 120 26%
E 0 0 0%
M 3 70 15%
I 1 45 10%
A 0 0 0%

TT 10 460 100%
TVA 225
IVA 49%

ACTIVIDAD

B.3 Servicio al cliente

ANÁLISIS DE VALOR

Realizar breve análisis de problema
Exigir factura de servicio realizado antes 
Recibir factura
Verificar Factura de servicio prestado

Comunicar a CRAI para ejecución de soluciones

Realizar análisis detallado de problema
Diagnosticar problema encontrado
Plantear soluciones

PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO

TIEMPO TOTAL

PROCESO :

Enviar soluciones a cliente

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE

INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO VALOR AGREGADO

TOTAL

VALOR AGREGADO EMPRESA

INDICE DE VALOR AGREGADO

Recibir comunicado de problema de cliente

SUB PROCESO: FECHA:
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MACROPROCESO:  

PROCESO:

B. VENTAS Y PUBLI.

B.4. ESTUDIO NUEVOS 
CLIENTES

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: B.4

ACTUAL

1 DE 1

VENTASPRESIDENCIA

INICIO

Entrar Sitio Web 
Súper de Compañías

Realizar contrato 

Descarta cliente Fin

Si

Si

Deshecha propuesta
Le agrada 
propuesta

Solicitar Información 
básica

Acordar Cita Con 
cliente

Llegar a un acuerdo 
CRAI Cliente

¿Se llegó a  
acuerdo?

No

No

Imprimir listado de 
nuevas  compañías 

aprobadas 

Enviar propuesta de 
servicios a nuevo cliente

Listado de nuevas 
companias
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 15
2 1 30
3 1 30
4 1 25
5 1 180
6 1 15
7 1 90
8 1 180
9 1 25

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2 1 5 0 1 0 0 590

No. Tiempo %
VAC 2 270 46%
VAE 1 15 3%
P 5 275 47%
E 0 0 0%
M 1 30 5%
I 0 0 0%
A 0 0 0%

TT 9 590 100%
TVA 285
IVA 48%

Entrar sitio WEB Super de compañias

Realizar contrato
Descartar a cliente

ARCHIVO

B.4 Estudio Nuevos clientes

ANÁLISIS DE VALOR

ACTIVIDAD

Imprimir listado de nuevas compañias 
Enviar propuesta  de servicios que ofrece CRAI
Deshechar propuesta

Acordar cita con cliente
Llegar a un acuerdo con cliente

PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO

METODO ACTUAL

TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

INDICE DE VALOR AGREGADO

Comunicar con cliente para solicitar Inf.basica

VALOR AGREGADO EMPRESA

SUB PROCESO: FECHA:
PROCESO :

VALOR AGREGADO CLIENTE
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MACROPROCESO:  

PROCESO:

C.  RRHH

C.1  SELECCIÓN DE PERSONAL

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: C.1

ACTUAL

1 DE 1

RECURSOS HUMANOS PRESIDENCIA

INICIO

Publicar anuncios de 
Requerimiento de 
personal en la WEB

Si

Analizar necesidad de 
contratar personal

Realizar entrevistas 
de Trabajo

Desarrollar prueba de 
conocimientos a 

aspirantes

Acordar cláusulas de 
contrato

Comunicar 
requerimiento a 

empleados de CRAI

Seleccionar persona a 
contratar

FIN

Citar a persona a 
contratar

No 

Si

No

¿Existe necesidad?

Verificar Salida de 
anuncio en la WEB

¿Aprobó?

Firma de contrato

Breve descripción de 
actividades a realizar 
al nuevo empleado

Capacitar a personal

Presentar Nuevo 
empleado a la 

empresa

Asistió 

Si 

No 

Descartar necesidad 
de personal 

FIN

Receptar carpetas
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No VAC VE P E M I A T.(min)
1 1 45
2 1 20
3 1 45
4 1 45
5 1 20
6 1 20
7 1 90
8 1 20
9 1 45

10 1 25
11 1 120
12 1 15
13 1 30
14 1 90
15 1 30
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3 3 6 0 1 2 0 660

No. Tiempo %
VAC 3 240 36%
VAE 3 95 14%
P 6 270 41%
E 0 0 0%
M 1 20 3%
I 2 35 5%
A 0 0 0%

TT 15 660 100%
TVA 335
IVA 51%

Presentar a nuevo empleado a la empresa

C.1 Selección Personal

ANÁLISIS DE VALOR

Citar a persona a contratar

Firma de contrato 
Breve descripcion de actividades a realizar
Capacitar a nuevo personal

Publicar Anuncios de ofertas en la WEB

Receptar carpetas
Realizar entrevistas
Desarrollo de pruebas

INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO
INDICE DE VALOR AGREGADO

Acordar Clausaulas de contrato

PREPARACIÒN

Comunicar requerimineto a empleados CRAI

Verificar salida de anuncio en la WEB

Seleccionar a persona a contratar

METODO ACTUAL

TOTAL

VALOR AGREGADO EMPRESA

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

VALOR AGREGADO CLIENTE

Descartar necesidad de personal

FECHA:

Analizar Necesidad de contratar personal
ACTIVIDAD

SUB PROCESO:

ESPERA
MOVIMIENTO

PROCESO :
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No VAC VE P E M I A T.(min)

1 1 20
2 1 120
3 1 20
4 1 30
5 1 20
6 1 120
7 1 20
8 1 240
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

1 2 4 0 1 0 0 590

No. Tiempo %
VAC 1 240 41%
VAE 2 50 8%
P 4 280 47%
E 0 0 0%
M 1 20 3%
I 0 0 0%
A 0 0 0%

TT 8 590 100%
TVA 290
IVA 49%

Analizar necesidades de conocimiento

ACTIVIDAD

C.2 Capacitación de personal
FECHA:SUB PROCESO:

Descartar realización de capacitación

Recepta programa de capacitación
Elaborar programa de capacitación
Descartar realización de capacitación

Desarrollar Capacitación

ARCHIVO

ANÁLISIS DE VALOR

TOTAL

PROCESO :

Buscar socio-persona conocida para capacitar

Estimar necesidades de conocimientos

METODO ACTUAL

ESPERA
MOVIMIENTO

INDICE DE VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO EMPRESA

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO CLIENTE

PREPARACIÒN

INSPECCIÓN

 

 



 

 

122 

 
����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

SUBPROCESO:

D.   FINANZAS

D.1.  TESORERÍA

D.1.1.  Ingresos (Cobros) HOJA:

SITUACIÓN:

CÒDIGO: D.1.1.

ACTUAL

1 DE 1

FINANZAS – TESORERÍA PRESIDENCIA

INICIO

Cobrar Facturas 
vencidas 

Revisar Facturas de 
Clientes por cobrar

Llamar a Cliente por 
Cobrar

Facturas Por cobrar

Factura 
Cancelada

FIn

Verificar valor del 
Cheque

Sellar Factura 
Cancelada 

Sacar copia de factura 
cancelada

Recibir facturas por cobrar 
vencidas

Recibir cheque de cliente

Enviar factura cancelada a 
Finanzas-Tesorería
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 20
2 1 30
3 1 20
4 1 30
5 1 20
6 1 20
7 1 15
8 1 15
9 1 15

10 1 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 2 3 0 3 0 1 195

No. Tiempo %
VAC 1 30 15%
VAE 2 40 21%
P 3 60 31%
E 0 0 0%
M 3 55 28%
I 0 0 0%
A 1 10 5%

TT 10 195 100%
TVA 70
IVA 36%

D.1.1 Ingresos ( cobros)
D.1 TesoreríaPROCESO :

SUB PROCESO:

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA

ANÁLISIS DE VALOR

ACTIVIDAD

FECHA:

Revisar facturas de clientes por cobrar
Cobrar facturas vencidas 
Recibir facturas  por cobrar vencidas
Llamar a cliente por cobrar
Recibir cheque de cliente
Verificar valor del cheque
Enviar factura cancelada a finanzas
Sellar factura cancelada
Sacar copia de factura
Archivar factura 

TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

INDICE DE VALOR AGREGADO
TIEMPO VALOR AGREGADO
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MACROPROCESO:  

PROCESO:

SUBPROCESO:

D.   FINANZAS

D.1.  TESORERÍA

D.1.2.  Egresos (Pagos) HOJA:

SITUACIÓN:

CÒDIGO: D.1.2.

ACTUAL

1 DE 1

FINANZAS – TESORERÍA PRESIDENCIA

INICIO

Emitir Ordenes de 
Pago

Revisar fecha de pago 
a proveedores y 

empleados

Firmar cheques para 
pagos de roles y 

facturas

Ordenes y 
roles de
pago

FIn

Cheques y ordenes de 
pago firmadas

Hacer firmar Doc. de 
respaldo a trabajador 

o Provee

Recibir ordenes de pago

Recibir ordenes de pago/ 
rol firmado por trabajador

Entregar cheque de pago 
a proveedor o empleado
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 30
2 1 30
3 1 20
4 1 20
5 1 20
6 1 30
7 1 20
8 1 20
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 1 1 0 3 1 1 190

No. Tiempo %
VAC 1 30 16%
VAE 1 30 16%
P 1 30 16%
E 0 0 0%
M 3 60 32%
I 1 20 11%
A 1 20 11%

TT 8 190 100%
TVA 60
IVA 32%

Entregar cheque a proveedor
Hacer firmar Doc. De respaldo a trabajador
Recibir orden de pago o rol firmados
Archivar orden de pago o rol cancelado

ACTIVIDAD

Emitir ordenes de pago
Recibir ordenes de pago
Firmar cheques para pagos de roles y facturas

D.1 Tesorería
D.1.2 Egresos ( pagos)

ANÁLISIS DE VALOR

PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN

VALOR AGREGADO EMPRESA

INDICE DE VALOR AGREGADO

ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO CLIENTE

TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

Revizar fechas de pago a provee. y emple.

SUB PROCESO: FECHA:
PROCESO :
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MACROPROCESO:  

PROCESO:

SUBPROCESO:

D.   FINANZAS

D.2  CONTABILIDAD

D.2.1 Libro Diario HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: D.2.1

ACTUAL

1 DE 1

FINANZAS - CONTABILIDAD PRESIDENCIA

INICIO

Diseñar Libro Diario

Analizar transacciones 
realizadas

Registrar 
Transacciones en 

Libro Diario

Libro Diario

Copia 
Firmada

Fin

Cuadrar Debe - Haber

Imprimir Libro Diario

Firma Libro Diario

No 

Verificar Libro diario

Todo en orden

Si 
Identificar errores

Realizar correcciones

Imprimir Libro Diario

Recibir libro Diario

Enviar a corregir

Enviar a Finazas 
Contabilidad
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 60
2 1 60
3 1 45
4 1 45
5 1 20
6 1 10
7 1 10
8 1 20
9 1 25

10 1 30
11 1 20
12 1 20
13 1 15
14 1 10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2 3 3 0 2 3 1 390

No. Tiempo %
VAC 2 90 23%
VAE 3 75 19%
P 3 100 26%
E 0 0 0%
M 2 25 6%
I 3 90 23%
A 1 10 3%

TT 14 390
TVA 165
IVA 42%

Archivar libro diario

PROCESO : D.2 Contabilidad

ANÁLISIS DE VALOR

SUB PROCESO: FECHA:

Diseñar libro diario

D.2.1 Libro Diario

ACTIVIDAD

Imprimir Libro Diario
Cuadrar DEBE y HABER
Registrar transaciones en libro diario
Analizar Transacciones realizadas

Identificar errores
Enviar a corregir
Verificar Libro diario
Recibir Libro diario

Imprimir libro diario

Enviar a Finanzas contabilidad
Firmar libro diario

Realizar correciones 

TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO
INDICE DE VALOR AGREGADO
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No VAC VE P E M I A T.(min)

1 1 60
2 1 45
3 1 45
4 1 45
5 1 45
6 1 60
7 1 30
8 1 15
9 1 15

10 1 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

1 2 6 0 0 0 1 370

No. Tiempo %
VAC 1 15 4%
VAE 2 90 24%
P 6 255 68%
E 0 0 0%
M 0 0 0%
I 0 0 0%
A 1 15 4%

TT 10 375 100%
TVA 105
IVA 28%

Mayorizar
Cierre de cuentas

Listado de pasivos
Listado de activos

Listado de gastos

ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO
INDICE DE VALOR AGREGADO

INSPECCIÓN

Listado de ingresos y ventas

PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO

ANÁLISIS DE VALOR

PROCESO : D.2. Contabilidad
SUB PROCESO: FECHA:

Diseñar mayores

ACTIVIDAD

Imprimir mayorización
Analizar mayores
Archivar mayores

TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA

D.2.2 Libro Mayor
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MACROPROCESO:  

PROCESO:

SUBPROCESO:

D.   FINANZAS

D.2  CONTABILIDAD

D.2.3  Balances HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: D.2.3

ACTUAL

1 DE 1

FINANZAS - CONTABILIDAD PRESIDENCIA

INICIO

Elaborar balance de 
resultados

Analizar Cierre de 
cuentas  

Imprimir Balance de 
resultados

Elaborar  Estado de 
Situación

Si

Diseñar Balance de 
resultados y Situación

¿Cuadra?

No

Imprimir Estados de 
Situación 

Balance de resultados

Estados de situación

Firma Balances 

¿Cuadra?

si

Analizar Cierre de 
cuentas  

No

Enviar a presidencia

Balances 
Firmados

FIN
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No VAC VE P E M I A T.(min)
1 1 60
2 1 90
3 1 45
4 1 15
5 1 90
6 1 45
7 1 15
8 1 5
9 1 15

10 1 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0 2 3 0 1 3 1 390

No. Tiempo %
VAC 0 0 0%
VAE 2 90 23%
P 3 90 23%
E 0 0 0%
M 1 5 1%
I 3 195 50%
A 1 10 3%

TT 10 390 100%
TVA 90
IVA 23%

Analizar Cierre de cuentas
Imprimir balance de resultados
Elaborar balance de resultados
Analizar Cierre de cuentas

PROCESO : D.2 Contabilidad

ANÁLISIS DE VALOR

SUB PROCESO: FECHA:

Diseñar Balance de Situacion y Resultados
ACTIVIDAD

D.2.3 Balances 

Enviar a presidencia
Imprimir Estado de situación
Elaborar Estado de Situación

Archivar Balances Firmados

TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO
INDICE DE VALOR AGREGADO

Firmar Balances

 

 



 

 

132 

 
����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

SUBPROCESO:

D.   FINANZAS

D.2  CONTABILIDAD

D.2.4. Declaración Impuestos.HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: D.2.4

ACTUAL

1 DE 1

FINANZAS - CONTABILIDAD PRESIDENCIA

INICIO

Llenar formulario
I.V.A.

Análisis Estado de 
Resultados 

(Gastos y Ventas)

Formularios I.V.A. y 
Ret. en la Fuente

MENSAJERÍA

Balance de 
Resultados

Llenar formulario
Retención en la 

Fuente

Firmar Formularios

Cheque pago 
Impuestos

Emitir Cheque pago 
impuestos

Pagar De impuestos a 
Banco

Sellar formularios 

Formulario
R.Fuente

IVA

FIn

Enviar formularios a 
Presidencia

Enviar formularios y 
cheque a mensajeria

Recibir  copia de 
formularios sellados
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 60
2 1 30
3 1 30
4 1 5
5 1 30
6 1 25
7 1 20
8 1 40
9 1 15

10 1 5
11 1 10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2 1 2 0 3 2 1 270

No. Tiempo %
VAC 2 60 22%
VAE 1 40 15%
P 2 40 15%
E 0 0 0%
M 3 30 11%
I 2 90 33%
A 1 10 4%

TT 11 270 100%
TVA 100
IVA 37%

INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO

PROCESO : D.2 Contabilidad

ANÁLISIS DE VALOR

SUB PROCESO: FECHA:

Analizar Estado de Resultados

D.2.4 Declaración de Impuestos

ACTIVIDAD

Llenar formulario IVA
Llenar formulario Retención en la Fuente
Enviar formularios a Presidencia
Firmar Formularios
Emitir cheque
Enviar cheque y formularios  a mensajero
Pagar Impuestos
Sellar formularios SRI 
Recibir copia de formulario
Archivar formularios

TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE

MOVIMIENTO

INDICE DE VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO EMPRESA

ESPERA
PREPARACIÒN
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CAPÍTULO 4: DISEÑO Y PROPUESTA DE MEJORA DE 
PROCESOS  

 

4. DISEÑO Y PROPUESTA DE MEJORA 
 

4.1 DISEÑO Y PROPUESTA  DE OPTIMIZACION DE PROCESOS 
DE CRAI AUDITORES Y CONSULTORES 

 
 
Se ha realizado el diseño de procesos de la situación actual de CRAI Auditores y 

Consultores, con esta investigación se ha llegado a conocer cómo funciona el 

sistema actualmente, y se ha observado que presidencia interviene en la gran 

mayoría de procesos, pero su falta de liderazgo, desinterés por la empresa, poco 

interés en el análisis o inspección del producto que se va a entregar al cliente, 

centralización en la toma de decisiones y centralización en la realización de 

actividades de algunos departamentos, nos ha llevado a diseñar los nuevos 

procesos donde el cliente interno sea el actor principal de su trabajo cumpliendo de 

manera efectiva y entregando un servicio de calidad. 

 

Con el desarrollo de la propuesta se pretende incrementar el valor agregado que 

se ofrece al cliente, se van a incrementar actividades en ciertos  procesos, estas 

actividades son fundamentales en la administración, pero que en CRAI Auditores y 

Consultores nunca se las prestó la debida atención, razón por la cual el  tiempo de 

desarrollo de sus actividades son muy elevadas y el trabajo es poco efectivo, 

erróneo, tardío y repetitivo; a continuación se presenta la propuesta mencionada, la 

cual está compuesta por el flujo de procesos mejorado, análisis de valor  y la 

caracterización del proceso:   

 

 

 

 

 

 



 

 

135 

 

 
����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

A.1 AUDITORÍA 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso:  A. Servicios y asesoría Profesional  

Proceso:  A.1. Auditoría 

Subproceso: 

Objetivo: Comprobar que la información financiera y administrativa que presenta la empresa sea 

veraz, confiable y segura; y que cumpla con las obligaciones legales y jurídicas del Estado. 

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos  

Interno  Externo 

  Superintendencia  Estados  Se comunica a la empresa sobre la      Informe de     Cliente  

   De compañías  Financieros  Realización de auditoría en cierta empresa,    Auditoría    Final  

       A continuación trasladamos al personal de     Sellado     

   Cliente Final    CRAI a las instalaciones del cliente, se     Por la     

       Reciben los EEFF y se comienza a analizar    Súper      

       Las cuentas con valores  mas significativos     De     

       Y sus movimientos sustentados con la     Compañías      

       Respectiva documentación, codificamos las          

       Cuentas en un balance de comprobación          

       Y registramos sus nombres y valores en el          

       Programa GESIA 2000, se elabora el informe         

       De auditoría correspondiente y se presenta          

       A presidencia, en esta área se verificará y          

       Firmará el informe elaborado; concluido esta         

       Etapa se enviará a sacar dos copias del         

       Informe de auditoría, los cuales deberán ser         

      Sellados por la superintendencia de compañías,         

       Original será entregado a la superintendencia,         

       Una copia del informe será para el cliente y la          

       Otra se archivara en CRAI.          
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

A.   SERVICIOS 
Y ASESORÍA PROFESIONAL

A.1  AUDITORIA HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: A.1.

MEJORADO

1 DE 2

SERVICIOS y ASESORÍA 
PROFESIONAL

PRESIDENCIA/
GERENCIA 

INICIO

Comunicar a servicios 
profesionales sobre 
empresa a auditar

Codificar cuentas de 
Balance de 

comprobacion

Si

Elaborar Informe de 
Auditoria

Firmar Informe
CPA 

Examinar cuentas con 
valores mas 

significativos en EEFF

DEP. AUDITORIA 
DEL CLIENTE EXT.

Comparar valores de 
EEFF con Doc. 
comerciales

No

Todo concuerda

Examinar Documentos 
comerciales

Solicitar ayuda a Dep. 
De Contabilidad de la 

empresa

Verificar Informe de 
Auditoria

A.1

EEFF= Estados Financieros
CPA= Contador Público Autorizado

Sacar dos Copias de 
Informe de auditoria 

Comunicado sobre 
empresa a Auditar

Trasladar a personal a 
instalaciones de cliente

Instalar personal en Dep. 
de auditoria

Recibir EEFF y Doc. 
Comerciales 

Ingresar cuentas a 
GESIA 2000

Registrar valores de 
cuentas-GESIA 2000
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

A.   SERVICIOS 
Y ASESORÍA PROFESIONAL

A.1  AUDITORIA HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO:

SERVICIOS y ASESORÍA 
PROFESIONAL

PRESIDENCIA

A.1

MEJORADO

2 de 2

Copia 
Informe

Fin

A.1

DEP. AUDITORIA
DEL CLIENTE EXT.

Sellar Informe de 
auditoria Y copias

Informe de auditoria 
origina y  copias

Entregar original de 
informe a Super. Cías

Entregar una copia de 
informe sellado a cliente 
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PROCESO :

No VAC VE P E M I A T.(min)

1 1 20
2 1 45
3 1 10
4 1 5
5 1 20
6 1 20
7 1 30
8 1 30
9 1 15

10 1 15
11 1 5
12 1 240
13 1 20
14 1 15
15 1 15
16 1 15
17 1 5
18 1 5
19 1 10
20
21
22
23
24

25

1 6 4 0 5 2 1 540

No. Tiempo %
VAC 1 240 44%
VAE 6 120 22%
P 4 65 12%
E 0 0 0%
M 5 70 13%
I 2 35 6%
A 1 10 2%

TT 19 540 100%
TVA 360
IVA 67%

ANÁLISIS DE VALOR

A.1  Auditoria

ACTIVIDAD

Comunicar a servicios sobre empresa a auditar
Trasladar a personal a instalaciones  cliente
Instalar personal en Dep. auditoria
Recibir EEFF Y Doc comerciales

SUB PROCESO: FECHA:

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO

ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

INSPECCIÓN

TOTAL

TIEMPO VALOR AGREGADO

Examinar cuentas con valores significativos
Examinar documentos comerciales
Comparar valores de Doc comerciales  - EEFF
Solicitar ayuda a Dep. de contabilidad
Codificar cuentas en B. Comprobación
Ingresar cuentas a GESIA 2000
Registrar Valores de cuentas en GESIA 2000

Verificar Informe
Realizar Informe de Auditoria

Firmar informe
Sacar dos copias de informe firmado
Sellar informe de auditoria

Entregar copia sellada a cliente 
Entregar original a Super de Cias

Archivar Copia de Informe

INDICE DE VALOR AGREGADO
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

A.2 CONTABILIDAD GENERAL  
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso:  A. Servicios y asesoría profesional  

Proceso:  A.2 Contabilidad general 

Subproceso: 

Objetivo: Registrar todas las transacciones comerciales y financieras del cliente en los 

respectivos documentos  contables  

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos 

Interno  Externo 

   Cliente Documentos  Se comunica a CRAI sobre el servicio     Libro diario   Cliente   

   Final Comerciales  Solicitado, se recibe la  documentación       Final 

      Comercial respectiva y el listado de    Libro mayor     

    Listado de   Transacciones, se procede a organizar de         

    Transacciones  Manera adecuado la información recibida    Balance     

      Hora, día, mes, etc., se analiza esta     De     

       Información y se procede a registrar en     Comprobación     

       El libro diario, como primer paso, luego se         

       Mayoriza, elabora balance de comprobación    Estados      

      Y estados financieros , se imprimen estos      Financieros     

      Los cuales deberán ser firmados por el CPA         

       En presidencia, se entregarán todos estos          

       Documentos contables al cliente junto          

       Con la información solicitada.         
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

A.   SERVICIOS 
Y ASESORÍA PROFESIONAL

A.2  CONTABILIDAD GENERALHOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: A.2.

MEJORADO

1 DE 1

SERVICIOS y ASESORÍA 
PROFESIONAL

PRESIDENCIA

INICIO

Comunicar a Serv. 
Prof. Sobre empresa a 
llevar contabilidad

Organizar Información 
financiera de empresa 

por fecha 

Analizar Información y 
documentos de 

respaldo

2. Realizar 
mayorización

Diseñar documentos 
contables: libro diario, 
mayores, balances.

No

Si

3. Realizar Balance de 
Comprobación

4. Realizar Estado de 
Situación y Resultado

Firmar Documentos 
Financieros CPA

¿Está correcto?

 1. Registrar 
transacciones en libro 

diario

Imprimir Documentos 
Financieros-Contables

Libro Diario; Mayores; 
Balances, etc

Fin

Comunicado sobre 
Emp. a llevar Conta.

Recibir  copias de Doc. 
Financieros y listado

Devolver información 
financiera a al empresa

Solicitar doc. Para 
sustentar informacion

Enviar doc. Firmados CPA 
a cliente
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No VAC VE P E M I A T. (min)

1 1 20
2 1 60
3 1 5
4 1 30
5 1 30
6 1 30
7 1 60
8 1 45
9 1 30

10 1 30
11 1 15
12 1 15
13 1 5
14 1 5
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0 4 5 0 4 1 0 380

No. Tiempo %
VAC 0 0%
VAE 4 150 39%
P 5 170 45%
E 0 0 0%
M 4 45 12%
I 1 15 4%
A 0 0 0%

TT 14 380 100%
TVA 150
IVA 39%INDICE DE VALOR AGREGADO

ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO

PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA

TOTAL

Devolver Inf. Financiera   a cliente

Analizar información y Doc. de respaldo
Solicitar Doc. Para sustentar información

FECHA:
PROCESO:

ANÁLISIS DE VALOR

SUB PROCESO:
A..2 Contabilidad General

Comunicar a Ser. sobre empresa a llevar Cont.
Diseñar Documentos Contables

Imprimir documentos finacieros contables
Firmar Documentos Financieros CPA
Enviar Doc. Firmados  a cliente

ACTIVIDAD

Registrar Transacciones en libro diario
Realizar Mayorización
Realizar balance de Comprobación
Realizar estado Situacion y Resultados

Recibir copias de documentos y listado
Organizar informacion financiera por fechas

 

 

 

 



 

 

142 

 
����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

A.3 INFORME TRIBUTARIO 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso: A.  Servicios y asesoría Profesional  

Proceso:  A.3 Informe Tributario  

Subproceso: 

Objetivo: Examinar la información financiera de la empresa cliente y que la misma cumpla con las 

exigencias que dispone el Servicio de Rentas Internas 

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo  
Insumo Transformación Productos  

Interno  Externo  

   SRI.  Estados   Se descarga el formato de informe tributario    Formulario   Cliente  

     Financieros  En la página WEB del SRI; luego se recibe,     De     Final 

   Cliente     Organiza y analiza los Estados financieros de     Informe      

   Final   Formulario   La empresa con sus respectivos anexos,     Tributario     

     De   Una ves verificado esta información, procedemos    Firmado y      

     Informe   A llenar el informe tributario, se imprime el mismo y      Sellado     

     Tributario  Se lo envía a presidencia a  ser  firmado por  el CPA,          

       Se saca dos copias del mismo las cuales deberán          

     Anexos de  Ser selladas por el SRI, el original será entregado al         

     Estados  Ente del estado, una copia se entregara al cliente         

     Financieros  Y otra copia será archivada en CRAI          
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

A.   SERVICIOS 
Y ASESORÍA PROFESIONAL

A.3  INFORME TRIBUTARIO HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: A.3.

MEJORADO

1 DE 1

SERVICIOS y ASESORÍA 
PROFESIONAL

PRESIDENCIA

INICIO

Comunicar a CRAI 
sobre Emp. a llevar 
Informe Tributario

Llenar Informe 
tributario

Imprimir Informe

Descargar Formato de 
Informe Tributario de 
Pagina WEB del SRI

Firmar Informe 
Tributario
CPA 

Sacar copias (2)  de 
Informe firmado

Informe original y (2) 
copias

Copia 
Informe

Fin

Sellar Informe 
Firmado Original Y 

copias

Analizar EEFF Y 
Anexos firmados

¿Esta Bien?

Si

No

Organizar EEFF Y 
Anexos firmados por 

fechas

Recibir EEFF y anexos 
firmados

Comunicado de 
servicio a realizar

Entregar informe original 
sellado a SRI

Entregar una copia del 
informe sellado a Emp.

Informe Tributario
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No VAC VE P E M I A T. (min)

1 1 20
2 1 30
3 1 5
4 1 30
5 1 30
6 1 120
7 1 15
8 1 15
9 1 15

10 1 15
11 1 5
12 1 5
13 1 10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0 3 5 0 3 1 1 315

No. Tiempo %
VAC 0 0 0%
VAE 3 180 57%
P 5 95 30%
E 0 0 0%
M 3 15 5%
I 1 15 5%
A 1 10 3%

TT 13 315 100%
TVA 180
IVA 57%

VALOR AGREGADO EMPRESA

A.3 Informe Tributario

TOTAL

PROCESO:
FECHA:

ANÁLISIS DE VALOR

SUB PROCESO:

PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

INDICE DE VALOR AGREGADO

ACTIVIDAD

Comunicar sobre empresa a llevar Inf. Tribu.
Descargar Formato de Informe Pagina WEB
Recibir Estados Financieros y anexos firmados
Organizar EEFF Y anexos firmados  por fechas
Analizar EEFF y anexos firmados
Llenar informe
Imprimir Informe
Firmar informe Tributario
Sacar dos copias de informe firmado
Sellar Informe firmado original y copias
Entregar Inf. original sellado a SRI
Entregar copia  de Informe sellado a cliente
Archivar Copia de informe sellado

TIEMPO VALOR AGREGADO

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

A.4 CÁLCULO ACTUARIAL 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso:  A. Servicios y asesoría profesional  

Proceso:  A.4 Cálculo Actuarial 

Subproceso: 

Objetivo: Realizar el informe y cálculo correspondiente de cada empleado perteneciente a la 

empresa en estudio en lo referente a pensiones y jubilaciones a pagar por el mismo. 

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos  

Interno  Externo 

   IESS  Contratos   Se comunica a CRAI sobre el servicio a     Informe de     Empleado 

     De trabajo  Realizar, continua con solicitar  la información    Cálculos     Cliente  

   Cliente    Necesaria para realizar este servicio en este    Actuariales    Final 

   Final  Aportaciones  Caso los contratos de trabajo y su respectivo     De cada      

     Al IESS  Informe sobre aportaciones al IESS, recibida     Trabajador    Directivos  

       Esta información se la clasifica y analiza en         Cliente  

       Tres grupos, que son;  mas de 25 años,  de        Final  

       15 a 24 años, y por invalidez o pronta          

       Jubilación, una ves clasificados estos grupos          

       Se comienza a elaborar los cálculos          

       Respectivos, se imprimen los informes         

       Y los mismos deberán ser verificados         

       Y firmados por CPA en presidencia,          

       Culminada esta etapa, se entregará los          

       Informes y cálculos respectivos  a la empresa         

       Cliente y se devolverá la información solicitada         
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

A.   SERVICIOS 
Y ASESORÍA PROFESIONAL

A.4  CÁLCULO ACTUARIAL HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: A.4.

MEJORADO

1 DE 1

SERVICIOS y ASESORÍA 
PROFESIONAL

PRESIDENCIA

INICIO

Comunicar a CRAI 
para  llevar servicio de 

cálculo actuarial

Clasificar información 
por años de trabajo

Realizar cálculo 
Segundo Grupo

15-24 años de trabajo

Revisar Informes

Firmar informes y 
cálculos actuariales 

CPA

Imprimir informes de 
cálculo actuarial

Cálculo actuarial e 
informes

Fin

Realizar cálculo 
Tercer grupo 
Por Invalidez

Realizar Calculo 
Primer Grupo

25 años de trabajo

¿Está bien?

Si

No

Analizar Información

Comunicado de Cal. 
Actuarial a realizar

Recibir información 
solicitada

Devolver copias de 
contratos y aportaciones

Solicitar aportaciones al 
IEES y contratos al cliente

Enviar documentos 
firmados a cliente
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No VAC VE P E M I A T. (min)

1 1 20
2 1 30
3 1 5
4 1 30
5 1 45
6 1 30
7 1 30
8 1 30
9 1 10

10 1 25
11 1 15
12 1 10
13 1 10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0 5 2 0 4 2 0 290

No. Tiempo %
VAC 0 0 0%
VAE 5 165 57%
P 2 30 10%
E 0 0 0%
M 4 55 19%
I 2 40 14%
A 0 0 0%

TT 13 290 100%
TVA 165
IVA 57%INDICE DE VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA

TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

FECHA:SUB PROCESO:

PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

Comunicar a CRAI para cálculo acturial

TIEMPO VALOR AGREGADO

PROCESO:

ANÁLISIS DE VALOR

A.4. Cálculo Actuarial

ACTIVIDAD

Solicitar Inf. de aportaciones y contratos . 
Recibir Inf. De aportaciones y contratos
Clasificar información por años de trabajo
Analizar información
Realizar Cálculo 1er grupo 25 años Trab
Realizar Cálculo 2do grupo 15-24 añosTrab.
Realizar Cálculo 3er grupo Por invalidez
Imprimir Informes
Revisar Informes
Firmar informes y calculos actuariales
Enviar documentos firmados a cliente
Devolver copias  de contratos y aportaciones 
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

A.5 CONTABILIDAD DE COSTOS 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso: A. Servicios y asesoría profesional 

Proceso:  A.5 Contabilidad de Costos  

Subproceso: 

Objetivo: Registrar todas las transacciones comerciales del cliente y de cada insumo que se 

utiliza en la elaboración de algún producto que realiza,  en los respectivos documentos  contables  

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos 

Interno  Externo 

   Cliente  Listado de   Se comunica a CRAI sobre el servicio     Libro diario    Cliente  

   Final   Transacciones  Solicitado, se recibe la  documentación        Final 

     Comerciales  Comercial respectiva y el listado de    Libro mayor     

      Transacciones, se procede a organizar de         

     Documentos   Manera adecuado la información recibida    Balance     

     Comerciales  Hora, día, mes, etc., se analiza esta     De     

      Información y se procede a registrar en     Comprobación     

      El libro diario, como primer paso, luego se         

      Elaboran mayores, el siguiente paso es la    Estados      

      Diferenciación con la contabilidad general     Financieros     

      Es la elaboración de KARDEX para llevar         

      Inventarios de los insumos que utiliza el cliente    Balance de     

      En la elaboración de un producto, luego se     Costos de     

      Continua con la elaboración del balance de    Producción y     

      Comprobación, el estado de costos  de     Ventas     

      Producción y ventas, que es otro documento que          

      Diferencia la contabilidad de costos de la general     KARDEX     

      Y se culmina  con la elaboración de Estados          

      Financieros, se imprimen estos documentos,         

      Se firman por el CPA y deben ser enviados al         

       Cliente con la información solicitada         
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

A.   SERVICIOS 
Y ASESORÍA PROFESIONAL

A.5  CONTABILIDAD COSTOS HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: A.5.

MEJORADO

1 DE 1

SERVICIOS y ASESORÍA 
PROFESIONALPRESIDENCIA

INICIO

Comunicar a Serv. 
Prof. Sobre empresa a 
llevar contabilidad

Organizar Información 
financiera de empresa 

por fecha 

Analizar Información y 
documentos de 

respaldo

2. Realizar 
mayorización

Diseñar documentos 
contables: libro diario, 
mayores, balances.

No

Si

4. Realizar Balance de 
Comprobación

6. Realizar Estado de 
Situación y 
Resultados

Firmar Documentos 
Financieros CPA

¿Está correcto?

 1. Registrar 
transacciones en libro 

diario

Imprimir Documentos 
Financieros-Contables

Libro Diario; Mayores; 
Balances, etc

FIN

5. Realizar Estado de 
costos de produccion 

y ventas

3. Elaborar KARDEX

Recibir información 
solicitada

Comunicado sobre 
servicio a realizar

Devolver información 
solicitada

Solicitar doc. Para 
sustentar información

Enviar Doc. Firmados 
CPA a cliente
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No VAC VE P E M I A T. (min)

1 1 20
2 1 60
3 1 15
4 1 30
5 1 30
6 1 30
7 1 60
8 1 45
9 1 30

10 1 30
11 1 30
12 1 30
13 1 15
14 1 15
15 1 5
16 1 5
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0 6 5 0 4 1 0 450

No. Tiempo %
VAC 0 0 0%
VAE 6 210 47%
P 5 170 38%
E 0 0 0%
M 4 55 12%
I 1 15 3%
A 0 0 0%

TT 16 450 100%
TVA 210
IVA 47%

TIEMPO VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO EMPRESA

INDICE DE VALOR AGREGADO

FECHA:

ANÁLISIS DE VALOR

TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

A.5 Contabilidad de costos

Comunicar a CRAI para llevar Cont. Costos 

ACTIVIDAD

Recibir copias de doc. Comerciales  y listado
Diseñar Documentos Contables

SUB PROCESO:
PROCESO:

PREPARACIÒN
ESPERA

Organizar información finaciera por fechas
Analizar información y Doc. De respaldo
Solicitar Doc. Para sustentar cambios
Registrar transaciones  libro diario
Realizar mayorización
Elaborar KARDEX
Realizar balance de comprobación
Realizar Estado de costos de producción
Realizar Estado de Situacion Y Resultados
Imprimir Documentos
Firmar Documentos finacieros CPA
Enviar doc firmados por CPA a cliente 
Devolver Información solicitada

MOVIMIENTO
INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

A.6 ASESORIA EMPRESARIAL 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso: A. Servicios y asesoría profesional 

Proceso:  A.6 Asesoría Empresarial 

Subproceso: 

Objetivo: Ayudar a analizar el informe de auditoría respectivo y sobre le cual se van a proponer 

estrategias que sean de beneficio para la empresa cliente 

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos  

Interno  Externo 

   Cliente  Informe de Se comunica sobre el estudio de asesoría a   Informe de  CRAI  Cliente  

   Final  Auditoría CRAI, el mismo solicita un informe el   Asesoría  presidencia  Final 

     Informe de auditoría realizado a la institución       Directivos 

    Necesidad  Este informe se analiza y propone soluciones,    Soluciones      

    Del cliente Estas soluciones son enviadas a presidencia    Propuestas     

    En mejorar  Donde son analizadas, para luego citar y          

    Su  Exponer al cliente las mismas, se escucharán   Plan de      

    desempeño Sugerencias y se las incorporará a la asesoría,    asesoría     

     por  último está su ejecución y evaluación con         

       Lo cual se elaborará un informe sobre el          

       Mismo, se entregará el original al cliente         

       Y una copia para CRAI          
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

A.   SERVICIOS 
Y ASESORÍA PROFESIONAL

A.6 ASESORÍA EMPRESARIAL HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: A.6.

MEJORADO

1 DE 1

SERVICIOS y ASESORÍA 
PROFESIONAL

PRESIDENCIA

INICIO

Comunicar a CRAI 
sobre servicios de 

asesoría empresarial 

Analizar Informe de 
auditoria

Escuchar sugerencias 
de Cliente /E. de 

Trabajo

Diseñar programa a 
ejecutar para asesoría 

empresarial

Estudiar soluciones 
propuestas

 No 

Incorporar 
Sugerencias a plan de 

asesoramiento

Evaluar Plan de 

Elaborar Informe de 
asesoría 

Exposición de 
propuesta

Fin

Proponer soluciones 
para ayuda a toma de 

deciones

Concordar reunión 
con Cliente
(Directivos) Cubre 

expectativas

Si

No

Ejecutar plan de 
asesoramiento

¿Está Conforme?

Si

Cumple con lo 
propuesto

Si

No

Entregar informe a cliente

Recibir informe de 
auditoria

Comunicado sobre 
servicio a realizar
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No VAC VE P E M I A T. (min)

1 1 20
2 1 60
3 1 5
4 1 60
5 1 30
6 1 30
7 1 15
8 1 90
9 1 20

10 1 20
11 1 240
12 1 45
13 1 120
14 1 5
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

5 5 2 0 2 0 0 760

No. Tiempo %
VAC 5 300 39%
VAE 5 190 25%
P 2 260 34%
E 0 0 0%
M 2 10 1%
I 0 0 0%
A 0 0 0%

TT 14 760 100%
TVA 490
IVA 64%

ESPERA
MOVIMIENTO

TIEMPO VALOR AGREGADO
INDICE DE VALOR AGREGADO

METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN

FECHA:

TOTAL

Diseñar programa a ejecutar para asesoria .

PROCESO:

ANÁLISIS DE VALOR

INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

SUB PROCESO:
A.6 Asesoria Empresarial

ACTIVIDAD

Comunicar a CRAI sobre ser. De asesoria emp.

Recibir informe de Auditoria realizada
Analizar informe de auditoria
Proponer soluciones para toma de decisiones
Estudiar soluciones
Concordar reunión con cliente
Exponer propuesta a cliente
Recibir sugerencias del cliente/E. De trabajo
Incorporar Sugerencias a plan
Ejecutar asesoria
Evaluar plan
Elaborar informe
Entregar Informe de asesoria

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

A.7 Asesoría de RRHH 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso: A. Servicios y asesoría profesional 

Proceso:  A.7 Asesoría de RRHH (capacitación en contabilidad y tributación)  

Subproceso: 

Objetivo: Capacitar al personal de la empresa cliente para que éste mejore su desempeño en lo 

referente a contabilidad y tributación  

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos 

Interno  Externo 

  Cliente   Necesidad Se comunica sobre la capacitación a realizar de    Programa  CRAI  Empleados  

  Final  De   CRAI, se prepara al personal y se recibe un    De   Presidencia  Cliente 

     Conocimiento  Informe sobre el tema a capacitar al cliente     Capacitación     Final 

     Del cliente   Este informe se analiza y se realiza un plan de,          

     En el campo  Capacitación, estas son enviadas a presidencia     Informe     Directivos  

     Contable  Donde son analizadas, para luego citar y     Sobre     Cliente 

     O tributario  Exponer al cliente el plan, se escucharán    capacitación    Final  

       Sugerencias y se las incorporará al plan de          

      Capacitación, se acordarán la fechas  para          

      Ejecutar y evaluar la capacitación al cliente con         

       Lo cual se elaborará un informe sobre el          

       Mismo, se entregará el original al cliente         

       Y una copia para CRAI          
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

A.   SERVICIOS 
Y ASESORÍA PROFESIONAL

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: A.7.

MEJORADO

1 DE 1

SERVICIOS y ASESORÍA 
PROFESIONAL

PRESIDENCIA

INICIO

Comunicar a CRAI 
sobre servicios de 
asesoría en RRHH 

Analizar Informe del 
tema a capacitar

Escuchar sugerencias 
del cliente

Preparar personal 
para desarrollar 
capacitacion  

Estudiar Plan a aplicar

 No 

Incorporar 
Sugerencias para 

capacitacion

 Evaluar capacitación 
a clientes

Elaborar Informe de 
asesoría

Exposición de plan de 
capacitación con 

cliente

FIN

Realizar plan para 
capacitar

Concordar reunión 
con Cliente
(Directivos)

Cubre 
expectativas

Si

No

Desarrollar 
Capacitación a 

clientes

¿Está Conforme?

Si

¿Comprendió 
Capacitación?

Si

No

A.7 ASESORÍA DE RRHH
 capacitar Contabilidad, tributación

Acordar fechas para 
capacitar

Comunicado sobre 
servicio a realizar

Recibir informe de 
problema a capacitar

Entregar informe a cliente
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No VAC VE P E M I A T. (min)

1 1 20
2 1 Preparar a personal para dictar capacitación 20
3 1 5
4 1 90
5 1 60
6 1 30
7 1 15
8 1 60
9 1 20

10 1 20
11 1 15
12 1 240
13 1 45
14 1 120
15 1 5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

5 4 4 0 2 0 0 765

No. Tiempo %
VAC 5 270 35%
VAE 4 190 25%
P 4 295 39%

E 0 0 0%
M 2 10 1%
I 0 0 0%
A 0 0 0%

TT 15 765 100%
TVA 460
IVA 60%INDICE DE VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO EMPRESA

Recibir informe de problemas de cliente

VALOR AGREGADO CLIENTE

PROCESO:

ANÁLISIS DE VALOR

PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

Acordar Fechas para Capacitar

Analizar informe del tema a capacitar
Realizar plan de capacitación
Estudiar plan aplicar
Concordar Reunión con cliente

METODO ACTUAL

Comunicar a CRAI sobre asesoria RRHH

ACTIVIDAD

FECHA:
A.7 Asesoría de RRHH (capacitacion de contabilidad y tributacion)

SUB PROCESO:

Exposicion de plan de capacitación
Escuchar sugerencias
Incorporar Sugerencias

Desarrollar capacitación
Evaluar Capacitacion
Elaborar informe 
Entregar informe a cliente

TOTAL
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

A.8 ASESORIA EN NUEVAS LEYES  
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso: A. Servicios y asesoría profesional 

Proceso:  A.8 Asesoría en nuevas leyes  (contables, tributarias, financieras)  

Subproceso: 

Objetivo: Asesorar a los directivos de la empresa cliente para que mejore su entendimiento de las 

nuevas leyes elaboradas por el gobierno en lo referente a contabilidad, tributación y de ámbito 

financiero  

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos  

Interno  Externo 

   Cliente Necesidad  Se comunica sobre la asesoría a realizar de    Plan de  Presidencia  Directivos  

   Final  De   CRAI, se prepara al personal y se recibe un    Asesoría  CRAI  Cliente  

    Conocimiento  Informe sobre el tema a asesorar al cliente         Final  

    De los   Se estudia las nuevas leyes  y se diseña     Informe de     

    Directivos  Un curso del mismo, este es enviado a presidencia     Asesoría     

    De la   Donde se estudia el curso, para luego citar y          

    Empresa   Exponer al cliente el mismo, se escucharán         

    Cliente   Sugerencias y se las incorporará al curso de          

    En la  Asesoría, se acordarán  las fechas  para          

    Aplicación de  Ejecutar y evaluar la asesoría al cliente con         

    Nuevas leyes  Lo cual se elaborará un informe sobre el          

    contables  Mismo, se entregará el original al cliente         

    financieras  Y una copia para CRAI          

    Y tributarias           
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

A.   SERVICIOS 
Y ASESORÍA PROFESIONAL

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: A.8.

MEJORADO

1 DE 1

SERVICIOS y ASESORÍA 
PROFESIONAL

PRESIDENCIA

INICIO

Comunicar a CRAI 
sobre asesoría de 

nuevas leyes (F,C,T)

Estudiar Nuevas leyes

Escuchar sugerencias 
del cliente

Preparar personal 
para asesorar en 

nuevas leyes (F,C,T)

Estudiar Curso a 
aplicar

 No 

Incorporar 
Sugerencias a curso 
de asesoramiento

 Evaluar 
asesoramiento

Elaborar Informe de 
asesoría 

Exponer 
asesoramiento 

FIN

Diseñar Curso a 
aplicar sobre nuevas 

leyes 

Concordar reunión 
con Cliente
(Directivos)

Cubre 
expectativas

Si

No

Desarrollar curso de 
asesoramiento nuevas 

leyes a clientes

¿Está Conforme?

Si

Pasó evaluación

Si

No

Acordar fechas para 
asesorar

A.8 ASE. DE NUEVAS  LEYES
 Financieras, Contables, Tributarias

Explicar Dudas

Recibir informe para 
asesoramiento

Entregar informe original a 
cliente
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PROCESO: A.8 Análisis de nuevas (Leyes Financieras, Contables y Tributarias)

No VAC VE P E M I A T. (min)

1 1 20
2 1 20
3 1 5
4 1 45
5 1 30
6 1 30
7 1 15
8 1 60
9 1 20

10 1 20
11 1 15
12 1 240
13 1 45
14 1 20
15 1 120
16 1 5
17
18
19
20
21
22
23
24
25

5 5 4 0 2 0 0 710

No. Tiempo %

VAC 5 245 35%
VAE 5 160 23%
P 4 295 42%
E 0 0 0%
M 2 10 1%
I 0 0 0%
A 0 0 0%

TT 16 710 100%
TVA 405
IVA 57%INDICE DE VALOR AGREGADO

PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO

TIEMPO VALOR AGREGADO

INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA

Comunicar a CRAI sobre asesoria en leyes
Preparar personal para asesoramiento en leyes
Recibir informe para asesoramiento

FECHA:

TOTAL

ANÁLISIS DE VALOR

ACTIVIDAD

Diseñar curso a aplicar sobre nuevas leyes
Estudiar Curso a aplicar
Concordar reunion  con cliente
Exposición de plan de asesoramiento
Escuchar sugerencias

SUB PROCESO:

Estudiar Leyes a asesorar

Incorporar Sugerencias
Acordar Fechas para asesorar
Desarrollar curso
Evaluar asesoramiento
Explicar Dudas
Elaborar Informe
Entregar Informe
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

B.1 VENTA DE SERVICIOS 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso:  B. Ventas y Publicidad 

Proceso:  B.1 Ventas de servicios  

Subproceso: 

Objetivo: Realizar ventas de los servicios que ofrece CRAI con sus clientes antiguos  

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos  

Interno  Externo 

 Presidencia    Propuesta Se comunica con le cliente y se da a conocer   Factura    CRAI Cliente  

 CRAI   De  La gama de servicios que ofrece CRAI al público      Presidencia  Actuales 

    Servicios Se envía la propuesta y se concuerda una cita      Contrato de   Potenciales 

     Con el cliente en donde se llega a un acuerdo     servicios     

     Para elaborar un contrato, firmar el mismo y         

      Entregar una factura por el valor convenido    Cheque     

      Se entrega esto al cliente y por lo cual este           

      Emitirá un cheque una ves recibido el cheque          

      Se enviará un comunicado para que el servicio se          

      Lleve a cabo         
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

B. VENTAS Y PUBLI.

B.1.  VENTAS DE SERVICIOS

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: B.1

MEJORADO

1 DE 1

VENTAS Y PUBLICIDAD

INICIO

Informar sobre gama 
de servicios que se 

ofrece

Entablar comunicación 
con el cliente

Contrato

Llegar acuerdo de 
contrato

Fin

PRESIDENCIA

Concordar cita con 
cliente

¿Acuerdo? 

No 

Elaborar contrato y 
factura y copias 

Firmar contrato y 
factura

Originales y copias

Contrato Y factura 

Informar a empresa  
para Ejecutar servicio

Mejorar propuesta 

Si

¿Favorable? Si 

Descarta cliente

No

Enviar propuesta de 
servicios a cliente

Entregar copia de contrato 
y factura a cliente

Recibir cheque
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No VAC VE P E M I A T.(min)
1 1 20
2 1 30
3 1 5
4 1 5
5 1 15
6 1 240
7 1 30
8 1 120
9 1 15

10 1 5
11 1 15
12 1 15
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3 2 3 0 3 1 0 515

No. Tiempo %
VAC 3 285 55%
VAE 2 50 10%
P 3 140 27%
E 0 0 0%
M 3 25 5%
I 1 15 3%
A 0 0 0%

TT 12 515 100%
TVA TIEMPO VALOR AGREGADO 335
IVA 65%

ACTIVIDAD

B.1  Ventas de Servicio

Informar a Empresa para ejecutar servicio

MOVIMIENTO

TIEMPO TOTAL

INSPECCIÓN

TOTAL

PREPARACIÒN
ESPERA

ANÁLISIS DE VALOR

Recibir cheque

PROCESO :
SUB PROCESO: FECHA:

Enviar propuesta de servicios a cliente

Elaborar contrato

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA

INDICE DE VALOR AGREGADO

Descartar cliente
Concordar cita con cliente
Llegar acuerdo de contrato
Mejorar propuesta

Firmar contrato y factura
Entregar copia de formato y factura a Clien

Entablar comunicación con cliente
Informar sobre gama de servicios

ARCHIVO

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

B.2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso: B. Ventas y publicidad 

Proceso:  B.2 publicidad y propaganda 

Subproceso: 

Objetivo: Dar a conocer los servicios que ofrece CRAI al público  

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos  

Interno  Externo 

 CRAI    Listado  Se solicita listado de los servicios que ofrece    Material  CRAI Clientes  

 Presidencia    de CRAI, se elabora una propuesta de publicidad     publicitario  Presidencia Actuales  

     Servicios Se envía la propuesta a presidencia, si existen         De CRAI 

      Sugerencias o cambio se los tomara en cuenta       CRAI   

      Para mejorar la propuesta publicitaria, elaborar       Ventas  Futuros  

      Implementos publicitarios que serán expuestos         Clientes 

      Ante el público y verificados por presidencia         De CRAI 
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

B. VENTAS Y PUBLI.

B.2.  PROPAGANDA Y PUBLI.

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: B.2.

MEJORADO

1 DE 1

PUBLICIDAD VENTAS PRESIDENCIA

INICIO

Exponer implementos 
publicitarios

Elaborar propuesta de 
Publicidad para 

servicios 

Fin

Elaborar implementos 
publicitarios de acorde 

a propuesta
Si

Propuesta

Verificar exposición de 
implementos 
publicitaros

Analizar propuesta de 
publicidad

¿Aprueba?

Sugerir  cambios 
cambios convenientes

Agregar cambios a 
propuesta

No 

Solicitar listado detallado 
de servicios  realiza CRAI
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 5
2 1 60
3 1 45
4 1 20
5 1 20
6 1 60
7 1 20
8 1 20
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2 3 1 0 1 1 0 250

No. Tiempo %
VAC 2 65 26%
VAE 3 100 40%
P 1 60 24%
E 0 0 0%
M 1 5 2%
I 1 20 8%
A 0 0 0%

TT 8 250 100%
TVA 165
IVA 66%

ESPERA

TOTAL

Verificar Exposición de implementos

PROCESO :
SUB PROCESO: FECHA:

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN

MOVIMIENTO
INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO
INDICE DE VALOR AGREGADO

Elaborar implementos publicitarios
Exponer Implementos publiciatrios

METODO ACTUAL
COMPOSICION DE ACTIVIDADES

Agregar Cambios

ANÁLISIS DE VALOR

B.2 Propaganda y publicidad

ACTIVIDAD
Solicitar Listado detallado de servicios
Elaborar propuesta de publicidad
Analizar propuesta
Sugerir cambios
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

B.3 SERVICIO AL CLIENTE 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso: B. Ventas y publicidad 

Proceso:  B.3 Servicio al cliente 

Subproceso: 

Objetivo: Conocer y resolver las expectativas que surgen con el cliente después de haber 

realizado el servicio  

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos  

Interno  Externo 

 CRAI Cliente    Contratos  Nos comunicamos  con el cliente para     Informe  CRAI    Cliente  

 Ventas   Final   Realizados  Averiguar sobre si existen expectativas o    Sobre   Ventas  Final  

     Y  problemas por el servicio prestado, se     Problema      

     Ejecutados  Analiza el problema y se propone alguna    Presentado     

      Solución para ser implantada en la empresa,         

      Si son de agrado para el cliente se las llegará    Desarrollo     

       A ejecutar y luego se elaborará un informe    De     

       Respectivo sobre el caso presentado y sus    Soluciones      

       Resultados     Para      

           Enfrentar     

           El problema     
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

B. VENTAS Y PUBLI.

B.3.  SERVICIO AL CLIENTE

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: B.3.

MEJORADO

1 DE 1

VENTAS 

INICIO

Comunicar con cliente

Averiguar  
expectativas o dudas 
por servicio brindado

Fin

Analizar problema que 
presenta empresa 

Si

No

Si 

Proponer  soluciones 
para contrarrestar 
problema a cliente

Informar a CRAI para 
Ejecutar Soluciones

¿Está de 
acuerdo?

No

¿Existen?

Investigar problema 
que tiene el cliente 

Analizar resultados 
obtenidos 

Si 

Resultados 
favorables

No 
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 15
2 1 15
3 1 30
4 1 60
5 1 45
6 1 20
7 1 20
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3 2 2 0 0 0 0 205

No. Tiempo %
VAC 3 75 37%
VAE 2 80 39%
P 2 50 24%
E 0 0 0%
M 0 0 0%
I 0 0 0%
A 0 0 0%

TT 7 205 100%
TVA 155
IVA 76%

TOTAL

VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA

INDICE DE VALOR AGREGADO

Averiguar expectativas o dudas  del servicio

SUB PROCESO: FECHA:
PROCESO :

Comunicar con cliente

Analizar resultados

METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE

INSPECCIÓN
ARCHIVO

MOVIMIENTO

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO

ANÁLISIS DE VALOR

B.3 Servicio al cliente

ACTIVIDAD

Investigar  problema que presenta el cliente
Analizar problemas que se presentan
Proponer soluciones
Informar CRAI  para Ejecutar soluciones
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

B.4 ESTUDIO DE NUEVOS MERCADOS 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso: B. Ventas y Publicidad 

Proceso:  B.4 Estudio de nuevos mercados 

Subproceso: 

Objetivo: Conocer las nuevas compañías que han sido aprobadas y habilitadas por la 

superintendencia de compañías, para considerarlas como futuros clientes  

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos 

Interno  Externo 

Presidencia  Superintendencia Listado    Se debe ingresar a la pagina WEB de la    Propuesta   Ventas   Nuevas  

 CRAI  De compañías  De  Súper. de compañías en donde    De servicios  CRAI  Compañías  

     Nuevas  Se va a averiguar las  nuevas compañías         Aprobadas 

     Compañías  Aprobadas y habilitadas por la misma,        Por la 

     Aprobadas Después se  investigará su información        Súper de   

      Básica como dirección, representante         Cías 

       Legal, cuál es el campo en que se desa-         

       rrolla con el objetivo de seleccionar las          

       Compañías mas afines a nuestros ser-         

       Vicios, después de esto se enviará la         

      

 Propuesta de servicio, se llegará a 

acordar         

      

 Una cita en donde se llegará a un 

acuerdo          

       Para elaborar el contrato final          
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

B. VENTAS Y PUBLI.

B.4. ESTUDIO NUEVOS 
CLIENTES

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: B.4

MEJORADO

1 DE 1

VENTASPRESIDENCIA

INICIO

Investigar Nuevas 
Cías. aprobadas e 
Información básica

Entrar Sitio Web 
Súper de Compañías

Realizar contrato 

Mejorar propuesta 
cliente -Ventas

Fin

Si

¿Le agrada 
propuesta?

Llegar a un acuerdo 
CRAI Cliente

¿Se llegó 
acuerdo?

No

No

Seleccionar  Nuevas 
Cías. Para futuros 

clientes

Acordar cita con 
cliente

Descartar Cliente
Si

Enviar propuesta de 
servicios a nuevo cliente

Imprimir listados 
futuros clientes con 
información básica

Listado de futuros 
clientes

Fin
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 15
2 1 60
3 1 30
4 1 15
5 1 5
6 1 5
7 1 15
8 1 120
9 1 20

10 1 60
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2 3 4 0 1 0 0 345

No. Tiempo %
VAC 2 140 41%
VAE 3 105 30%
P 4 95 28%
E 0 0 0%
M 1 5 1%
I 0 0 0%
A 0 0 0%

TT 10 345 100%
TVA 245
IVA 71%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

SUB PROCESO: FECHA:
PROCESO :

Enviar propuesta

VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO

TIEMPO VALOR AGREGADO
INDICE DE VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO CLIENTE

INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

Entrar sitio WEB Super de compañias

METODO ACTUAL

Llegar a un acuerdo CRAI cliente

Investigar nuevas compañias  aprobadas  

Imprimir listado de futuros clientes e Inf.Bas.

Desechar propuesta
Acordar cita con cliente

ACTIVIDAD

B.4 Estudio Nuevos clientes

TOTAL

Seleccionar posibles clientes

Mejorar propuesta
Realizar contrato

ANÁLISIS DE VALOR
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

C.1 SELECCIÓN DE PERSONAL 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso:  C.  Recursos Humanos 

Proceso:  C.1 Selección de personal 

Subproceso: 

Objetivo: Contratar a personal que cumpla con el perfil establecido por la empresa 

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos  

Interno  Externo 

Empleados Personas   Requerimiento   Se analiza la necesidad de puesto, se    Contrato de  CRAI Personas  

CRAI Con   De personal  Elabora el perfil de acuerdo a los requeri-    Trabajo   Con  

 Necesidad  En cierta  mientos del puesto disponible, se receptan        Necesidad 

  De Trabajo  Área  Carpetas y se elabora un cronograma    Personal    De trabajo 

      Para las entrevistas en presidencia, se    Contratado     

   WEB    Realizan estas entrevistas , se realiza una         

       Preselección, con las opciones preselec-          

       cionadas se efectúa una prueba de          

       Conocimientos, seleccionamos a la opción         

       Mas adecuada, se  acuerda una cita, para          

       Llegar a un acuerdo en lo referente al         

       Contrato, se firma el mismo y este es          

       Presentado ante  la empresa          
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

C.  RRHH

C.1  SELECCIÓN DE PERSONAL

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: C.1

Mejorado

1 DE 1

RECURSOS HUMANOS PRESIDENCIA

INICIO

Si

Analizar necesidad de 
requerimiento de 

personal

Realizar entrevistas 
de Trabajo

Desarrollar prueba a 
aspirantes - aprobaron 

preselección

Acordar cláusulas de 
contrato

Definir perfil para 
puesto 

Seleccionar persona a 
contratar

Fin

Citar a persona 
seleccionada

No

Si

No

¿Existe 
necesidad?

¿Aprobó?

Firma de contrato

Presentar Nuevo 
empleado a la 

empresa

Preselección 

Elaborar citas para 
enntrevistas

¿Asistió?

si

No

Receptar carpetas
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No VAC VE P E M I A T.(min)
1 1 30
2 1 20
3 1 15
4 1 30
5 1 30
6 1 15
7 1 20
8 1 20
9 1 15

10 1 120
11 1 20
12 1 10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2 5 3 0 1 1 0 345

No. Tiempo %
VAC 2 130 38%
VAE 5 115 33%
P 3 65 19%
E 0 0 0%
M 1 15 4%
I 1 20 6%
A 0 0 0%

TT 12 345 100%
TVA 245
IVA 71%INDICE DE VALOR AGREGADO

ACTIVIDAD

VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO

C.1 Selección Personal

Receptar carpetas

Realizar entrevistas

Citar a persona a contratar

Firmar contrato

VALOR AGREGADO CLIENTE

TOTAL

PROCESO :
SUB PROCESO: FECHA:

Presentar nuevo empleado a CRAI

METODO ACTUAL

TIEMPO VALOR AGREGADO

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

Definir perfil de puesto

Acordar Clausula de contrato

Analizar Necesidad de requerimiento

ANÁLISIS DE VALOR

Elaborar citas para entrevistas

Preselección
Desarrollar prueba a aspirantes
Seleccionar persona a contratar
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

C.2 CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso:  C. Recursos Humanos 

Proceso:  C.2. Capacitación de Personal 

Subproceso: 

Objetivo: C apacitar al personal de CRAI para que éste mejore su desempeño o cubra sus 

necesidades de conocimientos   

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos 

Interno  Externo 

   Persona   Capacitador Buscamos las necesidades de capacita-    Personal  Personal    

   O     ción que requiere CRAI, una ves encontrada    Capacitado  De   

   Empresa  Empleados  El área critica se  elabora un programa de      CRAI   

   Conocedora  De CRAI Capacitación en donde se informa  las     Informe     

   Del tema    Necesidades de conocimientos que se requiere    De      

   A capacitar   Cubrir, se solicita ofertas de capacitación, se    Capacitación      

      Escoge la mejor opción por parte de presidencia,         

       Se acuerda una cita con la mejor opción para          

       Llegar a un acuerdo y firmar el contrato, se          

       Procede con la ejecución y evaluación de la          

       Capacitación.         
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

C.   RRHH

C.2  CAPACITACIÓN

HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: C.2

MEJORADO

1 DE 1

RECURSOS HUMANOS

INICIO

Necesidades de 
conocimientos en área 
de ser. profesionales

Seleccionar ofertas de 
capacitación

Buscar necesidades 
de capacitación

Evaluar capacitación

Desarrollar 
capacitación

Programa de 
capacitacion

Elaborar programa de 
capacitación

Fin

PRESIDENCIA / JUNTA DE SOCIOS

Determinar 
características de 

capacitación

¿Llegó a acuerdo?

Establecer cita con la 
oferta seleccionada

No 

Firma de contrato si

Solicitar propuesta de 
capacitación
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 30
2 1 20
3 1 45
4 1 20
5 1 20
6 1 25
7 1 25
8 1 15
9 1 240

10 1 120
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 4 3 0 1 1 0 560

No. Tiempo %
VAC 1 120 21%
VAE 4 310 55%
P 3 95 17%
E 0 0 0%
M 1 20 4%
I 1 15 3%
A 0 0 0%

TT 10 560 100%
TVA 430
IVA 77%

PROCESO : C.2 Capacitación de personal

ANÁLISIS DE VALOR

MOVIMIENTO

INDICE DE VALOR AGREGADO

TOTAL

VALOR AGREGADO EMPRESA

SUB PROCESO: FECHA:

Buscar necesidades de capacitación

METODO ACTUAL

Firmar contrato
Desarrollar capacitación
Evaluar capacitacíón

INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO

Necesidades de conocimientos en areas 
Elaborar programa de capacitación
Determinar caracteristicas de capacitacíón
Solicitar propuestas de capacitación

Establecer cita
Seleccionar Ofertas de capacitación

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

VALOR AGREGADO CLIENTE

ESPERA
PREPARACIÒN

ACTIVIDAD
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

D.1.1 INGRESOS (COBROS) 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso:  D. Finanzas 

Proceso:  D.1 Tesorería 

Subproceso: D.1.1 Ingresos (cobros) 

Objetivo: Realizar  cobros provenientes de facturas por cobrar por causa de servicios 

profesionales prestados y realizados 

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos 

Interno  Externo 

 CRAI  Cliente  Facturas   Se revisa las facturas pendientes por      Comprobantes  CRAI  BANCO 

 Ventas  Final Por  Cobrar se elabora un listado de las facturas    De deposito  Ventas   

    Cobrar   Y contactamos al cliente para informar         

 CRAI      Sobre la factura vencida y no cancelada, el     Cheques  CRAI   

 Presidencia      Cliente emite el cheque por el valor       Finanzas   

       Correspondiente, la factura deberá ser    Facturas      

        Sellada y enviada al cliente, se realizará un     Selladas   CRAI   

       Informe sobre los cobros realizados, se       Presidencia   

      Enviará los cheques a presidencia para que         

       Éste los deposite y entregue a finanzas su          

       Respectivo comprobante de depósito y el          

       Cual archivará el comprobante y la factura         

       Cancelada y sellada          
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

SUBPROCESO:

D.   FINANZAS

D.1.  TESORERÍA

D.1.1.  Ingresos (Cobros) HOJA:

SITUACIÓN:

CÒDIGO: D.1.1.

MEJORADO

1 DE 1

FINANZAS – TESORERÍA PRESIDENCIA

INICIO

Elaborar listados de 
facturas por cobrar 

vencidas

Revisar Facturas de 
Clientes por cobrar

Informar a cliente por 
factura vencida y no 

cancelada 

Facturas Por cobrar

Factura,
C/D

FIn

Sellar factura y copia 

Elaborar informe de 
cuadro de cobros 

realizados

Depositar cheque en 
Banco

Entregar factura 
cancelada a cliene

Recibir cheque

Enviar cheque a 
presidencia

Cuadro de cobros

Recibir comprobante de 
deposito

Cliente acepta 
compromiso

Si 

No 
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 20
2 1 30
3 1 15
4 1 5
5 1 15
6 1 5
7 1 20
8 1 5
9 1 30

10 1 5
11 1 10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3 2 1 0 4 0 1 160

No. Tiempo %
VAC 3 65 41%
VAE 2 50 31%
P 1 15 9%
E 0 0 0%
M 4 20 13%
I 0 0 0%
A 1 10 6%

TT 11 160 100%
TVA 115
IVA 72%

Depositar Cheque en banco

Elaborar informe de cuadro de cobros

Recibir comprobante de deposito

Recibir cheque
Sellar factura cancelada
Entregar factura sellada y cancelada

Enviar cheques a presidencia

TIEMPO VALOR AGREGADO

INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

INDICE DE VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO EMPRESA

ESPERA
MOVIMIENTO

VALOR AGREGADO CLIENTE

Archivar factura y comprobante de deposito

Revisar facturas de clientes por cobrar

TOTAL

METODO ACTUAL

PROCESO :

PREPARACIÒN

D.1 Tesorería
D.1.1 Ingresos ( cobros)

ACTIVIDAD

Elaborar listado de facturas por cobrar
Informar a cliente

SUB PROCESO: FECHA:

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

ANÁLISIS DE VALOR
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

D.1.2 EGRESOS (PAGOS) 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso: D. Finanzas 

Proceso:  D.1 Tesorería 

Subproceso: D.1.2 Egresos (pagos) 

Objetivo:  cancelar los valores  correspondientes a pago a proveedores de insumos o servicios 

prestados, y pago a empleados. 

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos  

Interno  Externo 

 Finanzas  Proveedores  Facturas   Se revisa la fecha de pago a empleados     Documento   RRHH Banco   

 CRAI  Adeudados No  Y proveedores, se emite las órdenes de     De respaldo  CRAI   

    Canceladas  Pago correspondientes y se envía a        Proveedor  

 RRHH      Presidencia, este verifica y emite y firma      Roles   Finazas   Adeudado 

 CRAI   Roles  no   Los cheque s correspondiente a los pagos    Cancelados  CRAI   

    Cancelados   Mencionados en las órdenes, estos         

       Cheques son entregados al empleado o     Facturas      

       Proveedor, a cambio este debe firmar un     Selladas     

       Documento de respaldo para evitar     Y     

       Algún percance, este documento se recibe     Canceladas     

       Y se archiva en CRAI.         

           Cheques     

           Pagados      
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

SUBPROCESO:

D.   FINANZAS

D.1.  TESORERÍA

D.1.2.  Egresos (Pagos) HOJA:

SITUACIÓN:

CÒDIGO: D.1.2.

MEJORADO 

1 DE 1

FINANZAS – TESORERÍA PRESIDENCIA

INICIO

Emitir Ordenes de 
Pago, roles de 
pago,cheques

Revisar  fecha de 
pago a proveedores y 

empleados

Verificar ordenes, 
roles y cheques

Firmar cheques, 
ordenes y roles de 

pago

Ordenes y 
roles de
pago

FIn

No 

¿Esta bien?

Si

Cheques y ordenes de 
pago y roles firmados

Firmar empleado o 
proveedor Doc. 

respaldo

Entregar cheque y Doc.
respaldo a cliente o Prov.

Recibir Doc. de respaldo 
firmado por cliente o Prov
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 30
2 1 30
3 1 15
4 1 15
5 1 5
6 1 15
7 1 5
8 1 10
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 2 1 0 2 1 1 125

No. Tiempo %
VAC 1 30 24%
VAE 2 30 24%
P 1 30 24%
E 0 0 0%
M 2 10 8%
I 1 15 12%
A 1 10 8%

TT 8 125 100%
TVA 60
IVA 48%

Emitir ordenes de pago
Verificar ordenes de pago o rol
Firmar cheque para pagos

Archivar orden de pago o rol cancelado

Entregar cheque a proveedor o empleado
Firmar documento de respaldo
Recibir documento de respaldo

PROCESO :

Revizar fechas de pago a provee. y emple.

FECHA:SUB PROCESO:

METODO ACTUAL

TOTAL

VALOR AGREGADO CLIENTE

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

INDICE DE VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO EMPRESA

ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN

ANÁLISIS DE VALOR

D.1 Tesorería
D.1.2 Egresos ( pagos)

ACTIVIDAD

ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO

PREPARACIÒN
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

D.2.1 LIBRO DIARIO 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso:  D. Finanzas 

Proceso:  D.2 Contabilidad  

Subproceso: D.2.1 Libro Diario  

Objetivo: Registrar en el Libro diario todas las transacciones comerciales y financieras realizadas 

por CRAI. 

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos  

Interno  Externo  

 Ventas    Facturas   Diseñamos el libro diario; analizamos y      Libro Diario Finanzas    

 CRAI      Registramos todas las transacciones     Firmado CRAI    

     Cheques  Realizadas por CRAI, verificamos este          

 Finanzas      Registro de transacciones y cuadramos      Presidencia    

 CRAI    Documentos   DEBE y HABER, si existe algún error se      CRAI   

     Comerciales  Debe analizar el problema y corregirlo, se          

 RRHH      Imprime el libro diario y se lo envía a          

 CRAI    Listado de  Presidencia para que sea firmado y          

     Transacciones  Verificado por el CPA , se archiva el Libro         

 Presidencia      Diario y este servirá de gran ayuda para el          

 CRAI      Siguiente proceso.         
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

SUBPROCESO:

D.   FINANZAS

D.2  CONTABILIDAD

D.2.1 Libro Diario HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: D.2.1

MEJORADO 

1 DE 1

FINANZAS - CONTABILIDAD PRESIDENCIA

INICIO

Diseñar Libro Diario

Analizar transacciones 
comerciales 

financieras realizadas

Registrar 
Transacciones en 

Libro Diario

Verificar Registro de 
Transacciones 
realizadas

Libro Diario

 ¿Cuadra?

Copia 
Firmada

Fin

Cuadrar Debe - Haber

Imprimir Libro Diario

Firma Libro Diario
CPA

Si 

No

Verificar  Libro Diario
CPA

Libro Mayor
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 60
2 1 60
3 1 30
4 1 20
5 1 20
6 1 15
7 1 5
8 1 15
9 1 5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2 3 2 0 0 1 1 230

No. Tiempo %
VAC 2 25 11%
VAE 3 110 48%
P 2 75 33%
E 0 0 0%
M 0 0 0%
I 1 15 7%
A 1 5 2%

TT 9 230 100%
TVA 135
IVA 59%

TIEMPO VALOR AGREGADO
INDICE DE VALOR AGREGADO

MOVIMIENTO
INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA

TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

Imprimir Libro diario
Verificar Libro diario
Firmar libro diario
Archivar libro diario

Analizar Transacciones realizadas
Registrar transaciones en libro diario
Verificar registro de transacciones
Cuadrar DEBE y HABER

SUB PROCESO: FECHA:

Diseñar libro diario

D.2.1 Libro Diario

ACTIVIDAD

PROCESO : D.2 Contabilidad

ANÁLISIS DE VALOR
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

D.2.2 LIBRO MAYOR 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso: D. Finanzas 

Proceso:  D.2 Contabilidad 

Subproceso: D.2.2 Libro Mayor  

Objetivo: Registrar los movimientos de valores de cuentas de CRAI y su respectiva  mayorización  

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos  

Interno  Externo 

 Finanzas   Libro Diario   Se diseña  mayores, con el libro diario    Libro mayor  Finanzas   

 CRAI      Obtenido del proceso anterior, se analiza       CRAI   

       Las cuentas y se procede a realizar los          

       Listados de cuentas en Activos, Pasivos;       Presidencia   

       Gastos e Ingresos Y ventas; se registra      CRAI   

       Los valores correspondientes a cada         

       Cuenta en el grupo respectivo, luego          

       Mayorizamos y cerramos cuentas, se           

       Imprime, revisa y archiva estos mayores,         

       Los mismos serán utilizados en el          

       Siguiente y más importante proceso.         
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

SUBPROCESO:

D.   FINANZAS

D.2  CONTABILIDAD

D.2.2  Libro Mayor HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: D.2.2

MEJORADO

1 DE 1

FINANZAS - CONTABILIDAD PRESIDENCIA

INICIO

Analizar Libro Diario 

Listado De Pasivos

Listado De Gastos

Diseñar Mayores

Mayorizar  cuentas 

Listado de Ingresos y 
Ventas

Cierre de Cuentas

Mayores

Listado De Activos

Imprimir Mayorización

Mayores 
Revisados

Fin

Analizar Mayores

Balances
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No VAC VE P E M I A T. (min)

1 1 60
2 1 45
3 1 25
4 1 25
5 1 25
6 1 25
7 1 45
8 1 25
9 1 15

10 1 15
11 1 10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2 2 6 0 0 0 1 315

No. Tiempo %
VAC 2 60 19%
VAE 2 70 22%
P 6 175 56%
E 0 0 0%
M 0 0 0%
I 0 0 0%
A 1 10 3%

TT 11 315 100%
TVA 130
IVA 41%

D.2.2 Libro Mayor

ARCHIVO

TIEMPO TOTAL
TIEMPO VALOR AGREGADO
INDICE DE VALOR AGREGADO

PREPARACIÒN
ESPERA
MOVIMIENTO
INSPECCIÓN

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA

TOTAL

Archivar mayores

SUB PROCESO: FECHA:

Diseñar mayores

ACTIVIDAD

PROCESO :

ANÁLISIS DE VALOR

Revisar mayores
Imprimir mayores

Listado de Gastos
Listado de ingresos y ventas
Mayorizar Cuentas
Cierre de cuentas

Listado de Activos
Listado de pasivos

D.2. Contabilidad

Analizar Libro diario
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

D.2.3 BALANCES 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso: D. Finanzas 

Proceso:  D.2 Contabilidad  

Subproceso: D.2.3 Balances 

Objetivo: Elaborar los respectivos Balances para sustentar las actividades comerciales financieras 

de la empresa ante algún ente controlador del estado  

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos 

Interno  Externo 

 Finanzas     Libro Mayor Se diseña Balance de Comprobación y se    Balance de Finanzas    

 CRAI      Analiza los mayores realizados en el     Comprobación CRAI   

       Proceso anterior, se registran estos          

       Valores en el balance de comprobación     Balance de Presidencia   

       Se verifica e imprime, una vez elaborado     Resultados CRAI   

       Este balance, se lo utiliza para realizar          

       El balance de Resultados Y situación    Balance de     

       De manera mas hábil, rápida y  sencilla, se     Situación      

       Imprimen los demás  balances, y éstos           

       Deben ser enviados a presidencia para ser         

       Firmados por el CPA de la empresa , por         

       último estos balances serán Archivados          

       En CRAI          
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

SUBPROCESO:

D.   FINANZAS

D.2  CONTABILIDAD

D.2.3  Balances HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: D.2.3

MEJORADO

1 DE 2

FINANZAS - CONTABILIDAD PRESIDENCIA

INICIO

Registrar saldos de 
Cuentas en Balance 
de Comprobación

Analizar Cierre de 
cuentas Libro Mayor 

Imprimir Balance de 
Comprobación

Elaborar  Estados 
Financieros

Si

Diseñar Balance de 
Comprobación

Elaborar Estado de 
Resultados

¿Cuadra?

No

Imprimir Estado de 
Resultados Y 
Situación

Balance de 
Comprobación

Estado de Resultados

Firma Balances CPA

Balances 
Firmados

FIn

Enviar balances a 
presidencia
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 60
2 1 60
3 1 45
4 1 15
5 1 30
6 1 30
7 1 15
8 1 5
9 1 15

10 1 5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 2 3 0 1 2 1 280

No. Tiempo %
VAC 1 45 16%
VAE 2 60 21%
P 3 90 32%
E 0 0 0%
M 1 5 2%
I 2 75 27%
A 1 5 2%

TT 10 280 100%
TVA 105
IVA 38%

Firmar Balances

Registrar saldos de cuentas  B.Comprobación

TOTAL

TIEMPO VALOR AGREGADO
INDICE DE VALOR AGREGADO

MOVIMIENTO
INSPECCIÓN
ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

Elaborar Estado de Resultados
Imprimir Estado de situación y resultados
Enviar a presidencia

Archivar Balances Firmados

Imprimir B. Comprobación
Elaborar Estado de Situación

SUB PROCESO: FECHA:

Diseñar Balance de Comprobacion

D.2.3 Balances 
PROCESO :

ANÁLISIS DE VALOR

D.2 Contabilidad

ACTIVIDAD

Analizar Cierre de cuentas
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
Revisión: Aprobación: 

D.2.4 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 
Versión  Pág. 1 de 1 

 

Macro proceso: D. Finanzas 

Proceso:  D.2 Contabilidad  

Subproceso: D.2.4 Declaración de Impuestos 

Objetivo: Elaborar la respectiva declaración de impuestos de la empresa mediante los formularios 

del IVA y Ret. En la fuente  

 

Proveedor Cliente 

Interno  Externo 
Insumo Transformación Productos  

Interno  Externo 

 Finanzas   SRI  Balance de Se analiza el estado de resultados    Formulario  Finanzas   SRI 

 CRAI    resultados Respectivo. Con el mismo se procederá a   IVA CRAI   

      Llenar los formularios del IVA y R. fuente   Sellado y      

     Formularios Presidencia deberá revisar estos formularios   Firmado Presidencia   

     IVA y  Y si existen errores corregir los mismos, se    CRAI   

     R. Fuente Firmarán los formularios y se emitirá un   Formulario      

      Cheque de presidencia por el valor    Ret. Fuente      

      Correspondiente a los formularios declarados   Sellado y      

      El mensajero realizará el pago respectivo,    Firmado     

      Sellará y recibirá una copia del formulario el          

      Cual será archivado por Finazas para          

      Sustentar la información declarada.         
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����CRAI Auditores & Consultores 

35 Años de experiencia profesional 

 

MACROPROCESO:  

PROCESO:

SUBPROCESO:

D.   FINANZAS

D.2  CONTABILIDAD

D.2.4. Declaración Impuestos.HOJA:

SITUACIÒN:

CÒDIGO: D.2.4

MEJORADO

1 DE 1

FINANZAS - CONTABILIDAD PRESIDENCIA

INICIO

Llenar formulario
I.V.A. y Ret en la 

fuente

Análisis Estado de 
Resultados 

(Gastos y Ventas)

MENSAJERÍA

Revisar formulario 
llenos 

Firmar Formularios

Cheque 

Emitir Cheque pago 
impuestos

Sellar formulario y 
copias

No

Si 

Corregir errores

Formulario
R.Fuente

IVA

FIn

¿Está bien? 

Realizar Pago en 
banco

Formularios IVA y Ret. 
En la fuente

Recibir copia de formulario 
sellado por banco
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No VAC VE P E M I A T. (min)
1 1 45
2 1 60
3 1 25
4 1 15
5 1 15
6 1 15
7 1 40
8 1 15
9 1 5

10 1 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 3 1 0 1 3 1 245

No. Tiempo %
VAC 1 60 24%
VAE 3 80 33%
P 1 15 6%
E 0 0 0%
M 1 5 2%
I 3 75 31%
A 1 10 4%

TT 10 245 100%
TVA 140
IVA 57%

MOVIMIENTO
INSPECCIÓN

INDICE DE VALOR AGREGADO

Llenar formulario IVA y Ret. en la fuente

VALOR AGREGADO CLIENTE
VALOR AGREGADO EMPRESA
PREPARACIÒN
ESPERA

TOTAL

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
METODO ACTUAL

PROCESO :

Analizar Estado de Resultados

TIEMPO VALOR AGREGADO

ACTIVIDAD

Revisar formulario
Corregir errores
Firmar Formularios
Emitir cheque
Realizar Pago

Archivar formularios

ARCHIVO

TIEMPO TOTAL

ANÁLISIS DE VALOR

D.2 Contabilidad
D.2.4 Declaración de ImpuestosSUB PROCESO: FECHA:

Sellar Formulario y copias
Recibir  copia de formularios sellado y copia 
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4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE INDICADORES Y TIEMPOS DE 
CICLO  

 
 
Se va a realizar un breve análisis de comparación de IVA (índices de valor 

agregado)  y tiempos de ciclo, entre los procesos antiguos y mejorados por áreas, 

a través de tablas e histogramas: 

 

4.2.1 ÍNDICES DE VALOR AGREGADO 
 
Se ha incrementado los índices de valor agregado en todos los procesos que 

realiza CRAI Auditores y Consultores, estos incrementos se han logrado mediante 

ligeros cambios en el desarrollo de  los mismos, como se observó anteriormente.  

 

Servicio y Asesoría Profesional

Actual Mejorado 
A.1 41% 67%
A.2 26% 39%
A.3 56% 57%
A.4 32% 57%
A.5 44% 47%
A.6 60% 64%
A.7 55% 60%
A.8 48% 57%

Codigo

Informe Tributario
Cálculo Actuarial

% Indice Valor agregado
Nombre 

Macro Proceso:

Contabilidad de Costos
Asesoría Empresarial
Asesoría de RRHH
Asesoria en nuevas Leyes

Auditoria
Contabilidad General

 
Tabla 3.13: Servicios y asesoría profesional 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
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Gráfico  3.15: Servicios y asesoría profesional 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
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Ventas y Publicidad 

Actual Mejorado 
B.1 43% 65%
B.2 42% 66%
B.3 49% 76%
B.4 48% 71%

% Indice Valor agregado

Macro Proceso:

Codigo Nombre 

Venta de servicios
Publicidad Y porpaganda
Servicio al cliente
Estudio de nuevos clientes  

Tabla 3.14: Ventas y Publicidad 
Elaborado por: Walter Peñafiel C. 

 
 

Ventas Y Publicidad

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Venta de
servicios

Publicidad Y
porpaganda

Servicio al
cliente

Estudio de
nuevos
clientes

B.1 B.2 B.3 B.4

Actual

Mejorado

 
Gráfico 3.16: Ventas Y publicidad 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
 

 

Recursos Humanos

Actual Mejorado 
C.1 51% 71%
C.2 49% 77%

Macro Proceso:

Codigo Nombre 
% Indice Valor agregado

Selección de personal
Capacitación de personal  

 
Tabla 3.15: Recursos Humanos 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
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RRHH
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Gráfico 3.17: Recursos Humanos 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
 

Finanzas

Actual Mejorado 
D.1.1 36% 72%
D.1.2 32% 48%
D.2.1 42% 59%
D.2.2 28% 41%
D.2.3 23% 38%
D.2.4 37% 57%

Macro Proceso:

Codigo Nombre 

Libro Mayor
Balances
Declaraci.on Imp.

% Indice Valor agregado

Ingresos
Pagos
Libro Diario

 
Tabla 3.16: Finanzas 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
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Gráfico 3.18: Finazas 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
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4.2.2 TIEMPOS DE CICLO 
 

Se han disminuido los Tiempos de ciclo de ejecución en cada procesos que realiza  

CRAI Auditores y Consultores, se ha obtenido estos resultados por que se ha 

descentralizado los trabajos de ciertas áreas, con lo cual se ha mejorado el 

desempeño de ciertos departamentos.   

 

Serviciós y asesoría profesional

Actual Mejorado 
A.1 870 540
A.2 460 380
A.3 430 315
A.4 475 290
A.5 550 450
A.6 900 760
A.7 980 765
A.8 900 710

Contabilidad de Costos
Asesoría Empresarial
Asesoría de RRHH
Asesoría en nuevas Leyes

Auditoria
Contabilidad General
Informe Tributario
Cálculo Actuarial

Macro Proceso:

Codigo Nombre 
Tiempos de ciclo

 
Tabla 3.17: Servicios y asesoría profesional 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
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Gráfico 3.19: Servicios y asesoría profesional 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
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Ventas y Publicidad 

Actual Mejorado 
B.1 695 515
B.2 395 250
B.3 460 205
B.4 590 345

Venta de servicios
Publicidad Y porpaganda
Servicio al cliente
Estudio de nuevos clientes

Macro Proceso:

Codigo Nombre 
Tiempos de ciclo

 
Tabla 3.18: ventas y publicidad 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
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Gráfico  3.20: Ventas y publicidad 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
 
 

 

Recursos Humanos

Actual Mejorado 
C.1 660 345
C.2 590 560

Selección de personal
Capacitación de personal

Macro Proceso:

Codigo Nombre 
Tiempos de ciclo

 
Tabla 3.19: Recursos Humanos 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
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RRHH
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Grafico 3.21: Recursos Humanos 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
 

Finanzas

Actual Mejorado 
D.1.1 190 160
D.1.2 195 125
D.2.1 390 230
D.2.2 370 315
D.2.3 390 280
D.2.4 270 245

Libro Mayor
Balances
Declaración Imp.

Tiempo de ciclo

Ingresos
Pagos
Libro Diario

Macro Proceso:

Codigo Nombre 

 
Tabla 3.20: Finanzas 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
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Gráfico 3.22: Finanzas 
Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
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4.2.3 PLANTEAMIENTO DE GARANTÍAS  
 

A continuación se proponen un listado de garantías para que la propuesta 

presentada sea aplicable y beneficiosa para la empresa: 

 

- Se debe descentralizar la toma de decisiones que ocurre en CRAI Auditores 

y Consultores, Presidencia no debe tomar todas las decisiones, será un ente 

de consulta y el que apruebe o desapruebe cierta idea, proyecto o trabajo. 

  

- Se debe designar responsables de cada área, que sean conocedores de las 

funciones que se desarrollan en la misma  

 

- Se debe supervisar el trabajo de los empleados, a través del responsable de 

área. 

 

- Los directivos deben estar comprometidos con la empresa y prestar interés 

a la misma. 

 

- Se debe dar a conocer a los empleados el funcionamiento de los procesos 

que realiza la empresa. 

 

4.2.4 ¿QUÉ LE HACE FALTA AL MEJORAMIENTO? 
 

En la presente propuesta se han mejorado los procesos, pero ningún proceso 

mejorado se encuentra en un intervalo de confianza que sobrepase o esté en un 

80%, se conoce que cuando se llega a este estándar, el proceso se puede decir 

que es estable, razón por la cual el mejoramiento puede ser aplicado una y otra 

ves mediante una retroalimentación de información con la ayuda de las fases del 

ciclo PEEA (planear, ejecutar, estudiar y actuar) con lo cual se conocerá nuevas 

oportunidades de mejora y hasta llegar a obtener el estándar requerido para su 

estabilidad y satisfacción.  
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Se han establecido indicadores de control, los cuales se muestran a continuación, 

en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

Tabla 3.21: Indicadores de Gestión 

Elaborado por: Walter Peñafiel C. 
 

 

 

mensual 

o anual

Compras mensual 

Canceladas o anual

mensual 

o anual

mensual 

o anual

Rotación

Trabajadores

Capacitación 

 de personal

Cobrar el 100% de 
facturas 

emitidas y no canceladas
a la fecha limite;                 

Disminuir el nivel de 
enduedamiento 

de la empresa a un  0%

Metas 

Conocer el nivel 
de demanda de 

servicios 

Conocer el grado 
de estabilidad de 
los trabajadores; 

capacitar al 
personal para la 
debida ejecución 
de actividades

Incrementar la 
publicidad de los 

servicios en un 20% 

Llegar a  Ofrecer un 
servico 100% de calidad 

El grado de satisfacción
del cliente se dirija  a un

100%

Disminuir la ratoción de 
personal  a un 0%

Preparar y capacitar a 
todo el perosnal 

en un 100%

Grado de 
satisfacción del 

cliente
Total clientes de CRAI 

anual 

mensual 

semestral 

No de personal capacitado por área

Total personal que cuenta CRAI por área

No de clientes satisfechos por el servicio prestado 

Saber si el cliente 
se encuentra 

satisfecho con el 
servicio prestado

No Ser. Prof. XXX realizados sin problemas

Total de Ser. Prof. XXX realizados 

Comercialidad de 
Servicio XXXX 

realizado

Total de Ser. Prof.  XXX realizado

Total de Servicios Profesionales realizados  

Nivel de calidad 

Numero promedio de trabajadores de CRAI

No de trabajadores retirados

Llegar a un nivel 
optimo en la 

realización de  los 
servicios

Depto. Recursos 
Humanos

Clientes

Pedidos por pagar 

Total de pedidos realizados 

Frecuen. ObjetivoForma de Cálculo

Facturas  por cobrar

Total facturas emitidas

Mejorar el sistema 

de manejo de los 

ingresos y egresos 

que realiza CRAI 

Variable a medirDirigido a:

Depto. Finanzas

S. Prof. Cobrados

Depto. Servicios y 
Asesoria 

Profesional

Depto. Ventas y 
Publicidad
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Se han diseñado los procesos actuales de CRAI Auditores y Consultores y su 

respectivo análisis de valor; por otra parte se ha presentado la propuesta de 

mejora de los procesos, su respectivo análisis y su caracterización; se ha 

estudiado y analizado la situación actual  frente a la mejorada y se observa que si 

se aplica la propuesta presentada, CRAI Auditores y Consultores puede mejorar su 

desempeño en la realización de sus actividades, puede mejorar su valor agregado, 

tanto a la empresa como al cliente y reducir sus tiempos de ciclo en la ejecución de 

sus procesos; son cambios de pequeña escala, que si son aplicadas de manera 

correcta y oportuna, CRAI Auditores y Consultores puede ganar en su desempeño 

profesional, en su imagen con el cliente y su mercado, obteniendo así una 

empresa organizada que sabe a donde se dirige y sabe cómo lograrlo. Está en los 

directivos implantar una nueva cultura empresarial, se ha desarrollado la presente 

investigación la cual puede ser utilizada como herramienta de ayuda para lograr 

los objetivos que se propongan e implantar la cultura organizativa que se ha 

mencionado en el transcurso de desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente proyecto permite establecer las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. La desmotivación, el incumplimiento de pago, la falta de comunicación, etc. 

son factores que se presentan en la empresa por la falta de interés y 

liderazgo de parte de los propietarios. 

 

2. Mediante la identificación y diseño  actual de procesos, de CRAI Auditores 

y Consultores, se va a conocer las características principales de los 

procesos y determinar  oportunidades de optimización en los mismos. 

 

3. La implementación de metodologías de mejora continua con base en la 

administración por procesos va a permitir a la empresa conseguir un 

control  efectivo en el desarrollo de sus procesos, actividades y tareas, es 

decir trabajar con calidad. 

 

4. La caracterización escrita de los procesos que realiza CRAI Auditores y 

Consultores, permitirá a los trabajadores conocer fácilmente las actividades 

a realizar, como también ayudará a capacitar de mejor manera a nuevos 

empleados. 

 

5. Se ha podido comprobar, que mediante la comparación de índices de valor 

agregado de procesos, se reduce los tiempos de ciclo, con la cual la 

empresa  mejora su  productividad y competitividad. 
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6. El diseño y propuesta de un plan de mejoramiento de los procesos 

administrativos para CRAI Auditores y Consultores, va a permitir gestionar 

la administración por procesos en empresas auditoras y consultoras, con 

base a un mejor servicio en todas las actividades que se desarrollan en 

esta organización. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Actividades como planear, ejecutar, estudiar y actuar son de gran 

importancia para que la presente investigación progrese y cumpla con los 

objetivos   propuestos.  

   

2. La implementación de sistemas de mejoramiento continuo establecen 

estrategias de desarrollo empresarial, orientadas a mejorar la calidad en 

toda la empresa, cuyo único propósito es el de brindar un servicio ágil, 

veraz y oportuno.  

 

3. Se deberá designar responsables de cada departamento, estas personas 

deberán tener un gran conocimiento sobre las funciones a realizar, 

además, serán un ente supervisor y de consulta para los trabajadores que 

se encuentran a su cargo. 

 

4. Se deberá capacitar constantemente y permanentemente a todos lo 

empleados que conforman los distintos departamentos de la empresa, con 

lo cual se desarrollarán altos niveles de productividad y competitividad en 

toda la empresa. 

 

5. Deberán realizarse ciertos ajustes en el análisis presupuestario de la 

empresa, se debe dar prioridad al pago oportuno de sueldos y salarios, con 

lo cual se mejorará el rendimiento de los trabajadores y se cumplirá de 

manera oportuna las obligaciones que la empresa tiene con sus clientes. 
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6. Debe implantarse una nueva estructura administrativa en CRAI Auditores y 

Consultores, la cual debe dirigirse a descentralizar la toma de decisiones y 

a mostrar interés por la empresa, debe dirigirse hacia el liderazgo y a una 

mayor comunicación con empleados que conforman la empresa.  
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