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INFORME EJECUTIVO SOBRE LA ELABORACIÓN DE LA TESIS DE 

GRADO TITULADA “MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA 

DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA ESPE, CASO GESTIÓN DE COBROS 

Y PAGOS SRI” 

 

La Escuela Politécnica del Ejército es un Centro de Educación Superior, 

que a más de considerar el logro de los fines y objetivos establecidos en 

la Ley de Educación Superior, dirige sus esfuerzos al mejoramiento de las 

condiciones de vida del país y a impulsar su desarrollo, la misma que está 

legalmente constituida y reconocida por la Ley, formando parte del 

Sistema Nacional de Educación Superior.  

 

La Escuela Politécnica del Ejército cuenta con la Unidad de Finanzas, en 

la misma que se desarrollan varios procesos con sus respectivas 

actividades, entre estos existe un proceso relacionado con la ejecución de 

los Anexos Transaccionales, Recuperación IVA, Declaración de 

Impuestos, Anexos Renta, Resumen de Proyectos y Facturación, 

vinculado estrechamente con la Institución Servicio de Renta Interna “SRI” 

con el fin de pagar en los tiempos establecidos los impuestos respectivos, 

cuyo proceso es en el que me he enfocado para desarrollar la presente 

Tesis y que es en donde se presenta cada actividad con sus tiempos 

reales o situación actual y durante el desarrollo de todo el proceso se 

presenta varios pasos donde se llega a establecer una propuesta de 

mejoramiento de las actividades que demandan para cumplir con este 

proceso. 

 

En el primer capítulo, luego de los diferentes análisis se desprende que 

no existe una estructura organizacional con la que cuente la Gestión de 

Cobros y Pagos, caso SRI, de la Dirección Financiera de la ESPE, por 

tanto el personal involucrado con este proceso no trabaja en una misma 
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área, lo que ocasiona que no haya una comunicación veraz en la 

obtención de información, tanto física como la desarrollada en el sistema. 

 

Además la problemática de esta Área es que no existe un documento en el que conste un plan de propuesta de 
estrategias y pasos sistemáticos y ordenados para la elaboración de las diferentes actividades que se realizan 
para el pago de impuestos, causando demasiados errores en la recaudación, pago y en la facturación para el 
SRI” 

 

 

En el capítulo dos se puede observar que los factores económico, político 

y social tienen mayor impacto en el quehacer politécnico, ya que en la 

economía mal administrada de nuestro país se crean reajustes para las 

asignaciones por parte del CONESUP a la ESPE, haciendo que tales 

asignaciones sean cada vez menos, en cuanto a lo política, incide mucha 

influencia el cambio de mandos militares cuando un gobierno nuevo 

asume el poder, haciendo que cada Autoridad que llegue a la ESPE tenga 

una idea diferente de mando para desarrollar las actividades de la ESPE, 

y en lo que tiene que ver con lo social podemos indicar que la pobreza 

lleva a los jóvenes a tomar una conducta negativa, haciendo que exista 

mucha delincuencia y pobreza más aguda, entonces para este sector no 

habrá accesibilidad para estudios en la ESPE., pues obliga a las familias 

a priorizar la alimentación y la vivienda mientras que el factor educación 

queda olvidado, disminuyendo el mercado. 

 

Otra problemática que se puede señalar es la falta de una normativa 

interna que sirva como guía para realizar todas las actividades que se 

realizan en el Área de Gestión de Cobros y Pagos SRI. 

 

Existe una marcada competencia en la Educación a Distancia, pues 

existen Universidades, en especial la Universidad Técnica de Loja que 

ofrecen a la población ecuatoriana y extranjera, estudios a Distancia de 

calidad y con una organización más sistemática y ágil. 

En cuanto al capítulo tres se puede señalar que los objetivos carecen de 

estructura y definición, por lo que es difícil que se tenga clara la meta 

hacia la cual llegar como Área de Gestión de Cobros y Pagos. 
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Actualmente el Área Gestión de Cobros y Pagos SRI, no cuenta con 

misión y visión, las mismas que se han propuesto en este capítulo. 

 

La el Área Gestión de Cobros y Pagos SRI carece de un plan operativo 

anual y mapa estratégico, lo cual no permite tener objetivos, estrategias y 

políticas bien definidos y establecidos. Estos también están propuestos en 

la presente Tesis. 

 

En el capítulo cuarto se da a conocer la situación actual del Área Gestión 

de Cobros y Pagos SRI, en cuanto a los procesos analizados, presenta 

varios y serios problemas a nivel administrativo y operacional, definidos 

de manera cualitativa y cuantitativa para cada proceso analizado. 

 

El Área Gestión de Cobros y Pagos SRI actualmente no realiza la 

planificación estratégica lo cual provoca problemas en cuanto a 

planificación de actividades, tiempos y costos en cada área de la 

empresa.  

 

En el capítulo cuarto que es la propuesta de mejoramiento se hace notar 

el promedio porcentual en eficiencia de tiempo que es de 61,43% y en 

eficiencia de costo es de 62,43%, valores obtenidos de los procesos 

analizados con sus respectivas actividades que se practican. 

 
Se proyecta que con la aplicación del mejoramiento de procesos 

propuesto, la eficiencia en tiempo se incrementará en un 26,24% y la 

eficiencia en costo se incrementará en un 25,89% en relación con la 

situación actual. 

 

El ahorro generado con el mejoramiento de procesos propuesto, proyecta 

un ahorro en tiempo de 188.700 minutos y un ahorro en costo de 

11.616,11 dólares, cantidades significativas para la Institución. 
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Del capítulo sexto se puede decir que con la aplicación de las cadenas de 

valor a los procesos gobernantes, básicos y habilitantes y en base a los 

factores de éxito de cada uno de ellos, los resultados de los indicadores 

de gestión se acercarán cada vez más al estándar establecido. 

 

La presente tesis pretende conseguir el desarrollo en el Área de Gestión 

de Cobros y Pagos SRI, mediante el continuo mejoramiento de procesos 

ayudado de la optimización de los recursos necesarios y disponibles, lo 

cual permitirá realizar tareas eficientes, de calidad y a tiempo, dando una 

mejor imagen de la Unidad de Finanzas de la ESPE, contribuyendo al 

logro de objetivos. 

 

Para todo lo señalado anteriormente, se presenta una serie de 

recomendaciones, tales como: 

 

Aplicar los principios y valores de la propuesta de direccionamiento 

estratégico con los actores o grupos de referencia contenidos en la matriz 

axiológica. 

 

El Área de Gestión de Cobros y Pagos SRI de la Dirección Financiera de 

la ESPE, debe tomar en cuenta para su aplicación la misión, la visión, los 

objetivos general y específicos, las políticas por áreas y las estrategias 

propuestos, que permitirán tener mayor claridad a dónde se quiere llegar. 

 

Aplicar el plan operativo anual y el mapa estratégico desarrollados y 

propuestos en el direccionamiento estratégico. 

 

 

Aplicar la cadena de valor empresarial propuesta, la misma que permitirá 

establecer e identificar los procesos y subprocesos que forman parte de 

cada macro proceso del Área de Gestión de Cobros y Pagos SRI y de los 

procesos básicos y de apoyo o habilitantes. 
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Aplicar las herramientas administrativas para el mejoramiento de procesos 

como la hoja ISO, la flujo diagramación y la hoja de mejoramiento en cada 

proceso mejorado y propuesto. 

 

Aplicar el proceso para la planificación estratégica, que actualmente no se 

maneja, lo cual ayudará a direccionar las actividades, responsabilidades, 

tiempos y costos de manera eficiente. 

 

Aplicar los procesos mejorados propuestos, los cuales tienen mayor 

porcentaje de eficiencia en costos y en tiempos, reducción de problemas 

actuales y generación de ahorro en tiempo y costo, mediante la 

optimización de los recursos disponibles del Área de Gestión de Cobros y 

Pagos SRI. 

 

Invertir el ahorro económico generado con el mejoramiento de procesos 

propuesto, en una mayor capacitación para el personal involucrado con 

este proceso y la adquisición de software y hardware. 

 

Destinar el ahorro en tiempo generado con el mejoramiento de procesos 

propuesto, en el desarrollo del nuevo proceso de planificación estratégica. 

 

Poner en práctica la propuesta de organización por procesos que encierra 

la aplicación de cadenas de valor, factores de éxito e indicadores de 

gestión para cada proceso gobernante, básico y habilitante, lo cual 

permitirá mejorar la situación actual del Área de Gestión de Cobros y 

Pagos SRI. 

 
 

CAPITULO I  

GENERALIDADES 

La ESPE es un centro de educación superior, que a más de considerar el 

logro de los fines y objetivos establecidos en la Ley de Educación 
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Superior, dirige sus esfuerzos al mejoramiento de las condiciones de vida 

del país y a impulsar su desarrollo. 

La Escuela Politécnica del Ejército está legalmente constituida y 

reconocida por la Ley, formando parte del Sistema Nacional de Educación 

Superior. 

 

 

1.1. SÍNTESIS HISTÓRICA: 
 

La Escuela Politécnica del Ejército tiene como precursora a la 

Escuela de Oficiales Ingenieros; creada el 16 de junio de 1922 por el 

presidente José Luis Tamayo. 

 

Con este nombre y destino permaneció durante catorce años, luego 

de lo cual el presidente Federico Páez, vistas las necesidades de 

tecnificar al Ejército, la transformó en Escuela de Artillería de 

Ingenieros.  

 

Años más tarde, los requerimientos de especializar profesionalmente 

al ingeniero militar, capacitándolo no sólo para su ejercicio dentro de 

la Fuerza Terrestre, sino para el servicio a la comunidad, impusieron 

cambios sustanciales en la organización, dando paso a una 

institución con nuevo perfil y objetivos, la Escuela Técnica de 

Ingenieros, destinada a la formación académica superior del soldado 

ecuatoriano. 

 

La vinculación del Ejército con el pueblo a través de la educación no 

quedó consagrada sino en 1972, cuando la Escuela se abrió al 

estudiantado civil, durante el gobierno militar presidido por el General 

Guillermo Rodríguez Lara. 
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Así, el plantel entró en una era de desarrollo cuyo máximo apogeo 

alcanzó el 8 de diciembre de 1977, en que fue investida como 

Escuela Politécnica del Ejército, según disposición del Consejo 

Supremo de Gobierno. Tal condición fue más tarde refrendada por 

la Legislatura al ser dictada la Ley de Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador, en mayo de 19821. 

 

Finalmente, en mayo de 1996, el Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas – CONESUP, organismo 

creado con dicha ley, reconoció a la ESPE como una de sus 

instituciones asociadas, amparándola en el goce de todos los 

derechos y obligaciones2. 

 

Antes la ESPE estuvo incorporada al Fondo Permanente de 

Desarrollo Universitario y Politécnico, creado por el Congreso en 

abril de 1996, con lo que pudo ampliar sus planes de desarrollo y 

diversificar la oferta educativa beneficiando a importantes sectores 

de la población ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Decreto Supremo No.2029, publicado en el Registro Oficial No.487 del 20 de diciembre de 1977 

2
Ley de Educación Superior No.2000-16 
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Fig. No.1  

RED ORGANIZACIONAL DE LA ESPE3 

 

                                                 
3Archivo magnético de la Dirección de Desarrollo Institucional -ESPE 
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1.1.1. La Unidad de Finanzas: 
 

1.1.1.1. Generalidades: 
 

Entre las dependencias de la Escuela Politécnica del Ejército se cuenta 

con la Unidad de Finanzas, la cual se responsabiliza de asegurar la 

disponibilidad de los recursos financieros suficientes y necesarios para 

el cumplimiento del plan estratégico institucional, planes específicos de 

desarrollo de los Vicerrectorados y planes operativos anuales, 

cumplimiento de obligaciones y apoyará en la proyección sostenible de 

la Institución.: 

 

La misión, funciones, política, objetivo, estrategias e indicadores de la 

Unidad de Finanzas son los siguientes: 

 

Misión: 
Organizar, dirigir y controlar todos los procesos financieros de la 

ESPE, así como administrar el presupuesto, las inversiones, 

donaciones y asignaciones nacionales e internacionales.  

 

Funciones: 
 

1. Planificar, ejecutar y supervisar los programas financieros y 

contables; 

 

2. Coordinar con la Unidad de Admisión y Registro y las que fueren 

necesarias, las actividades relacionadas con el cobro de los 

diversos tipos de aranceles; 

 

3. Coordinar con todas las unidades de la ESPE, los cobros 

relacionados con la venta de productos, servicios y proyectos; 

 

4. Realizar las recaudaciones de Instituciones Públicas y Privadas; 

 

5. Cobrar los créditos vencidos; 

6. Pagar las remuneraciones al personal; 
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7. Pagar por la adquisición de Bienes, Servicios y Proyectos 

varios; 

 

8. Consolidar y elaborar la proforma presupuestaria 

institucional de ingresos y gastos, acorde a las 

necesidades de las diferentes unidades de la Institución; 

 

9. Ejecutar, controlar y liquidar el presupuesto institucional. 

aprobado y sus reformas; 

 

10. Emitir las certificaciones de fondos; 

 

11. Elaborar las reformas presupuestarias; 

 

12. Administrar los procesos contables; 

 

13. Legalizar los estados financieros; 
 

14. Implementar el sistema de costos por área de gestión; 
 

15. Elaborar los estudios para establecer los aranceles, tasas y 

derechos; 
 

16. Formular la propuesta de presupuesto de su Unidad; 
 

17. Cumplir los establecido en el Plan Estratégico Institucional, 

Planes específicos de desarrollo de los Vicerrectorados y 

POA en su ámbito de gestión; 

 

18. Cumplir con lo establecido en la normatividad institucional y 

las resoluciones emitidas por la Autoridad competente; 
 
 

19. Ejecutar las acciones que permitan su adecuada gestión en 

su respectiva área de responsabilidad4. 

                                                 
4Reglamento General de la ESPE 
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Política: 
Crecimiento del ingreso económico a través de alternativas de 

diversificación financiera, maximización de la productividad y la 

optimización de las inversiones institucionales. 

 

Objetivo: 
Asegurar la disponibilidad de los recursos financieros suficientes y 

necesarios para el cumplimiento del plan estratégico institucional, 

planes operativos anuales, cumplimiento de obligaciones y garantizar 

la proyección sostenible de la Institución 

 

Estrategias: 

 Diversificar las fuentes de financiamiento del presupuesto de la 

ESPE. 

 Incrementar los ingresos económicos. 

 Disponer de un sistema de inversiones seguro y rentable. 

 Instrumentar políticas institucionales para el mejoramiento de la 

calidad del gasto corriente y gasto de inversión. 

 Diseñar e implantar un sistema de costos. 

 Perfeccionar el sistema de administración presupuestaria. 

 Establecer un sistema de aranceles adecuado. 

 Fortalecer el sistema de becas para estudiantes, docentes, 

directivos y administrativos. 

 Proporcionar alternativas de financiamiento atractivas y seguras 

para el pago de aranceles 

 

Indicadores: 

 Porcentaje de incremento anual de ingresos de autogestión. 

 Índice de mejoramiento del gasto. 

 Índice de rentabilidad de las inversiones. 

 Funcionamiento del sistema de costos a partir del año 20055 

                                                 
5
Plan Estratégico Institucional de la ESPE 2005-2010, aprobado por el H. Consejo Politécnico el 28 enero de 2005 
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Como se ha podido observar, no se identifica claramente la 

responsabilidad de las diferentes actividades, en cuanto al manejo de la 

Gestión de Cobros y Pagos del SRI.  

 

La Unidad de Finanzas de la ESPE tiene definida su labor, para cumplir 

y hacer cumplir la política establecida para el mejoramiento institucional. 

Su objetivo definido hacia el mejoramiento y cumplimiento de sus metas 

anuales se unifican para obtener mayores ingresos económicos, y estos 

bien distribuidos y administrados. 

 

En cuanto a sus estrategias, las mismas que están dirigidas a un 

incremento económico, están estructuradas, pues se proyectan a una 

administración presupuestaria y a un servicio en el pago de aranceles. 

 

En cuanto a los indicadores, los mismos que dirigen a un mejoramiento 

continuo y avance de la gestión financiera, están establecidos al 

cumplimiento de metas y creación de nuevas herramientas financieras.  
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Fig. No.2 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA6 
 

 

                                                 
6 Archivo magnético de la Unidad de Desarrollo Institucional-ESPE. 
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RED ORGANIZACIONAL  DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA ESPE7 

DEPENDENCIA UNIDAD PROCESOS CARGO CANTIDAD FORMACIÓN 
OBSERVACIONES / 

RECOMENDACIONES 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Dirección 

Director  1 
Título Universitario de cuarto nivel en 
Administración o ciencias afines 

  

Secretaria 1 
Bachiller en Ciencias de Comercio y 
Administración, especialidad 
secretariado 

  

Presupuestación 
Financiera 

Jefe de Presupuesto 1 
Título Profesional en Economía o 
Ingeniería Comercial 

  

Analista Financiero 1 
Título Profesional en Economía o 
Ingeniería Comercial 

  

Auxiliar Contable 1 
Bachiller en Ciencias de Comercio y 
Administración, especialidad 
Contabilidad 

  

Gestión de Cobros y 
Pagos 

Tesorero  1 
Título a nivel universitario en 
Administración o Economía 

 

Auxiliar de Tesorería 2 Bachiller en Ciencias Contables  

Contador 2 
Título de Técnico Superior en 
Contabilidad 

 

Auxiliar de 
Contabilidad  

5 
Bachiller en Ciencias de Comercio y 
Administración, especialidad 
Contabilidad 

 

  Auxiliar de Oficina 1 Bachiller   

Generación Estados 
Financieros y 

Reportes 

Contador General 1 
Título Universitario de Doctor en 
Contabilidad y Auditoría 

  

Contador de Costos 1 
Título de Técnico Superior en 
Contabilidad 

  

Analista Financiero 1 
Título Profesional en Economía o 
Ingeniería Comercial 

  

TOTAL 19   

                                                 
7
 Archivo magnético de la Unidad de Talento Humano – ESPE 
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1.1.1.2. Subunidades de la Unidad de Finanzas: 
 

a) Presupuestación Financiera: 
 

Misión: 

Regular el manejo de los Ingresos y gastos de la ESPE. 

Funciones: 
 

1. Elaborar la proforma presupuestaria; 
 

2. Realizar el control y evaluación presupuestaria; 
 

3. Realizar el ajuste y liquidación presupuestaria; 
 

4. Realizar reformas presupuestarias; 
 

5. Elaborar el estado de ejecución presupuestaria y el estado 

de flujo de efectivo; 
 

6. Reportar a la Unidad Financiera. 

 

b) Generación de estados Financieros y Reportes: 
 

Misión: 

Administrar los procesos contables de la ESPE. 

Funciones: 

1. Efectuar los registros contables; 
 

2. Elaborar estados e informes financieros; 
 

3. Realizar todas las actividades que la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control así lo establece; 
 

4. Determinar stocks máximos y mínimos; 
 

5. Controlar el consumo de materiales y suministros de cada 

una de las actividades administrativas de la Institución; 
 

6. Planificar, coordinar y supervisar las labores con respecto 

a costos; 
 

7. Coordinar y controlar la elaboración de inventarios; 
 

8. Reportar a la Unidad Financiera.. 
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c) Gestión de Cobros y Pagos: 
 

Misión: 

Cumplir el proceso de recepción, depósito e información de los 

recursos financieros de la Institución y realizar la cancelación 

oportuna de los compromisos y obligaciones monetarias de la 

ESPE, de acuerdo a los planes y presupuestos 

correspondientes. 

Funciones: 

 

1. Mantener en Banco, bajo su responsabilidad los fondos de la 

Institución y realizar los retiros de acuerdo a las normas 

legales; 
 

2. Llevar un registro cronológico y efectuar la custodia de 

garantías cauciones y valores fiduciarios.; 
 

3. Actuar como agente de retención y satisfacer oportunamente 

las obligaciones legales que se derivan de tal función 

(obligaciones con SRI); 
 

4. Captar y depositar oportunamente los Ingresos de la 

Institución; 
 

5. Ejecutar con oportunidad la cancelación de las obligaciones 

monetarias de la ESPE; 
 

6. Elaborar el rol de pagos de personal y realizar la entrega de 

confidenciales; 
 

7. Reportar a la Unidad Financiera;8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Reglamento Orgánico Funcional de la ESPE 
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1.2. Productos y servicios de la Dirección de la ESPE: 
 

 Cobro de matrículas de estudiantes de Pregrado. 

 

 Cobro de matrículas a estudiantes de Postgrados. 

 

 Cobro de inscripciones de estudiantes nuevos. 

 

 Presupuesto anual de la ESPE 

 

 Cédulas presupuestarias. 

 

 Balances de situación y estados de resultados. 

 

 Pago de nómina. 

 

 Pago de obligaciones a terceros: emisión de cheques. 

 

 Cobro por venta de especies valoradas. 

 

 Cobro de servicios de dormitorio para estudiantes, (Matriz, IASA I y 

IASA II). 

 

 Cobro por venta de comidas y bebidas, comedores populares, para 

su consumo inmediato (Matriz, IASA I, IASA II y Héroes del Cenepa). 

 

 Facturación (Matriz, IASA I, IASA II y Héroes del Cenepa). 

 

 Liquidación SRI (Matriz, IASA I, IASA II y Héroes del Cenepa). 

 

 Recaudación por venta de leche cruda y derivados (en producción 

propia), de ganado vacuno (IASA I y IASA II). 
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 Compra de insumos para el cultivo de productos agrícolas y cría de 

animales domésticos en unidades de actividad mixta con un 

porcentaje de especialización inferior al 66% en cada una de las 

actividades, luego se procede a la recaudación por la venta de éstos 

productos (IASA I y IASA II). 

 

 Compra de insumos para la explotación de criaderos de peces y 

granjas piscícolas: explotación de criaderos de camarones 

(camaronera), reproducción y cría de peces en granjas piscícolas, 

explotación de criaderos de larvas de camarones, ostras, embriones 

de mejillones u otros moluscos, cría de langostas y otros embriones 

de crustáceos, alevines y jaramugos, cultivo de ostras para alimento 

o para obtener perlas, cultivo de algas marinas comestibles, luego se 

procede a la recaudación por la venta de éstos productos, previa la 

emisión de factura (IASA I y IASA II). 
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9
 Documento facilitado por la Unidad Financiera-ESPE 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
9
           

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS E INGRESOS CON CORTE AL 30 DE ABRIL DEL 2007      

INGRESOS            

Cód. Partida 
Enero 
2007 % Febrero 207 % Marzo 2007 % Abril 2007 % 

Total 
Ingresos al 
30-abril-07 % 

Presupuesto 
aprobado Min. 
Economía 2007 

  PRESUPUESTO TOTAL                      42107989,57 

1 INGRESOS CORRIENTES 1004225,36 0,024159641 1228030,71 0,029543947 7622880,38 0,183391158 1989581,67 0,04786533 11685493,86 0,28112946 41566237,34 

11 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL ESTADO 0 0 1050409,01 0,061927783 1050408,99 0,061927782 1949226,29 0,114918343 4050044,29 0,238773908 16961837,78 

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 685788,18 0,033778997 85405,96 0,004206733 6519991,23 0,321146928 2159,96 0,00010639 7293345,33 0,359239049 20302206,43 

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 19548,01 0,028917954 24042,95 0,035567453 9940,28 0,014704953 5480,47 0,008107423 59011,71 0,087297782 675981,78 

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 59313,92 0,102893541 15147,46 0,026276729 8231,15 0,01427881 400 0,000693891 83092,53 0,144142971 576459,12 

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 200000 0,065579098 0 0 0 0 0 0 200000 0,065579098 3049752,23 

19 OTROS INGRESOS 39575,25 0,073050461 53025,33 0,097877456 34308,73 0,06332919 32314,95 0,059648947 159224,26 0,293906054 541752,23 

  Totales=> 1004225,36 0,023848808 1228030,71 0,029163841 7622880,38 0,181031687 1989581,67 0,047249505 11844718,12 0,281293841 42107989,57 

             

ESTE REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDE A LA ESPE MATRIZ, HERÓES DEL CENEPA, IASA I, IASA II, INSTITUTO DE IDIOMAS, ESPE LATACUNGA,   

EXCEPTO EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE LA ESPE LATACUNGA, CON CORTE AL 30 DE ABRIL DEL 2007.       

GASTOS            

Cód. Partida 
Enero 
2007 % Febrero 207 % Marzo 2007 % Abril 2007 % 

Total 
Gastos al 
30-abril-07 % 

Presupuesto 
aprobado Min. 
Economía 2007 

  PRESUPUESTO TOTAL                     42107989,57 

5 GASTOS CORRIENTES 1702242,4 0,055791241 2126965,12 0,06971159 2187821,04 0,071706151 1774332,18 0,058153994 7791360,74 0,255362977 30510925,45 

51 GASTOS EN PERSONAL 1528602,16 0,078823062 1536719,19 0,07924162 1387538,5 0,07154905 1313127,25 0,2998 5765987,1 0,297325733 19392829 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 173086,07 0,019704872 337374,01 0,038408126 503844,78 0,057359883 317594,62 0,2471 1331899,48 0,151629235 8783922,72 

57 OTROS GASTOS 554,17 0,000428109 252871,92 0,195349189 64385,24 0,049739032 66259,47 0,3685 384070,8 0,296703245 1294461,07 

58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES     0   232052,52 0,223189088 77350,84 0,3176 309403,36 0,29758545 1039712,66 

6 GASTOS DE PRODUCCION 3559,15 0,0277517 11637,79 0,090743143 3109,27 0,024243858 6181,99 0,276 24488,2 0,190941428 128249,8 

63 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 3559,15 0,0277517 11637,79 0,090743143 3109,27 0,024243858 6181,99 0,276 24488,2 0,190941428 128249,8 

7 GASTOS DE INVERSION 2070,91 0,000216842 80863,5 0,008467103 193683,14 0,020280289 9929,17 0,0942 286546,72 0,030003904 9550314,58 

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION         37872       37872     

73 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION         10,02   5811,68 0,0066 5821,7 0,008215841 708594,51 

75 OBRAS PUBLICAS 900,91 0,000132113 79463,5 0,011652859 155801,12 0,022847326 3897,49 0,1496 240063,02 0,035203842 6819227,92 

78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 1170 0,000578494 1400 0,000692215     220 0,0058 2790   2022492,15 

8 GASTOS DE CAPITAL 33743,42 0,017588441 126182,39 0,065771388 122562,81 0,063884715 153695,08 0,1903 436183,7 0,227356664 1918499,74 

84 ACTIVOS DE LARGA DURACION 33743,42 0,017588441 126182,39 0,065771388 122562,81 0,063884715 153695,08 0,1911 436183,7 0,227356664 1918499,74 

  Totales=> 1741615,88 0,041360699 2345648,8 0,055705552 2507176,26 0,059541581 1944138,42 0,046170298 8538579,36 0,202778129 42107989,57 
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1.3. Diagrama de Causa Efecto o de Ishikawa de la Unidad de Finanzas de la ESPE: 
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1.3.1. Diagrama de Causa Efecto o de Ishikawa de la Gestión de Cobros y Pagos SRI: 
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1.3.2. Análisis del Diagrama de Ishikawa de la Gestión de Cobros y 
Pagos, “SRI”: 

 

Personal.- De la observación preliminar se pudo detectar que existe una 

débil capacitación, escasa motivación para el trabajo y hay falta de 

incentivos. 

 

Materiales.- Hay demora en la entrega de materiales y éstos son de una 

calidad que no cumple los requisitos que se desea para el trabajo. 

 

Normativa.- Se observa que no existe una normativa interna para 

facturación, sólo se cuenta con normativas aprobadas y vigentes para 

Instituciones Públicas, a las cuales debe sujetarse obligatoriamente la 

Unidad de Finanzas de la ESPE, lo que significa que existe una limitada 

aplicación de la normativa SRI y una demora en los trámites. 

 

Tecnología.- En cuanto a la tecnología se puede conocer que las 

herramientas informáticas son muy poco actualizados, existe la falta de 

equipos, ya que por lo general cuando sufren fallas, se envía a 

Mantenimiento y allí se demora la reparación, a más de los seguidos 

cortes de luz e interrupciones del sistema general de la ESPE.   

 

SRI.- En cuanto a los pagos y cobros del SRI se los realiza 

empíricamente y por ende esos trámites son demorados,  además existen 

cambios frecuentes, tanto en los formatos como en los montos de cálculo. 

 

Directivos.- En cuanto a los directivos, no solo de la Unidad de Finanzas 

sino de toda la ESPE, cada cierto período son cambiados por los pases 

ordenados por la Comandancia, ocasionando siempre cambios 

permanentes, en cuanto a las políticas de conducta, administrativas y de 

personal.  

 

Usuarios.- Expresan su inconformidad con los cambios frecuentes, la 

demora y reclamos, tanto en el pago como en la facturación para el SRI. 

 

Estas causas dan como efecto “Dificultad en la recaudación, pago y en la 

facturación para el SRI” 
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1.4. Marco teórico y conceptual: 
 

1.4.1. Marco teórico: 
 

 

Marco Teórico es un conjunto de elementos de organización 

cognitiva presentado en forma explícita, rigurosa y sistemática. 

 

El estudio inicia con una fase conceptual del significado y alcance del 

mejoramiento de procesos; se fundamentarán conceptos de tratadistas 

especializados que apoyan al conocimiento con apreciaciones filosóficas y 

prácticas del quehacer en este sistema de gestión. Se detallará los ciclos 

evolutivos del proceso, íntimamente ligado al mejoramiento de procesos.  

 

Mejoramiento de Procesos 
 

El mejoramiento de procesos es una sistemática que se ha 

desarrollado con el fin de ayudar a una organización a realizar 

avances significativos en la manera de dirigir sus procesos. 

También ofrece un sistema que le ayudará a simplificar y 

modernizar sus funciones y, al mismo tiempo, asegurará que 

sus clientes internos y externos reciban productos 

sorprendentemente buenos. 

 

Proceso 
 

Un 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” 
 

Con el propósito de establecer el tipo de acción que se desea 

ejecutar, es necesario analizar lo que determina la empresa o 

los Consultores en Productividad y Calidad10.  

Tipos de acción en un proceso de mejora: 

Las acciones que se realizan en una organización y de acuerdo 

al grado de modificación que generan nos permitirá precisar los 

                                                 
10 HARRINGTON J. (1997) Mejoramiento de los Procesos de la Empresa.  Colombia: McGraw Hill pags. 9 y 23 
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niveles y áreas que deben involucrarse, factores o causas que 

deben atacarse, y el horizonte de tiempo esperado de cambio y 

su puesta en control: Entre las acciones son: 

 

Acciones de innovación: 

Son aquellas que producen cambios profundos en la tecnología 

de un proceso, podrían incluirse como los originados por la 

introducción y aprovechamiento de la microelectrónica (CAD, 

MRP, ETC.). 

 

Acciones de mejoramiento: 

Son aquellas que no afectan sustancialmente a la tecnología, 

sino que permite aprovechar mejor la capacidad existente, 

latente o potencial, a través de las modificaciones organizativas 

y la racionalización de los sistemas y procedimientos. 

 

Acciones de mantenimiento:   

Son aquellas dirigidas a mantener los niveles alcanzados ya 

sea por acciones de innovación o mejoramiento911 

 

La calidad: 

En base a lo que manifiestan distintos autores, podemos citar 

los siguientes conceptos: 

“Calidad es adecuación al uso”. Juran. 

“Calidad es cumplir requisitos”. Crosby. 
 

En base a lo que se ha enunciado anteriormente se puede citar 

una definición de calidad que contempla mas elementos según 

H. James Harrington: “Calidad es: satisfacer o superar 

expectativas del cliente a un costo que le signifique valor”. 

La calidad total: 

 

                                                 
11 HOLOS CONSULTORES, (2000) Gerencia del Mejoramiento de la Calidad. Colombia Consultores. Pag.2. 
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Es una cultura de trabajo, en la que todos los integrantes de la 

organización, son responsables por la calidad. 

 

Elementos: 

 

1. Enfoque al cliente 

2. Trabajo en equipo 

3. Agregación de valor 

4. Trabajo en base a procesos 

5. Control estadístico a los procesos 

6. Largo plazo 

7. Mejoramiento continuo12 

 

Eficiencia: 

 

Capacidad para reducir a mínimo los recursos usados para 

alcanzar los objetivos de la organización. “hacer las cosas bien” 
 

Se refiere a si el proceso prevé un uso adecuado de los 

recursos de la empresa. 

 

Eficacia:  

 

Capacidad para lograr los objetivos adecuados “hacer lo 

indicado” 

 

Efectividad: 

 

Se refiere a la forma acertada en que se cumplen los 

requerimientos de sus clientes finales13 

 

Unidad de Finanzas: 

 

                                                 
12 Ibip pag.2. 
13 SANDOVAL H.. (1999). Gerencia de la Producción. Ecuador; Pontificia Universidad Católica. Pag.8 
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Se centra en la forma en la que las empresas pueden crear 

valor y mantenerlo a través del uso eficiente de los recursos 

financieros. 

 

Procesos Financieros: 

 

El proceso es el diseño de una actividad que involucra la 

intervención de los recursos disponibles, aplicados en la 

consecución de pasos lógicos para la obtención de un resultado 

que satisfaga las necesidades del cliente y de la empresa.   

 

 

Tesorería: 

 

Actividad  de  dirección responsable de  la custodia  e  inversión 

del dinero,  garantía del crédito, cobro de cuentas, suministro de   

fondos y seguimiento del mercado de valores en una empresa. 

Hace referencia a la disponibilidad de medios líquidos en la caja 

de una sociedad o entidad de crédito.14 

 

 

Contabilidad:  

 

Proceso mediante el cual se identifica, mide, registra y 

comunica la información económica de una organización o 

empresa, con el fin de que los gestores puedan evaluar la 

situación de la entidad. La teneduría de libros se refiere a la 

elaboración de los registros contables, por lo que es la que 

permite obtener los datos, ajustados a principios contables, 

utilizados para evaluar la situación y obtener la información 

financiera relevante de una entidad. 

                                                 
14www.templeton.es/spain/jsp_cm/guide/glossary_t.jsp,  www.biblioteca.co.cr/html/glosariofinaciero.shtml  

http://www.google.com.ec/url?sa=X&start=1&oi=define&q=http://www.templeton.es/spain/jsp_cm/guide/glossary_t.jsp
http://www.google.com.ec/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://www.biblioteca.co.cr/html/glosariofinaciero.shtml
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Cuando se lleva a cabo una contabilidad personal se suele 

utilizar un sistema simple mediante el cual se van registrando 

las cantidades de los gastos en columnas. Este sistema refleja 

la fecha de la transacción, su naturaleza y la cantidad 

desembolsada. Sin embargo, cuando se lleva a cabo la 

contabilidad de una organización, se utiliza un sistema de doble 

entrada: cada transacción se registra reflejando el doble 

impacto que tiene sobre la posición financiera de la empresa y 

sobre los resultados que ésta obtiene. La información relativa a 

la posición financiera de una empresa se refleja en el llamado 

balance, mientras que los resultados obtenidos aparecen 

desglosados en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

La información contable se puede clasificar en dos grandes 

categorías: la contabilidad financiera o contabilidad externa y la 

contabilidad de costes o contabilidad interna. La contabilidad 

financiera muestra la información que se facilita al público en 

general, y que no participa en la administración de la empresa, 

como son los accionistas, los acreedores, los clientes, los 

proveedores, los sindicatos y los analistas financieros, entre 

otros, aunque esta información también tiene mucho interés 

para los administradores y directivos de la empresa. Esta 

contabilidad permite obtener información sobre la posición 

financiera de la empresa, su grado de liquidez (es decir, las 

posibilidades que tiene para obtener con rapidez dinero en 

efectivo) y su rentabilidad. 

 

 

La contabilidad de costes estudia las relaciones coste-beneficio-

volumen de producción, el grado de eficiencia y productividad, y 

permite la planificación y el control de la producción, la toma de 

decisiones sobre precios, los presupuestos y la política de 
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capital. Esta información no suele difundirse al público. Mientras 

que la contabilidad financiera tiene como objetivo genérico 

facilitar al público información sobre la situación económico-

financiera de la empresa, la contabilidad de costes tiene como 

objetivo esencial facilitar información a los distintos 

departamentos, a los directivos y a los planificadores para que 

puedan desempeñar sus funciones. 

 

Presupuesto: 
 

Presupuesto, previsión de gastos e ingresos para un 

determinado periodo de tiempo, por lo general un año. El 

presupuesto es un documento que permite a las empresas, los 

gobiernos, las organizaciones privadas y las familias establecer 

prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para 

alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en déficit o, 

por el contrario, ahorrar, en cuyo caso el presupuesto 

presentará un superávit. 

 

El presupuesto de un negocio suele utilizarse como herramienta 

para la toma de decisiones sobre la gestión y el crecimiento de 

la actividad de la empresa. El presupuesto más difícil de 

elaborar es el público del Estado, que es una previsión de 

ingresos para cubrir los gastos necesarios para llevar a cabo las 

políticas sociales, económicas y militares de la administración. 

 

Recaudación: 
 

Proceso propio de la Ejecución de Ingresos mediante el cual, el 

Estado percibe Recursos Públicos por concepto de Impuestos, 

sin generar ningún tipo de contraprestación por parte de éste. 

(Resolución Dictatorial No.007-99-EF/76.01). 
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Actividad desarrollada por la Administración Tributaria 

consistente en la percepción de las cantidades debidas por los 

contribuyentes, como consecuencia de la aplicación de las 

diferentes figuras impositivas vigentes en el país. 

 

Ingreso de dinero para solventar las necesidades del Estado. 

Indispensable para el cumplimiento de sus fines específicos.  
 

 

Nota de Venta: 
 

La Nota de Venta es un comprobante de venta utilizada en 

transacciones con consumidores o usuarios finales. No sustenta 

crédito tributario de IVA. No requiere información del adquiriente 

ni el desglose de los impuestos. Debe contener los datos del 

vendedor y de la transacción en forma genera, así como los de 

la autorización. 

  

Facturación: 

 

El Sistema de Facturación, está diseñado para facilitar las 

tareas de emisión de facturas y cotizaciones, además de 

proporcionar una herramienta de control de las ventas. 

Incorpora características avanzadas que permiten registrar y 

administrar la información de una forma ágil y eficiente. Tiene 

una amplia variedad de opciones y características15 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI).- La institución es 

una entidad técnica y autónoma, encargada de la 

administración y recaudación  de los impuestos que están bajo 

su ámbito de acción.  

                                                 
15 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos 

los derechos. 
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Entre los propósitos básicos del SRI está la difusión y 

capacitación de los contribuyentes respecto a sus obligaciones 

tributarias y la atención y resolución de sus peticiones, reclamos 

y consultas. En los casos de evasión de tributos, aplica las 

sanciones correspondientes conforme la Ley. 

El SRI tiene como objetivo general, impulsar una administración 

tributaria moderna y profesionalizada que mantenga una 

relación responsable y transparente con la sociedad. 

Otorga especial importancia al fomento de una cultura tributaria 

que representa el verdadero compromiso para el desarrollo del 

país 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) fue creado por la Ley No. 

41 publicada en el Registro Oficial, el 2 de diciembre de 1997, 

como una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, 

de derecho público, patrimonio y fondos propios. 

 

IMPUESTOS QUE ADMINISTRA EL SRI 
 

Los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas 

son:  

 Impuesto a la Renta  

 Impuesto al Valor Agregado  

 Impuesto a los Consumos Especiales  

 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados  

FACULTADES DEL SRI 
 

Entre las principales facultades, atribuciones y obligaciones que 

tiene el Servicio de Rentas Internas, se encuentran: Ejecutar la 

política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 
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1. Efectuar la determinación, recaudación y control de los 

tributos internos del Estado;  

2. Preparar estudios respecto de reformas a la legislación 

tributaria. 

3. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y 

absolver las consultas que se propongan; 

4. Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes 

de cobro; 

5. Imponer sanciones; y 

6. Establecer y mantener el sistema estadístico tributario 

nacional 

7. Efectuar la cesión a título oneroso de la cartera de títulos de 

crédito en forma total o parcial previa autorización del 

directorio y con sujeción a la ley 

8. Solicitar a los contribuyentes información vinculada con la 

determinación de sus obligaciones tributarias, o de terceros. 

9. Las demás que asigne las leyes. 
 

 

ORGANIZACIÓN DEL SRI 

El SRI opera en forma absolutamente desconcentrada, a través 

de las direcciones regionales, provinciales y sus respectivas 

delegaciones zonales, en 33 ciudades. 

Con este fin, ha sido necesario establecer políticas corporativas 

claras que permitan actuar bajo los mismos principios a todos 

los empleados. La Dirección Nacional, tiene jurisdicción en todo 

el país y es la encargada de conceptualizar políticas, procesos y 

procedimientos, así como vigilar su cabal entendimiento y 

aplicación. 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA (SIGEF).- 

El Sistema Integrado de Gestión Financiera Institucional 

automatiza las áreas financieras de programación, formulación 

y ejecución del presupuesto, programación de caja anual, 

programa periódico de caja, compromisos, contabilidad sobre la 

base del devengado, flujo de movimiento de tesorería, control 

administrativo y financiero de los inventarios, cálculo de 

nóminas de emolumentos y manejo de convenios 

internacionales.  

La proforma presupuestaria, conjuntamente con la 

programación de la ejecución, puede enviarse vía WEB al 

Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de facilitar los ajustes, 

aprobación y posterior reenvío al ente solicitante.  

 

Los instrumentos presupuestarios aprobados permiten iniciar el 

proceso de ejecución con todas y cada una de las 

transacciones posibles, tales como compromisos, devengados, 

pagos y recaudaciones, reformas presupuestarias, manejo de 

cuentas por pagar y cuentas por cobrar, incorporación de las 

planillas de inventarios, roles de pagos, incluyendo procesos 

automáticos de cálculo, como corrección monetaria, conciliación 

bancaria, depreciación, etc.  
 

La versión 2.3.1, la última del sistema, tiene la siguiente 

arquitectura de componentes: 
 

Las versiones 2.3.0 y 2.3.1 contienen las siguientes 
componentes adicionales: 

 Auditoria 

 Herramienta de control de acceso a la aplicación cliente 

  Inventarios (no liberado).16 

                                                 
16

 http://www.fcee.urv.es/sigef/espanol/frame.html. 

http://www.fcee.urv.es/sigef/espanol/frame.html
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Comentario Personal.- El Marco Conceptual establecido es muy 

amplio y bien definido, pues hay una gama de conceptos 

completos, reales y actualizados, obtenidos a través de textos muy 

importantes de Contabilidad y en bibliotecas del Internet, logrando 

completar todas las definiciones de las principales áreas y 

actividades que conforman una Dirección Financiera y la Gestión 

de Cobros y Pagos SRI. 

 

 

1.4.2. Marco conceptual 
 

 

 

A continuación se definen los términos más usuales que se 

utilizarán en el desarrollo del Proyecto: 

 

ACREEDOR: Una persona o empresa con quien se tiene un 

adeudo. 

 

ACTITUDES: Disposición de ánimo manifiesta que mueve la 

voluntad de una persona  hacia situaciones previsibles que 

interesan a la organización.  

 

ACTIVO: Una propiedad o recurso económico poseído por un 

individuo o empresa. 

ACTIVO CIRCULANTE: El efectivo o cualquier activo que se 

espera, se va a realizar en efectivo o se va a consumir dentro 

de un año o dentro de un ciclo de operación del negocio (el 

periodo más largo de los dos).  

ACTIVO FIJO: Los activos tangibles que tienen vida 

relativamente larga y que se utilizan en la producción o venta de 

otros activos o servicios.  
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ACTIVO INTANGIBLE: El activo que no tiene existencia física, 

cuyo valor radica en los derechos conferidos como resultado de 

la titularidad y propiedad de los mismos.  

ACTIVOS NETOS: Activos menos pasivos.  

ADIESTRAMIENTO: Es la instrucción dada en la práctica diaria 

del trabajo a una persona cuyas labores típicamente son de 

carácter manual y rutinario, que los habilita para desempeñarse 

adecuadamente en su  puesto de trabajo.  

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS: La elaboración de 

una relación que clasifica los adeudos de los clientes conforme 

el número de días que tiene cada cuenta sin haberse pagado.  

ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR: El listado de saldos de 

los clientes, totalizado.  

ANEXO DE CUENTAS POR PAGAR: El listado de saldos de 

proveedores, totalizado.  

AÑO CALENDARIO: El año que se inicia el 1o de Enero y 

termina el 31 de Diciembre.  

AÑO FISCAL: El conjunto de 12 meses consecutivos que 

constituye el periodo contable.  

APRENDIZAJE: Tiempo durante el cual una persona adquiere 

el conocimiento suficiente para ejercitar adecuadamente una 

tarea  o actividad de carácter intelectivo.   

ASESORÍA FISCAL: La rama de la contaduría pública 

concerniente a la elaboración de declaraciones de ingresos, así 

como consultoría respecto a la forma en que se pueden 
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efectuar determinadas transacciones de tal manera que se 

causen menos impuestos.  

ASIENTO COMPUESTO DE DIARIO: Un asiento de diario que 

tiene más de un cargo o más de un crédito.  

ASIENTOS DE AJUSTE: Asientos de diario que se contabilizan 

para asignar los ingresos al periodo en que se ganan y para 

hacer una adecuada confrontación de ingresos y gastos.  

ASIENTOS DE CIERRE: Los asientos que se corren para cerrar 

y cancelar las cuentas de ingresos y gastos y para transferir la 

cantidad de utilidad neta a la cuenta de capital del propietario.  

AUDITORÍA: La revisión crítica y exploratoria que hace el 

contador público de los métodos y registros contables de una 

empresa, llevada a cabo de tal manera que le permita expresar 

una opinión respecto a si los estados financieros de la empresa 

reflejan o no su posición financiera y sus resultados de 

operación.  

AUTORIDAD FORMAL: Derecho que tienen una persona por 

su nivel jerárquico, a  exigir de otra el cumplimiento responsable 

y oportuno de una orden o disposición lícita. Poder legítimo 

adquirido por su posición orgánica dentro de la institución.   

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR: El mayor auxiliar que 

incluye una cuenta para cada proveedor.  

AVISO DE PROTESTO: El documento en el cual consta que un 

pagaré fue presentado para su pago a su fecha de vencimiento 

y que el pago fue negado. Aval: Persona natural o jurídica que 

asume la responsabilidad de cumplir con la obligación de un 

tercero en el caso de que éste no lo haga. 
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BALANCE GENERAL: Un estado financiero que muestra los 

activos, los pasivos y el capital contable de una empresa a una 

fecha específica.  

BALANCE GENERAL CLASIFICADO: El balance general en 

que los activos y pasivos se clasifican en grupos significativos.  

BALANCE GENERAL EN FORMA DE CUENTA: Es el balance 

general en que el activo aparece a la izquierda y las partidas de 

pasivo y capital a la derecha.  

BALANCE GENERAL EN FORMA DE REPORTE: El balance 

general elaborado en una sola página, enlistándose en primer 

término los activos y abajo, dentro de la misma página, los 

pasivos y el capital contable.  

BALANCE DE COMPROBACIÓN: El listado de cuentas no 

saldadas del libro mayor general, con inclusión de los saldos 

deudores o acreedores de cada cuenta, la suma de los saldos 

deudores y la suma de los saldos acreedores.  

BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADA: La balanza de 

comprobación que refleja el saldo actualizado de las cuentas, 

mediante el apropiado registro de los asientos de ajuste.  

BALANCE DE COMPROBACIÓN NO AJUSTADA: La balanza 

de comprobación que se elabora después de que se han 

contabilizado las transacciones, pero antes de que se 

contabilicen los asientos de ajuste. 

BASE ACUMULATIVA DE CONTABILIDAD: La base contable 

en que los ingresos se asignan al periodo contable en que se 

ganan, independientemente de que se reciba o no el efectivo; 

según este criterio, los gastos en que se incurre para ganar los 



43 

ingresos se deducen de dichos ingresos, sin importar si el 

efecto fue desembolsado o no para su pago.  

BASE DE EFECTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

INGRESOS: Método en el cual se reconoce el ingreso en el 

momento en que se recibe efectivo a cambio de los bienes o 

servicios vendidos.  

BASE DE RECONOCIMIENTO DE INGRESOS CONFORME 

ESTIMACIÓN DE AVANCE: El reconocimiento de ingresos en 

las obras de construcción de larga duración, que asigna a cada 

periodo contable el porcentaje de avance de la obra realizada 

en dicho periodo.  

BASE DE VENTAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

INGRESOS: Método en que se reconoce el ingreso en el 

periodo contable en que se venden los artículos o que se presta 

el servicio.  

BASE EFECTIVA DE CONTABILIDAD: La base contable en 

que los ingresos se contabilizan como ganados en el periodo 

contable en que se reciben en efectivo y los gastos se deducen 

de los ingresos en el periodo contable en que el efectivo se 

desembolsa con el fin de pagarlos. 

BENEFICIARIO DE UN DOCUMENTO: Persona o empresa a 

favor de quien se expide un pagaré.  

CHEQUES EN CIRCULACIÓN: Cheques que se han expedido, 

registrado y enviado o entregado a sus beneficiarios, pero que 

no han sido recibidos por el banco, ni pagados, ni devueltos.  

CHEQUES PAGADOS CANCELADOS: Cheques pagados por 

el banco y que fueron cancelados mediante perforación o 

estampado de sello.  
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CICLO CONTABLE: El conjunto de los pasos o fases de la 

contabilidad que se repiten en cada periodo contable, durante la 

vida de un negocio. Se inicia con el registro de las 

transacciones, continúa con la labor de pase de las cantidades 

registradas al libro mayor, la elaboración de la balanza de 

comprobación, la contabilización en el libro diario de los 

asientos de ajuste, su traspaso a las cuentas del libro mayor y, 

finalmente la balanza de comprobación posterior al cierre.  

CICLO DE OPERACIÓN DE UN NEGOCIO: Periodo de tiempo 

promedio entre la fecha de la adquisición de las mercancías o 

materiales y el momento en que el negocio obtiene efectivo por 

la venta de las mercancías o productos manufacturados con los 

materiales.  

CLAVE DE CUENTA: La clave asignada a una cuenta para 

identificarla.  

CLAVE DE REFERENCIA DE PASE: Las claves de las páginas 

del diario y de las cuentas de mayor utilizados como referencia 

cruzada entre las cifras registradas en el diario y las pasadas a 

las cuentas del mayor.  

CLIENTE: El comprador de algo.  

COLUMNA FOLIO: La columna del diario y de cada cuenta que 

se utiliza para anotar las claves de pase, para referencia.  

CONCEPTO CONTABLE: Una idea abstracta que sirve como 

base para la interpretación de la información contable.  

CONCEPTO DE PERIODO CONTABLE: La idea que la vida 

del negocio se debe dividir en periodos de tiempo de igual 

duración.  
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CONCEPTO DE UNIDAD MONETARIA: La idea de que el 

poder adquisitivo de la unidad de medición utilizada en 

contabilidad, no cambia.  

CONCEPTO DE NEGOCIO EN MARCHA: La noción de que un 

negocio tiene vida indefinida, que habrá de continuar operando, 

utilizando sus activos para realizar sus operaciones.  

CONCILIAR: Constatar la diferencia entre dos saldos.  

CONCILIACIÓN BANCARIA: El análisis que explica la 

diferencia entre el saldo de la cuenta bancos de los libros de 

una empresa y el saldo que aparece en un estado de cuenta 

bancario.  

CONOCIMIENTOS: Facultad que le permite comprender  el 

significado y alcance de las cosas;  dándole  facilidad y 

solvencia para ponerlas en práctica  en forma adecuada. 

Acciones de comprensión obtenidas a través de la formación o 

del aprendizaje por el ejercicio de la experiencia. 

 

CONTABILIDAD: El arte de registrar, clasificar, informar e 

interpretar la información financiera de una organización.  

 

CONTABILIDAD GENERAL: La fase de la contabilidad 

relacionada primordialmente con el registro de las transacciones 

y la elaboración de los estados financieros.  

CONTABILIDAD BASADA EN PARTIDA DOBLE: El sistema 

de contabilidad en que cada transacción afecta y es registrada 

en dos o más cuentas y en donde los débitos coinciden con los 

créditos.  
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CONTABILIDAD DE COSTOS: La rama de la contabilidad 

concerniente a la recopilación y el control de los costos de 

producción de un determinado producto o servicio.  

CPA: CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO; un contador que 

ha cumplido con los requerimientos legales respecto a edad, 

educación, experiencia, arraigo territorial y conducta moral y 

que esté autorizado para ejercer la profesión de contaduría 

pública.  

CRÉDITO: El lado derecho de la cuenta T.  

CUENTA: el medio contable utilizado para registrar y resumir 

los aumentos y disminuciones de una partida de ingresos, 

gastos, activos, pasivos o capital contable.  

CUENTA POR COBRAR: Una cantidad que se tiene derecho a 

cobrar a un deudor por concepto de bienes o servicios vendidos 

a crédito.  

CUENTA POR PAGAR: Una deuda que se tiene con un 

acreedor, por la compra a crédito de bienes o servicios. La 

forma utilizada para resumir una transacción, o su aprobación, 

su registro y su pago.  

CUENTA T: Una forma abreviada de cuenta de mayor, dos o 

más de las cuales son empleadas para ilustrar los débitos y los 

créditos requeridos para registrar una transacción.  

CUENTA COMPLEMENTARIA: La cuenta cuyo saldo es 

restado al saldo de una cuenta correlativa para mostrar un 

saldo más apropiado para la partida registrada en la cuenta 

correlativa. 
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CUENTA DE CAPITAL: La cuenta utilizada para registrar los 

cambios más o menos permanentes en la participación que 

tiene el propietario en su negocio.  

CUENTA DE CONTROL: La cuenta del mayor general que 

controla las cuentas de un mayor auxiliar.  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: La cuenta utilizada 

en los procedimientos de cierre para resumir los ingresos y 

gastos, y con base en el cual el importe de la utilidad o pérdida 

neta se transfiere a la cuenta de capital.  

CUENTA DE RETIROS: La cuenta utilizada para registrar los 

retiros del negocio que hace su propietario, sea en efectivo o en 

otros activos, para su uso personal. 

CUENTAS NOMINALES: Las cuentas del estado de resultados.  

CUENTAS REALES: Las cuentas del balance general.  

CUENTAS TEMPORALES DE CAPITAL: Las cuentas de 

ingresos, gastos, pérdidas y ganancias y retiros. 

DÉBITO: El lado izquierdo de una cuenta T.  

DELEGACION:  Acto bilateral, mediante el cual una persona  

que ejerce autoridad formal,  de nivel jerárquico superior, 

confiere autoridad a otra para que en su nombre y 

representación pueda ejercitar un acto administrativo y pueda 

cumplir  lo dispuesto de manera responsable y efectiva. 

DEPRECIACIÓN: La expiración de la capacidad generadora de 

utilidades de un activo fijo.  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA: La cantidad total de 

depreciación que ha acumulado un activo o grupo de activos 
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durante todo el periodo en que hemos estado en posesión de 

ellos.  

 

DESCUENTO BANCARIO: La cantidad de interés que un 

banco deduce al prestar dinero.  

DEUDOR: Una persona o empresa que tiene adeudos con 
nosotros.  

DIARIO: El libro de primer registro en el cual se asientan las 

transacciones por primera vez y con base en el cual las 

transacciones son pasadas a las cuentas del libro mayor.  

DIARIO DE CAJA COMBINADO: El libro diario tabular en el 

que se pueden registrar todas las transacciones del negocio.  

DIARIO ESPECIAL: El diario tabular que se utiliza para 

registrar cierto tipo de transacciones similares.  

DIARIO GENERAL: El libro de primer registro, para asentar 

cualquier tipo de transacción.  

DIARIO TABULAR: El diario que contiene columnas para 

registrar datos específicos acerca de cada transacción, de un 

conjunto de transacciones similares. 

 

DINAMICA DE GRUPOS: Actos que promueven la participación 

activa  y  con energía de las personas que conforman un grupo,  

unido por un objetivo específico y deliberado. Acciones de 

asociación voluntaria que promueven actitudes positivas  de los 

participantes. 

DOCUMENTACIÓN MERCANTIL: Las notas de venta, las 

facturas, los cheques o cualquier documento que constituye una 

evidencia de que se ha realizado una transacción comercial.  
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ECUACIÓN CONTABLE: La expresión, en términos 

monetarios, de la equivalencia entre los activos y las 

participaciones que se tienen sobre dichos activos de una 

empresa, generalmente representada por... Activos = Pasivos + 

Capital Contable  

EFICIENCIA: Poder y facultad para obtener un efecto 

determinado, planeado y anticipado. Sintetiza el concepto de 

mejor utilización de los recursos disponibles. 

EMPRESA: Unidad básica de producción cuya función principal 

es coordinar los factores de producción con la finalidad de 

producir bienes y servicios. 

ENTRENAMIENTO: Preparación para la realización de una 

acción o proceso de manera adecuada.  Adiestrarse o practicar 

la ejecución de una acción de manera eficiente.   

ESTADO DE RESULTADOS: Un estado financiero que muestra 

los ingresos obtenidos en un negocio, los gastos que originaron 

la obtención de esos ingresos y la resultante utilidad o pérdida 

neta.  

ESTADOS FINANCIEROS A FECHAS INTERMEDIAS: Son los 

estados financieros que se elaboran entre los estados 

financieros normales.  

FACTURA: El documento que detalla los artículos vendidos, así 

como los precios, el nombre del cliente y los términos de venta.  

FACTURACION: El Sistema de Facturación, está diseñado 

para facilitar las tareas de emisión de facturas y cotizaciones, 

además de proporcionar una herramienta de control de las 

ventas. Incorpora características avanzadas que permiten 

registrar y administrar la información de una forma ágil y 
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eficiente. Tiene una amplia variedad de opciones y 

características 

FALTANTES Y SOBRANTES DE CAJA: La cuenta en que se 

registran tanto los sobrantes como los faltantes de efectivo, 

derivados de la función de dar cambio.  

GASTO: Bienes o servicios consumidos en la operación de una 

empresa.  

GASTOS DE PROTESTO: Cantidad que se carga por razón de 

la preparación y expedición del aviso de protesto.  

GASTO POR DEPRECIACIÓN: El gasto que resulta de la 

expiración de la capacidad generadora de utilidades de un 

activo fijo.  

GASTOS ACUMULADOS: El gasto en que se ha incurrido 

durante un periodo contable, pero que no se ha liquidado ni 

registrado, debido a que el plazo de pago aún no vence.  

GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN: Son los 

gastos generales de oficina, los del departamento de 

contabilidad, los de personal y los de crédito y cobranzas.  

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO: El activo que se 

utiliza en la operación del negocio y que al consumirse se habrá 

de convertir en un gasto. 

HABILIDADES: Cualidad  que determina capacidad, 

disposición anímica y /o física para realizar una actividad de 

manera satisfactoria.  Aptitud para hacer bien las cosas.  

HOJA DE TRABAJO: El formato utilizado por los contadores 

para agrupar de manera ordenada la información necesaria 



51 

para la elaboración de los estados financieros, así como para la 

contabilización de los asientos de ajuste y de cierre.  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Libre participación e 

igualitaria que se da a las personas para ofertar, emprender o 

participar en llamamientos  que haga la empresa.  Opción 

abierta y sin restricciones de tiempo y espacio para participar. 

INGRESO: Activos recibidos, no necesariamente en efectivo, a 

cambio de los bienes y servicios vendidos o prestados.  

INGRESOS DEVENGADOS: El ingreso que se ha ganado 

durante un periodo contable pero del que no se ha recibido el 

pago, ni registrado, debido a que el plazo de éste no vence.  

INGRESOS NO DEVENGADOS: Cobros anticipados por la 

venta de bienes o servicios que se van a entregar o a prestar en 

una fecha futura.  

LIBRO DE REGISTRO FINAL: Libro mayor al cual se trasladan 

los pases del libro diario.  

LIBRO DE REGISTRO PRIMARIO: Diario en donde las 

transacciones se registran originalmente.  

LIBRO MAYOR: Un grupo de cuentas utilizadas por una 

empresa para registrar sus transacciones. 

MAYOR AUXILIAR: El grupo de cuentas distintas a las que 

aparecen en el libro mayor general, que sirve para detallar el 

saldo de la cuenta control que aparece en el mayor general.  

MAYOR DE CUENTAS POR COBRAR: El mayor auxiliar que 

incluye una cuenta para cada cliente.  
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MAYOR GENERAL: El mayor que contiene las cuentas que 

aparecen en los estados financieros del negocio.  

MERITO PERSONAL: Elemento personal que le da mérito o 

valor.  Distintivo personal que lo diferencia de manera efectiva y 

que significa enriquecimiento. 

MÉTODO DIRECTO PARA CANCELACIÓN DE CUENTAS 

MALAS: El procedimiento directo mediante el cual las cuentas 

incobrables se cancelan directamente contra una cuenta de 

gastos.  

MODELO DE CUENTA CON COLUMNA DE SALDO: Tipo de 

cuenta que incluye una columna para registrar el nuevo saldo 

de la cuenta, después de que se efectúa el pase de cada débito 

o crédito.  

NIVEL DIRECTIVO: Nivel organizacional  cuyas acciones 

básicas son las de dirección de personas.  Posición 

organizacional de mando    

NOTA DE ABONO: El comprobante que se envía para notificar 

que el negocio remitente ha abonado en sus registros la cuenta 

del destinatario.  

NOTA DE CARGO: La nota o comprobante que se envía para 

notificar que el negocio remitente ha contabilizado un cargo a la 

cuenta del destinatario. 

NOTA DE VENTA: La nota de venta no requiere la información 

del adquiriente ni el desglose de los impuestos. Debe contener 

los datos del vendedor y de la transacción en forma general, así 

como los de la autorización. 
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NÚMERO DE LA PÁGINA DEL DIARIO: La clave de pase que, 

para referencia, se anota en cada una de las cuentas a las 

cuales se han trasladado cantidades, y que nos indica el 

número de la página del diario del que tales cantidades fueron 

pasadas.  

PAGARÉS: Una promesa incondicional, por escrito, de pagar 

una suma determinada de dinero a la vista o a una fecha futura 

fija o determinable.  

PAPELES DE TRABAJO: Los resúmenes, análisis y demás 

documentos informales elaborados por los contadores, los 

cuales sirven de base para elaborar los reportes formales que 

proporcionarán a sus clientes.  

PARTICIPACIÓN DE LOS ACTIVOS: Representa el derecho o 

el interés que se tiene en los activos de una empresa (equities). 

Periodo Contable: El intervalo entre el momento en que se 

registran las transacciones de un negocio y el momento en que 

se elaboran los estados financieros.  

PASIVO: Una deuda que se tiene.  

PASIVO A CORTO PLAZO: La deuda u obligación que debe 

ser pagada o liquidada dentro de un año o dentro de un ciclo de 

operación y dicho pago o liquidación habrá de requerir el uso de 

activos clasificados como circulantes.  

PASIVO CONTINGENTE: El pasivo potencial que puede 

convertirse en pasivo real, si ciertos eventos llegaran a suceder.  

PÉRDIDA NETA: el exceso de los gastos sobre los ingresos.  
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PERIODO DE CRÉDITO: El periodo que se concede para 

liquidar el importe de los bienes o servicios vendidos o 

prestados a crédito.  

PRESUPUESTOS: La rama de la contabilidad concerniente a la 

planeación de las actividades de una empresa, así como la 

comparación entre lo planeado y los resultados obtenidos. 

PRINCIPIO DE CONSISTENCIA: La regla contable que exige la 

aplicación consistente del método o procedimiento contable 

seleccionado, periodo tras periodo.  

PRINCIPIO DE CONTABILIDAD: Una regla amplia adoptada 

por la profesión contable como una guía para medir, registrar e 

informar las transacciones y actividades financieras de un 

negocio.  

PRINCIPIO DE ENFRENTAMIENTO: La regla contable que 

estipula que todos los gastos en que se incurre para la 

obtención de ingresos deben ser deducidos de dichos ingresos, 

para determinar la utilidad neta.  

PRINCIPIO DE LA IMPORTANCIA RELATIVA: La regla 

contable que estipula que no se requiere el estricto apego a 

determinado principio contable, cuando tal adhesión se 

considere relativamente difícil o costosa y que su inobservancia 

no habrá de afectar significativamente la utilidad neta reportada.  

PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD: La regla contable que requiere 

que las cantidades que se utilicen para registrar transacciones 

se basen en evidencia objetiva, hasta donde sea posible, y no 

en juicios subjetivos.  

PRINCIPIO DE REALIZACIÓN: La regla contable que define un 

ingreso como la recepción de activos, no necesariamente 
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efectivo, a cambio de artículos o servicios y que requiere que el 

ingreso se reconozca al momento, pero no antes, en que se 

gane.  

PRINCIPIO DE REVELACIÓN SUFICIENTE: La regla contable 

que establece que los estados financieros y sus 

correspondientes notas aclaratorias deben revelar toda la 

información importante relacionada con la posición financiera y 

los resultados de operación de la compañía.  

PRINCIPIO DEL CONSERVATISMO: La regla que establece 

que un contador debe ser conservador en sus estimaciones y 

opiniones, así como en la selección de procedimientos.  

PRINCIPIO DEL COSTO: La regla contable que exige que los 

activos y los servicios, y cualquier pasivo resultante, se 

contabilicen en los registros contables al costo.  

PROCEDIMIENTOS DE CIERRE: La contabilización en el diario 

general de los asientos de cierre y su pase al libro mayor, para 

concluir con la elaboración de una balanza de comprobación 

posterior al cierre.  

PROCESAMIENTO DE DATOS AUTOMATIZADO: El 

procesamiento de datos sin intervención humana.  

PROCESO DE AJUSTE: El proceso de fin de periodo en el que 

se contabilizan los apropiados asientos de ajustes para asignar 

los ingresos al periodo en que se ganan y para hacer una 

adecuada confrontación de ingresos y gastos.  

PROMOCION: Acción de movilizar a una persona a posiciones 

superiores, previo cumplimiento de condiciones y requisitos 

establecidos en la empresa. Movimiento en sentido vertical  

dentro de un esquema de posiciones crecientes. Mejoramiento 
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de situaciones personales por el cumplimiento de condiciones 

generales establecidas formalmente.  

 

PROVEEDOR: El individuo o empresa que vende algo.  

 

PUESTO: Combinación armónica e interrelacionada de 

exigencias, conocimientos, solución de problemas, 

responsabilidades asumidas y resultados esperados, a través 

de los cuales un empleado o trabajador contribuye a la 

consecución de los objetivos institucionales.   

RAZÓN DE COSTO DE INVENTARIOS: La relación entre el 

costo de la mercancía disponible para la venta y el precio al 

detalle de esa misma mercancía.  

RECAUDACION: Ingreso de dinero para solventar las 

necesidades del Estado. Indispensable para el cumplimiento de 

sus fines específicos. 

REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR: El diario en el cual se 

registran las cuentas por pagar, debidamente aprobadas.  

RELACIONES HUMANAS: Actos volitivos de las personas que 

procuran un conjunto de acciones y relaciones interpersonales 

de diferente naturaleza e intensidad.  Acciones de mutua 

relación o participación interpersonal, canalizada hacia 

comportamientos especiales, positivos o negativos.   

REQUISICIÓN DE COMPRAS: La forma utilizada dentro de un 

negocio, mediante la cual se solicita al departamento de 

compras que compre los artículos que sean necesarios.  

SALARIO: Remuneración monetaria o en especie por la 

prestación de trabajo en una empresa. Los salarios se pactan 
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entre el patrono o empleador y el trabajador o empleado, de 

común acuerdo, bilateralmente; o son objeto de convenio 

colectivo.  

SALDO DE UNA CUENTA: La diferencia entre los aumentos y 

las disminuciones registrada en una cuenta.  

SALDO NORMAL DE UNA CUENTA: El tipo de saldo, ya sea 

deudor o acreedor, que una cuenta determinada tiene; se 

considera de naturaleza deudora cuando los aumentos se 

registran como débitos y de naturaleza acreedora cuando los 

aumentos se registran como créditos. 

SRI: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- La institución es una 

entidad técnica y autónoma, encargada de la administración y 

recaudación  de los impuestos que están bajo su ámbito de 

acción.  

SIGEF: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FINANCIERA.- 

El Sistema Integrado de Gestión Financiera Institucional, 

automatiza las áreas financieras de programación, formulación 

y ejecución del presupuesto, programación de caja anual, 

programa periódico de caja, compromisos, contabilidad sobre la 

base del devengado, flujo de movimiento de tesorería, control 

administrativo y financiero de los inventarios, cálculo de 

nóminas de emolumentos y manejo de convenios 

internacionales. 

SISTEMA CONTABLE: Conjunto de formas, registros, reportes 

y procedimientos utilizados por un negocio para registrar sus 

transacciones y para enterarse de sus efectos.  

SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Los métodos y 

procedimientos adoptados por el negocio para controlar sus 
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operaciones y para proteger sus activos del desperdicio, el 

fraude y el hurto.  

SISTEMA DE INVENTARIOS PERPETUOS: Sistema en el que 

se lleva un registro individual para cada producto almacenado y 

que incluye las unidades en existencia al principio, las unidades 

compradas, las unidades vendidas y el saldo en existencia, 

después de cada una de las compras y de las ventas.  

SISTEMA DE INVENTARIO PERIÓDICO: Un sistema de 

inventarios en el que periódicamente se determina el costo de 

los artículos en existencia, aún no vendidos, mediante el 

recuento de las unidades de cada tipo de producto en 

existencia, multiplicando después la cantidad por su costo, para 

luego proceder a sumar los costos de los diversos tipos de 

productos.  

SUMAS CRUZADAS: Las sumas de los totales de las columnas 

de un diario o un reporte.  

SUSCRIPCIÓN DE UN DOCUMENTO: El que firma un 

documento, prometiendo pagarlo a su vencimiento.  

TENEDOR DE TÍTULO: La persona que ha entregado algo de 

valor a cambio de títulos negociables antes del vencimiento de 

éstos, sin importar las características de los documentos, ni de 

los poseedores anteriores. 

TENEDURÍA DE LIBROS: La fase de la contabilidad 

concerniente al registro de transacciones.  

TÉRMINOS DE CRÉDITO: Las condiciones sobre las cuales se 

concede crédito por la venta de bienes o servicios.  

TOTALIZAR: Sumar una columna de cifras.  
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TRABAJO: Actividad humana destinada a satisfacer una 

necesidad material con unos recursos limitados. 

TRANSACCIÓN COMERCIAL: Un intercambio de bienes, 

servicios, dinero y/o el derecho a cobrar dinero.  

UTILIDAD NETA: El exceso de los ingresos sobre los gastos. 

VALOR DE UN DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO: El valor 

nominal o principal de un documento, más el interés devengado 

a la fecha de su vencimiento.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

                                                 
17

 http://www.eumed.net/cursecon/dic/ctc/index.htm 
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El siguiente paso para evaluar la situación presente es realizar un 

análisis interno y externo con el propósito de generar un diagnóstico de 

la organización, para lo cual dentro del análisis externo se consideran 

dos partes, el macro y micro ambiente. 

 

El macro ambiente contempla: 

 

 Factores económicos 

 Factores políticos 

 Factores sociales 

 Factores tecnológicos 

 Factores geográficos 

 Factores ambientales 

 

El micro ambiente define los siguientes integrantes: 

 

 Clientes 

 Competencia 

 Proveedores 

 

En lo que corresponde al análisis interno de la Unidad de Finanzas de la 

ESPE se consideran las siguientes categorías que permitirán diagnosticar 

la capacidad interna de la organización: 

 

Capacidades:  -  administrativa,  

- financiera,  

- tecnológica,  

- productos,  

- servicios financieros,  

- talento humano,  

- competitiva. 

2.1. Análisis Externo: 
 

2.1.1. Macroambiente: 
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Factores Económicos.-  
 

El Ecuador tiene una economía que crece a una tasa baja que 

no guarda relación con el potencial que tiene el país, ni con 

las expectativas de la población. En el Ecuador se ha seguido 

un modelo de organización social colectivista  en que el 

estado ha tenido un rol intervencionista en la economía y en 

otros aspectos del convivir ciudadano. Los recursos del país 

se redistribuyen vía impuestos y subsidios  hacia actividades 

que el gobierno de turno ha considerado que servía en mejor 

manera al “bien común“. La política redistributiva de la riqueza 

nacional la maneja el gobierno a través del presupuesto 

central que ha venido aumentando progresivamente en los 

últimos años. Es difícil conocer el monto global del 

presupuesto del estado, porque además del presupuesto del 

gobierno central, existen los presupuestos de los gobiernos 

seccionales, entidades partícipes de las rentas petroleras y 

entidades autónomas.  

 
 

La Constitución Política vigente favorece la organización 

colectivista de nuestra sociedad, permite el intervencionismo 

del gobierno en la economía, otorga enormes poderes a la 

Función Ejecutiva para aumentar el gasto público y el 

endeudamiento externo, está cargado de promesas y 

derechos que no se pueden cumplir. Por tanto, la Constitución 

no proporciona el marco legal necesario para impulsar el 

desarrollo económico del país. Por todo esto, el pueblo 

reclama reformas institucionales para cambiar el sistema 

actual  que no responde a las necesidades de crecimiento 

económico del país. 

 

El excesivo poder concentrado en el gobierno es el origen de 

la enorme corrupción imperante en el país. El tráfico de 
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influencias, el reparto de coimas y sobornos son instrumentos 

comunes en la función pública y en algunas relaciones en los 

negocios. Estos son factores negativos para el crecimiento 

económico de un país. La evidencia empírica económica 

demuestra que hay una relación directa entre el mayor poder 

del gobierno y el aumento de la corrupción.  

 

 
La pobreza y el desempleo aumentan debido a las malas 

políticas públicas y a los obstáculos impuestos por el gobierno 

que impiden que los individuos desarrollen sus iniciativas para 

crear riqueza. El ahorro nacional es escaso, así como el 

crédito a mediano y largo plazo debido a los desincentivos 

prevalecientes para crear riqueza. La inversión privada, 

interna o externa es reducida a causa de la inseguridad 

jurídica y la inestabilidad política que ha atravesado el país en 

los últimos años. 

  

Lo antedicho influye grandemente en la economía ecuatoriana 

y por ende en la economía de la ESPE, pues al recibir un 

fondo otorgado por el CONESUP, este se ve reducido, ya que 

la restricción del gasto va a ser evidente en las entidades del 

estado, y el CONESUP deberá repartir equitativamente entre 

todas las entidades de educación superior, lo que el gobierno 

les asigna, ello obligará a la ESPE a realizar ajustes 

presupuestarios en sus proyectos y actividades en las que 

destinaba tal asignación.   

 

 

 

 

Amenazas:  



63 

 Ahorro nacional escaso: genera menor asignación de 

presupuesto a entidades Públicas (CONESUP). Menor 

asignación de fondos para la ESPE. 

 

 Aumento de pobreza y desempleo debido a malas políticas 

públicas. Disminuye la posibilidad de que jóvenes 

ecuatorianos ingresen a la ESPE. 

 

Es una amenaza de bajo impacto para la ESPE. 

 

Factores Político – legales.- 

El sistema político Ecuatoriano se halla plagado de enclaves 

corporativistas y de sentidos comunes de tal naturaleza. En 

definitiva, esto implica que el espacio de la ciudadanía se ve 

aún más acotado, puesto que las personas solo aparecen 

como titulares de derechos y obligaciones en su particularidad 

de miembros de un grupo de status, y nunca en su calidad 

genérica de personas humanos o de ciudadanos. 

El sistema de partidos políticos ecuatoriano funciona de hecho 

como una amalgama de intereses patrimonialistas de Mafia y 

de enclaves corporativistas de status. Es posible sospechar 

que es precisamente en esta doble naturaleza que puede 

hallarse al menos parte de la explicación de la debilidad 

tradicional, y ahora, de la destrucción del estado de derecho. 

En efecto, ambos principios: el patrimonialista y el 

corporativista no generan desde su interior un estado de 

derecho. Histórica y conceptualmente el imperio de una ley 

universal, expresada en tribunales de jurisdicción general y 

compulsiva, se presenta como una imposición exógena.  

Ahora bien, si el absolutismo fracasa en afirmarse, o la 

sociedad civil en sobreponerse al estamental/feudalismo, 
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queda abierta la vía para la situación de una "Fronda" 

triunfante de los "padrinos", con o sin complementariedad de 

los poderes funcionales particularistas. La destrucción del 

Estado de derecho es la cara visible de la hegemonía de los 

patriarcas familísticos y/o de los grupos de prebendados 

corporativistas.  

Las Mafias en Ecuador operan en distintos niveles, pero 

podríamos considerar que su reproducción depende 

fundamentalmente de acceso a recursos redistribuibles y de 

arbitrios mercantilistas. Para ello se requiere del control y del 

acceso a las decisiones gubernamentales. Básicamente hay 

dos focos de interés por el control del Estado: el control de la 

función normativa del Estado, que permite definir reglas 

mercantilistas a favor de las clientelas (subsidios, contratos, 

protecciones, escudos fiscales, transferencias, prebendas, 

monopolios, etc.,) y el control del presupuesto fiscal, que 

puede ser utilizado para premiar la lealtad y fortalecer a los 

deudos. En suma, se trata del control de las funciones 

regulatorias y de las funciones redistributivas del Estado.  

El mecanismo que permite este control es el acceso 

plebiscitario a cargos públicos, acceso del cual los seudo-

partidos son el instrumento en primera instancia. Los partidos 

(con excepciones), son empresas electorales familiares, por 

medio de las cuales los capos de la mafia ofrecen prebendas 

o transferencias de recursos a cambio de votos. Los votos 

permiten conquistar poder estatal y el poder estatal permite, a 

su vez, el control de capital monetario o normativo que luego 

es transformado en lealtades, las cuales, a su vez, son 

trocadas por más votos. 
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Entonces se puede deducir que la influencia de la política en 

el país y por ende en la ESPE es muy notoria, pues a pesar 

de contar con leyes y reglamentos propios, el cambio de 

poder hace que haya cambios en la cúpula militar y por ende 

en el personal directivo que llega a la ESPE, ocasionando 

cambios muy seguidos, pues nos hemos convertido en un 

país de alta inestabilidad y ello a generado los cambios 

antedichos y su repercusión en la imposición de nuevas 

políticas/autoridades en el quehacer de la ESPE. 

Amenaza:  

La inestabilidad de los gobiernos provoca que haya cambios 

muy seguidos de autoridades en la ESPE y por ende el 

establecimiento de nuevas políticas diferentes. 

 

Es una amenaza de medio impacto para la ESPE 

 

 

Factores Sociales.- 
 

En nuestro país se han venido generando, especialmente en 

los últimos diez años, una serie de emigraciones a diferentes 

países de Europa y principalmente a España y en poco 

porcentaje a América del Norte, esto ha provocado que se 

generen problemas sociales, como es la desintegración de 

familias, en cuanto a divorcios, rebeldía de hijos, haciendo 

que la mayoría de estos últimos caigan en la delincuencia, 

ocasionando una serie de problemas e inseguridad en el País, 

como es el aumento de asesinatos, robos, tráfico de drogas, 

comportamientos vandálicos, etcétera, agravándose cada día 

más la seguridad de vivir en armonía en el Ecuador.  
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Amenaza: 

 

 La migración provoca la desintegración familiar. Jóvenes 

descarriados que no tienen la posibilidad de ingresar a la 

ESPE.  

 

 El crecimiento de la inseguridad nacional. La ESPE ha sido 

objeto de robos.  

 

Es una amenaza de alto impacto para la empresa. 

 

Factores Tecnológicos.- 
  

El país no se ha distinguido precisamente en el campo de la 

investigación a lo largo de la mayor parte de la centuria y solo 

en los últimos años el Estado comenzó a demostrar un interés 

en promover los trabajos científicos y tecnológicos. Así 

mismo, la apertura de líneas de crédito externas para financiar 

investigaciones puntuales significa un empuje inicial en la 

ardua tarea de arrancar con el desarrollo sostenido de ciencia 

y tecnología. 

 

En un país como el Ecuador, donde los recursos económicos 

son insuficientes para cubrir todas las necesidades, la 

investigación científica y la creación de nuevas tecnologías 

deben responder a las necesidades de desarrollo. 

 

El Gobierno y el sector productivo deben ser concientes de 

que una mayor capacidad competitiva, que solo es posible 

con el desarrollo de tecnologías propias, creará una especie 

de 'defensa natural' contra la invasión de los mercados 

ecuatorianos de productos extranjeros. (LGA). 
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Hay que fortalecer la oferta de ciencia y tecnología mediante 

el fortalecimiento de las capacidades de todas las 

instituciones involucradas con el desarrollo del conocimiento y 

la canalización de los trabajos que realizan. 

 

Una tercera acción está orientada a la identificación de las 

necesidades de los usuarios de ciencia y tecnología, 

principalmente los sectores productivos a fin de reforzar los 

procesos de demanda de las innovaciones. 

 

Es importante indicar que el principal avance tecnológico es el 

computacional, el mismo que avanza a pasos agigantados, es 

por ello que la ESPE debe estar siempre a la par de éstos 

avances,  siempre innovándose, no solo con hardware, sino 

también con software, pues ésta tecnología tiene una 

ingerencia directa en el planeamiento estratégico de la 

organización y en el quehacer politécnico, ya que cada vez 

más se tiene competencia, principalmente con el Internet, que 

en otras universidades hacen uso de del mismo para llevar su 

oferta académica y a veces una manera de educación virtual 

excelente.  

 

Oportunidad:  

 

 El avance tecnológico es muy acelerado. La ESPE 

aprovecha el software y hardware, de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Es una oportunidad de alto impacto para la ESPE. 

 

 

 

Factores Ambientales.- 
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En nuestro país la situación ambiental se ha venido dando de 

una manera agresiva, pues en la Costa tenemos tormentas 

fuertes que causan derrumbes e inundaciones que llevan a la 

desgracia y a la pobreza a la gente de esas regiones. Además 

en los últimos meses se ha tenido amenazas de erupción de 

la mama Tungurahua, volcán que en el mes de agosto de 

2006 sorprendió a las regiones cercanas de la provincia de 

Tungurahua con una erupción de grandes escalas, afectando 

además a la provincia de Bolívar y Chimborazo. En la 

actualidad existe un estudio, en el que se ha establecido una 

posible erupción del volcán Cotopaxi, que si ocurriera éste 

fenómeno, gran parte del Cantón Rumiñahui se vería 

afectado, incluyendo la mayor parte de la ESPE, es por ello 

que se debe crear estrategias de prevención para éstas 

desgracias.     

 

Amenaza:  

 

 Desgracias naturales. Agravan la situación económica de 

ciertas regiones, disminuyendo la posibilidad de que 

jóvenes estudiantes de esas regiones vengan a estudiar a 

la ESPE. 

 

 Una posible erupción del Cotopaxi haría que la ESPE sufra 

daños muy grandes, en cuanto a su estructura física. 

 

Es una amenaza de bajo impacto para la ESPE. 

 

 

 

 

2.1.2. Microambiente: 
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Clientes.- 
 

La ESPE cuenta con un grupo de clientes, que es el personal 

de alumnos en su totalidad (educación presencial y a 

distancia), a quienes se les debe una educación de 

excelencia, comenzando desde el primer nivel, para luego 

continuar con el número de niveles establecidos en cada 

Departamento y Carrera, para que con la calidad educativa 

que se les brinda sean unos profesionales de excelencia, 

capaces de realizar su trabajo en una empresa o institución 

del País con capacidad, honestidad y entusiasmo. También 

son considerados como sus clientes, los diferentes usuarios 

de sus servicios como son el personal Militar, Docente y 

Administrativo. A fin de conocer la opinión de los clientes de la 

Unidad de Finanzas de la ESPE, se ha diseñado y aplicado 

una encuesta que fue respondida por 80 personas, 

seleccionadas, entre el personal antes mencionado:    

 

1. La atención que le brinda el personal de la Unidad de 

Finanzas   la considera Usted: 

Atención al Cliente

0%

49%

38%

13%

Excelente

Buena

Regular

Mala

 

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA 

0 40 30 10 
 

Se establece que la atención de los funcionarios de la Unidad de 

Finanzas hacia el cliente es medianamente buena, pues del 
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gráfico se desprende que el 49% de los encuestados así lo 

consideran. 

 

Oportunidad: 

 

Es una oportunidad de bajo impacto para la ESPE.  

 

 

2. La oportunidad en que se atienden los trámites de 

pedidos son: 

Atención de los trámites

50%

25%

25%

Inmediatos (24 h.)

Mediatos (15 d.)

Demorados (+ 15 d.)

 
 

Inmediatos (24 h.) Mediatos (15 d.) Demorados (+ 15 d.) 

40 20 20 

 

Se establece que la oportunidad en la que se atiende los 

trámites en la Unidad de Finanzas  es medianamente 

inmediata (24 horas), pues del gráfico se desprende que el 

50% de los encuestados así lo consideran. 

 

Oportunidad: 

 

Es una oportunidad de medio impacto para la ESPE. 

 

3. La calidad de los servicios los considera: 
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Calidad de los servicios

25%

50%

25%

Excelente calidad

Buena calidad

Baja calidad

 

 

 

Se establece que la calidad de los servicios que brinda la 

Unidad de Finanzas es medianamente buena, pues del gráfico 

se desprende que el 50% de los encuestados así lo 

consideran. 

  

Oportunidad: 

 

Es una oportunidad de bajo impacto para la ESPE 

 

4. Las quejas y reclamos que presenta Usted, son: 

Quejas y reclamos

38%

49%

13%

Frecuentes

A veces

Nunca

 

Frecuentes A veces Nunca 

30 40 10 

Se establece que las quejas y reclamos que presentan los 

clientes y usuarios hacia la Unidad de Finanzas  en su mayoría 

es a veces y frecuentemente, pues del gráfico se desprende 

que el 87% de los encuestados así lo consideran. 
 

Amenaza: 

 

Es una amenaza de alto impacto para la ESPE 

Excelente calidad Buena calidad Baja calidad 

20 40 20 
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5. La identificación de las diferentes áreas de la Unidad de 

Finanzas es: 

Identificación de las áreas de la Unidad de Finanzas 

13%

49%

38% Fácil

Difícil

Media

 

Fácil Difícil Media 

10 40 30 

 

Se establece que la identificación de las áreas de la Unidad de 

Finanzas es medianamente difícil, pues del gráfico se 

desprende que el 49% de los encuestados así lo consideran. 
 

Amenaza: 
 

Es una amenaza de medio impacto para la ESPE 

 

6. La ubicación de a Unidad de Finanzas la considera Usted: 

Ubicación de la Unidad de Finanzas 

25%

37%

38% Estratégica

Difícil de encontrar

Lejana

 

Estratégica Difícil de encontrar Lejana 

20 30 30 

 

Se establece que la ubicación de la Unidad de Finanzas  es 

lejana y difícil de encontrar, pues del gráfico se desprende que 

el 75% de los encuestados así lo consideran. 
 

Amenaza: 
 

Es una amenaza de medio impacto para la ESPE 
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7. Las políticas de horario de atención adoptadas por los 

directivos de la Unidad de Finanzas  le causa:  

Políticas de horario de atención

38%

13%

49%

Ningún problema

Dificultad en su horario

Retraso en sus labores

 

Ningún problema Dificultad en su horario Retraso en sus 

labores 

30 10 40 

 

Se establece que las políticas del horario de atención 

adoptadas por los directivos de la Unidad de Finanzas causa 

retraso en las labores de los usuarios, pues del gráfico se 

desprende que el 49% de los encuestados así lo consideran. 

 

Amenaza: 
 

Es una amenaza de medio impacto para la ESPE 
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Proveedores.- 
 

La ESPE cuenta con un grupo de empresas y personas 

jurídicas que están legalmente calificadas en el Unidad de 

Logística y quienes proveen a la ESPE de equipos y software 

de computación, materiales de construcción, materiales de 

oficina, implementos deportivos y más materiales que sirvan 

para el quehacer politécnico, los mismos que deben presentar 

tres proformas y la oferta que ellos ofrecen, para así analizar y 

adjudicar la compra a la empresa o persona jurídica que oferte 

el mejor servicio o producto, la ESPE procede al pago en 

cheque, luego de varios días. En el caso de que sea un monto 

muy alto, las ofertas se entregan en sobres cerrados, las 

mismos que son abiertos para su análisis en una sesión de 

Comité, adjudicando de igual manera la compra a la empresa 

que haya realizado la mejor oferta, para luego de establecer 

en un contrato las condiciones de compra venta, se procede al 

pago en dos partes, al inicio de la firma de contrato y la 

entrega total de la mercadería. 

 

RELACION CON LOS PROVEEDORES 

 

1. La frecuencia con que la ESPE utiliza sus servicios es: 
 

 

Utilización de sus servicios

0%

25%

75%

Muy frecuente

Medianamente frecuente

Esporádicamente

 

Muy frecuente Medianamente frecuente Esporádicamente 

0 20 60 
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Se establece que la utilización por parte de la Unidad de 

Finanzas  de los productos y servicios de sus proveedores es 

esporádicamente, pues del gráfico se desprende que el 75% de 

los encuestados así lo afirman. 

 

Oportunidad: 

 

Es una oportunidad de bajo impacto para la ESPE.  

 

 

2. La entrega de sus servicios a la ESPE es: 

Entrega de servicios

25%

75%

0%

Retira de su empresa

Entrega puerta a puerta

Terceriza la entrega

 

Retira de su empresa Entrega puerta a puerta Terceriza la entrega 

20 60 0 

 

Se establece que la entrega de los productos y servicios por 

parte de los proveedores a la ESPE, en su mayoría, es de puerta 

a puerta, pues del gráfico se desprende que el 75% de los 

encuestados así lo afirman. 

 

Oportunidad: 
 

Es una oportunidad de alto impacto para la ESPE. 
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3. El pago que tiene que realizar la ESPE a Usted, por los 

servicios prestados son: 

Pago por servicios prestados

13%

25%

49%

13%

Al contado

En 15 días

En 30 días

Mas de 30 días

 

Al contado En 15 días En 30 días Más de 30 días 

10 20 40 10 
 

Se establece que el pago por parte de la Unidad de Finanzas a 

sus proveedores por los productos y servicios prestados los 

realiza en su mayoría en 30 días y en 15 días, pues del gráfico 

se desprende que el 49% y 25%, respectivamente, de los 

encuestados así lo afirman. 
 

Amenaza: 

 

Es una amenaza de bajo impacto para la ESPE 

 

 

4. La calidad de los servicios que Usted entrega a la ESPE, 

los considera: 

Calidad de los productos y servicios

25%

75%

0%

Excelente calidad

Buena calidad

Baja calidad

 

Excelente calidad Buena calidad Baja calidad 

20 60 0 
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Se establece que la calidad de los productos y servicios que 

entregan los proveedores a la ESPE en su mayoría son de 

buena calidad, pues del gráfico se desprende que el 75% de los 

encuestados así lo afirman. 

 

Oportunidad: 

 

Es una oportunidad de alto impacto para la ESPE 

 

 

 

5. El costo de sus servicios hacia la Unidad de Finanzas es: 

Costo de los productos y servicios

0%

25%

75%

Caros, altos

Justos

Baratos, bajos

 

Caros, altos Justos Baratos, bajos 

0 20 60 

 

Se establece que el costo de los productos y servicios que 

entregan los proveedores a la ESPE, son baratos/bajos, pues del 

gráfico se desprende que el 75% de los encuestados así lo 

afirman. 

 

Oportunidad: 

 

Es una oportunidad de alto impacto para la ESPE 
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6. Conoce Usted la planificación de pedidos de servicios de 

la ESPE: 

Conoce planificación pedidos productos y servicios

25%

75%

0%

Totalmente

Medianamente

No conozco

 

Totalmente Medianamente No conozco 

20 60 0 

Se establece que los proveedores de la ESPE conocen 

medianamente la planificación de pedidos de los productos y 

servicios, pues del gráfico se desprende que el 75% de los 

encuestados así lo afirman. 

Amenaza: 

Es una amenaza de bajo impacto para la ESPE 

 

7. Los pedidos que le hace la empresa, los entrega Usted:  

En que tiempo entrega los productos y servicios

13%

38%

49%

Inmediatamente

Hasta una semana

Más de una semana

 

Retira de su empresa Entrega puerta a puerta Terceriza la entrega 

10 30 40 

Se establece que  los proveedores entregan productos y 

servicios en más de una semana y hasta en una semana, pues 

del gráfico se desprende que el 49% y el 38% de los 

encuestados así lo afirman. 

Oportunidad: 

Es una oportunidad de bajo impacto para la ESPE 
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Competencia.- 
 

La principal competencia se encuentra en el sector de la 

educación a distancia, pues la mayoría de universidades han 

abierto su ámbito hacia el exterior con calidad, buen servicio y 

experiencia, en especial la Universidad de Loja, a la ESPE le 

falta ofertar sus estudios a distancia hacia el exterior de una 

mejor manera. 

Amenaza: 
 

Es una amenaza de alto impacto para la ESPE 

 

En cuanto a la educación presencial existen universidades 

que ofertan carreras que la ESPE no las tiene implementadas, 

entonces la juventud ecuatoriana decide realizar sus estudios 

en aquellas universidades, pues al momento de escoger en 

que Universidad estudiar, ellos deciden hacerlo en la 

competencia. como son las carreras de Jurisprudencia, 

Medicina, Odontología, Veterinaria, Trabajo Social, Geología y 

Minas, Periodismo y otras. 
 

Amenaza: 
 

Es una amenaza de bajo impacto para la ESPE 

 

 

- Normativa.- 

- En la actualidad la ESPE posee directrices que están 

establecidas en la Ley de Educación Superior respecto a la 

parte académica y de docentes, la LOSCCA respecto a la 

administración del personal, LOAFYC respecto a la 

Contabilidad y el Control Interno y el SRI respecto al pago de 

obligaciones e impuestos y el Reglamento de las Fuerzas 

Armadas con respecto al personal militar que permiten el 

normal desenvolvimiento del quehacer politécnico y las 

actividades financieras con unidad de criterio.   

Oportunidad: 

Es una oportunidad de medio impacto para la ESPE
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2.2.  Análisis interno de la Gestión de Cobros y Pagos de la Unidad de 
Finanzas  de la ESPE: 

 

Esta encuesta se la realizó a las 7 personas que integran la 

Subunidad de la Gestión de Cobros y Pagos SRI y que tiene relación 

directa con dichas actividades: 

 

2.2.1. Capacidades 
 

Capacidad Administrativa.- 
 

La Unidad de Finanzas  de la ESPE es una Unidad que depende 

de la Gerencia Administrativa Financiera, la misma que tiene a su 

cargo la Unidad de Contabilidad, Unidad de Presupuestos, la 

Unidad de Bienes y Tesorería, en ésta última está inmerso los 

procesos de la Gestión de Cobros y Pagos SRI. 

 

1. Conoce y aplica la misión y visión de la Unidad de Finanzas 

de la ESPE? 
 

Conoce misión y visión de la Unidad de Finanzas 

43%

57%

0%

Totalmente

Medianamente

Desconoce

 

Totalmente Medianamente Desconoce 

3 4 0 
 

Se establece que los funcionarios del Área de Gestión de Cobros 

y Pagos de la Unidad de Finanzas   conocen la misión y visión 

medianamente, pues del gráfico se desprende que el 57% de los 

encuestados así lo afirman. 
 

Fortaleza: 
 

Es una fortaleza de medio impacto para la ESPE.  
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2. ¿Conoce y aplica los objetivos y estrategias de la Unidad de 

Finanzas? 

Aplicación de los objetivos y estrategias

57%

43%

0%

Totalmente

Medianamente

Desconoce

 

Totalmente Medianamente Desconoce 

4 3 0 
 

 

Se establece que la aplicación de los objetivos y estrategias por 

parte de los funcionarios del Área de Gestión de Cobros y Pagos 

de la Unidad de Finanzas es medianamente total, pues del 

gráfico se desprende que el 57% de los encuestados así lo 

afirman. 
 

Fortaleza: 
 

Es una fortaleza de medio impacto para la ESPE. 

 

3. ¿Cuáles son los principios  valores que se aplican en la 

Unidad de Finanzas? 

Principios y valores que se aplican

0%0%0%0%

100%

Honestidad

Puntaulidad

Respeto

Compañerismo

Todos

 

Honestidad Puntualidad Respeto Compañerismo Todos 

0 0 0 0 7 
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Se establece que los principios y valores que se aplican en el 

Área de Gestión de Cobros y Pagos de la Unidad de Finanzas 

son todos (honestidad, puntualidad, respeto y compañerismo), 

pues del gráfico se desprende que el 100% de los encuestados 

así lo afirman. 
 

Fortaleza: 
 

Es una fortaleza de alto impacto para la ESPE 

 

 

4. ¿En la Unidad donde Usted labora, realiza una planificación y 

distribución de las tareas a realizarse? 

Realiza una planificación y distribución de sus tareas

29%

71%

0%

Permanente

Periódicamente

Nunca

 

Permanente Periódicamente Nunca 

2 5 0 
 

Se establece que los funcionarios del Área de Gestión de 

Cobros y Pagos de la Unidad de Finanzas nciera, en su 

mayoría, realizan periódicamente una planificación y 

distribución de sus tareas, pues del gráfico se desprende que el 

71% de los encuestados así lo afirman. 

 
 

Fortaleza: 
 

Es una fortaleza de medio impacto para la ESPE 
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5. ¿Conoce y aplica Usted el organigrama de la Unidad de 

Finanzas? 

Conoce y aplica el organigrama de la Unidad 

Financiera

57%

43%

0%

Totalmente

Medianamente

Desconoce

 

Totalmente Medianamente Desconoce 

4 3 0 
 

Se establece que los funcionarios del Área de Gestión de Cobros 

y Pagos de la Dirección Financiera conocen en su mayoría, el 

organigrama de la Unidad de Finanzas, pues del gráfico se 

desprende que el 57% de los encuestados así lo consideran. 
 

Fortaleza: 
 

Es una fortaleza de bajo impacto para la ESPE 

 

6. Conoce la distribución funcional de la Unidad de Finanzas ? 

Conoce distribución funcional de la Unidad de 

Finanzas 

42%

29%

29%

Totalmente

Medianamente

Desconoce

 

Totalmente Medianamente Desconoce 

3 2 2 
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Se establece que la mayoría de los funcionarios del Area de 

Gestión de Cobros y Pagos de la Unidad de Finanzas conocen 

su distribución funcional totalmente, pues del gráfico se 

desprende que el 42% de los encuestados así lo afirman. 

 

Oportunidad: 

 

Es una oportunidad de bajo impacto para la ESPE 

 

 

7. ¿Conoce y aplica las funciones y tareas encomendadas a 

Usted? 

Conoce y aplica las funciones y tareas 

encomendadas a usted

29%

71%

0%

Totalmente

Medianamente

Desconoce

 

Totalmente Medianamente Desconoce 

2 5 0 

 

Se establece que los funcionarios del Area de Gestión de 

Cobros y Pagos de la Unidad de Finanzas  conocen las 

funciones y tarea que se es encomienda medianamente, pues 

del gráfico se desprende que el 71% de los encuestados así lo 

afirman. 

 

Debilidad: 

 

Es una debilidad de alto impacto para la ESPE 
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Capacidad  Financiera.- 
 

La capacidad financiera de la ESPE está dada por los ingresos 

que provienen de inscripciones, matrículas y otros ingresos por 

venta de especies valoradas y otros servicios. Otro de los 

ingresos es la asignación por parte del CONESUP, unidas 

ambas fuentes de ingresos, se prepara el presupuesto anual 

que serán asignadas a las diferentes unidades de la ESPE, las 

cuales serán controladas y dirigidas por la Unidad de Finanzas, 

a través de las normativas y reglamentos vigentes.   

 

8. ¿Los procesos de la Gestión de Cobros SRI se encuentran 

debidamente documentados (diagramas, flujos, tiempos, 

costos)? 
 

 

La Gestión de Cobros SRI, está 

debidamente documentada
0%

100%

0%

Totalmente

Medianamente

Desconoce

 

Totalmente Medianamente Desconoce 

0 7 0 
 

Se establece que los procesos de la Gestión de Cobros de la 

Dirección Financiera están medianamente establecidos, pues 

del gráfico se desprende que el 100% de los encuestados así lo 

afirman. 
 

Debilidad: 

 

Es una debilidad de alto impacto para la ESPE.  
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9. ¿Los procesos de la Gestión de Pagos SRI se encuentran 

debidamente documentados (diagramas, flujos, tiempos, 

costos)? 

La Gestión de Pagos SRI, está debidamente documentada
0%

100%

0%

Totalmente

Medianamente

Desconoce

 

Totalmente Medianamente Desconoce 

0 7 0 
 

Se establece que los procesos de la Gestión de Pagos de la 

Unidad de Finanzas están medianamente establecidos, pues 

del gráfico se desprende que el 100% de los encuestados así lo 

afirman. 
 

Debilidad: 
 

Es una debilidad de alto impacto para la ESPE. 

 

10. Los procesos con que actualmente funciona la Gestión de 

Cobros SRI son? 

Procesos con que actualmente funciona la Gestión 

de Cobros
0%

100%

0%

Eficientes

Medianamente

Malos

 

Eficientes Medianamente Malos 

0 7 0 
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Se establece que los procesos con los que cuenta actualmente 

la Gestión de Cobros de la Unidad de Finanzas son 

medianamente buenos, pues del gráfico se desprende que el 

100% de los encuestados así lo afirman. 

 

Debilidad: 

 

Es una debilidad de alto impacto para la ESPE 

 

 

11. Los procesos con que actualmente funciona la Gestión de 

Pagos SRI son? 

Procesos con que actualmente funciona la 

Gestión de Pagos

0%

100%

0%

Eficientes

Medianamente

Malos

 

Eficientes Medianamente Malos 

0 7 0 

 

Se establece que los procesos con los que cuenta actualmente 

la Gestión de Pagos de la Unidad de Finanzas son 

medianamente buenos, pues del gráfico se desprende que el 

100% de los encuestados así lo afirman. 

 

Debilidad: 

 

Es una debilidad de alto impacto para la ESPE 
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Capacidad  Tecnológica.- 
 

La tecnología ha contribuido a mejorar el desempeño de los 

diversos sistemas que se ejecutan en la Unidad de Finanzas Se 

cuenta con el apoyo de una computadora por cada Funcionario 

que labora en las diferentes áreas de la misma, un servidor 

propio que contribuye notablemente a generar productividad en 

los diferentes productos y servicios que prestan a sus diferentes 

usuarios.  

 

 

12. ¿A su criterio, la distribución del espacio físico donde Usted 

labora es? 

Espacio físico donde Usted labora es0%

100%

0%

Excelente

Normal

Mala

 

Excelente Normal Mala 

0 7 0 

 

Se establece que el espacio físico donde laboran los funcionarios 

del Área de Gestión de Cobros y Pagos de la Unidad de 

Finanzas es normal, pues del gráfico se desprende que el 100% 

de los encuestados así lo afirman. 

 

Fortaleza: 

 

Es una fortaleza de medio impacto para la ESPE 
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13. ¿Los equipos de oficina y computación con los que cuenta 

su Unidad de trabajo son? 

equipo de oficina y computación

57%

43%

0%

Actualizados

Medianamente

Obsoletos

 

Actualizados Medianamente Obsoletos 

4 3 0 
 

Se establece que el equipo de oficina y computación con los 

que cuenta el personal del Área de Gestión de Cobros y Pagos 

de la Unidad de Finanzas es en su mayoría actualizado, pues 

del gráfico se desprende que el 57% de los encuestados así lo 

afirman. 
 

Fortaleza: 
 

Es una fortaleza de medio impacto para la ESPE 

 

14. ¿Los equipos indicados anteriormente tienen un adecuado 

mantenimiento? 

Equipos con adecuado mantenimiento

29%

71%

0%

Siempre

A veces

Nunca

 

Siempre A veces Nunca 

2 5 0 
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Se establece que el equipo de oficina y computación con el que 

cuentan los funcionarios del Area de Gestión de Cobros y 

Pagos de la Unidad de Finanzas se lo realiza a veces, pues del 

gráfico se desprende que el 71% de los encuestados así lo 

afirman. 

 

Debilidad: 

 

Es una debilidad de alto impacto para la ESPE 

 

15. ¿Los equipos de comunicación (teléfono, Internet y otros) 

con los que cuenta su Unidad de trabajo son? 

Equipo de comunicación

29%

71%

0%

Actualizados

Medianamente

Obsoletos

 

Actualizados Medianamente Obsoletos 

2 5 0 

 

Se establece que el Equipo de comunicación con el que 

cuentan los funcionarios del Área de Gestión de Cobros y 

Pagos de la Unidad de Finanzas es medianamente actualizado, 

pues del gráfico se desprende que el 71% de los encuestados 

así lo afirman. 

 

Fortaleza: 

 

Es una fortaleza de bajo impacto para la ESPE 
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Capacidad  de Productos.- 
 

La Unidad de Finanzas de la ESPE y en especial la Gestión de 

Cobros y Pagos está dedicada a ofrecer los siguientes 

productos: Enseñanza superior en general (culmina con la 

obtención de un título universitario o su equivalente),Cobro de 

matrículas de estudiantes de Pregrado, Cobro de matrículas a 

estudiantes de Postgrados, Cobro de inscripciones de 

estudiantes nuevos, Presupuesto anual de la ESPE, Cédulas 

presupuestarias,  Balances de situación y estados de 

resultados, Pago de nómina, Pago de obligaciones a terceros: 

emisión de cheques, Cobro por venta de especies valoradas, 

Cobro de servicios de dormitorio para estudiantes, incluso 

dormitorios universitarios, Cobro por venta de comidas y 

bebidas en fondas, comedores populares, para su consumo 

inmediato, para todo ello aplica la Facturación. 

 

Capacidad  de Servicios Financieros.- 
Considerando que la Dirección Financiera tiene como objetivo el 

generar información financiera, a través de los estados 

financieros y diferentes tipos de evaluaciones que se realizan 

para la toma de decisiones, estos servicios cada vez más están 

acorde a la demanda de sus diferentes usuarios. La ESPE 

como entidad de educación superior tiene como clientes 

potenciales a jóvenes de las diferentes provincias del País, 

quienes confían en su educación y ponen su confianza para 

obtener su profesión, a los mismos que deben cobrarles 

aranceles de inscripciones y matrículas a través de un proceso 

bien establecido, en cuanto a los proveedores que son una 

serie de empresas y personas jurídicas que están calificados 

como tales en el Departamento de Adquisiciones, recibe de los 

mismos, productos y servicios que deben ser cancelados en 

una fecha determinada. El proceso de estos cobros y pagos 

deben estar contemplados de acuerdo a la normatividad legal, 

la oportunidad y eficiencia  de realizar este proceso.  
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16. ¿El manejo de la cartera de pagos a los proveedores es? 

manejo de la cartera de pagos  a proveedores

57%

43%

0%

0%

En 45 días

En 90 días

Más de 90 días

No conozco

 

En 45 días En 90 días Más de 90 días No conozco 

4 3 0 0 
 

Se establece que el manejo de la cartera de pagos a proveedores 

se la realiza en 45 días, en su mayoría, pues del gráfico se 

desprende que el 57% de los encuestados así lo afirman. 
 

Fortaleza: 
 

Es una fortaleza de medio impacto para la ESPE 

 

17. La política de recuperación de cartera permite recuperar 

esta? 

política de recuperación de cartera0%

29%

42%

29%

En 30 días

En 60 días

Más de 60 días

No conozco

 

En 30 días En 60 días Más de 60 días No conozco 

4 3 0 0 
 

Se establece que la política de recuperación de cartera se la 

realiza en más de 60 días, en su mayoría, pues del gráfico se 

desprende que el 42% de los encuestados así lo afirman. 
 

Debilidad: 

Es una Debilidad de bajo impacto para la ESPE 
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18. ¿El endeudamiento que maneja la ESPE es? 

Eendeudamiento que maneja la ESPE

100%

0%0%

Manejable

Poco manejable

Crítico

 

Manejable Poco Manejable Crítico 

7 0 0 
 

Se establece que el endeudamiento que maneja la ESPE es 

manejable, pues del gráfico se desprende que el 100% de los 

encuestados así lo afirman. 
 

Fortaleza: 

Es una fortaleza de alto impacto para la ESPE 

 

19. ¿Los ingresos que recibe la ESPE por matrículas, 

transferencias, otros, son manejados? 

Ingresos de la ESPE, son manejados

100%

0%0%

Apropiadamente

Medianamente

Inapropiadamente

 

Apropiadamente Medianamente Inapropiadamente 

2 5 0 
 

Se establece que los ingresos de la ESPE por matrículas, 

transferencias y otros, son manejados apropiadamente en su 

totalidad, pues del gráfico se desprende que el 100% de los 

encuestados así lo afirman. 

Fortaleza: 
 

Es una fortaleza de alto impacto para la ESPE 
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Capacidad  de Talento Humano.- 
 

El personal directivo y administrativo que labora en la Unidad de 

Finanzas es un personal que cuenta con una formación 

académica de Tercer Nivel en las carreras de Ingeniería 

Comercial y de Finanzas y un 40% de estos funcionarios 

cuentan con una formación académica de Cuarto Nivel, todos 

ellos mayores de 25 años de edad, lo que significa que poseen 

conocimiento y experiencia para desarrollar los procesos 

financieros. 

 

En cuanto al personal que labora en el área de Gestión de 

Cobros y Pagos, que está compuesto de la Tesorería del 

Campus Politécnico, y Tesorerías del IASA I, IASA II y Héroes 

del Cenepa también cuenta con una educación de Tercer Nivel, 

sin embargo se puede indicar que su capacitación en cuanto a 

facturación no está actualizada a los cambos constantes que se 

producen en la normatividad contable y tributaria.   

 

 

20. ¿Los altos niveles directivos corrigen oportunamente 

cualquier acción inapropiada que se suscita en la ESPE? 

Altos niveles directivos corrigen oportunamente 

cualquier accióninapropiada

71%

29%

0%

Siempre

A veces

Nunca

 

Siempre A veces Nunca 

5 2 0 
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Se establece que los altos niveles directivos corrigen 

oportunamente cualquier acción inapropiada, en su mayoría, 

siempre, pues del gráfico se desprende que el 71% de los 

encuestados así lo afirman. 
 

Fortaleza: 
 

Es una fortaleza de bajo impacto para la ESPE 

 

 

21. ¿Cree Usted que las decisiones tomadas por los altos 

directivos, frente a los problemas que se presentan son las 

más acertadas? 

decisiones tomadas frente a problemas, son acertadas

29%

71%

0%

Siempre

A veces

Nunca

 

Siempre A veces Nunca 

2 5 0 
 

Se establece que las decisiones tomadas por los altos 

Directivos, frente a problemas que se presentan, en su 

mayoría, a veces son las más acertadas, pues del gráfico se 

desprende que el 71% de los encuestados así lo afirman. 
 

Fortaleza: 
 

Es una fortaleza de bajo impacto para la ESPE 
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22. ¿Piensa Usted que existe duplicidad de mando y ausencia 

de responsabilidad en los niveles directivos de la Unidad de 

Finanzas? 

Existe duplicidad de mando y ausencia de responsabilidad a 

nivel directivo
14%

57%

29%

Siempre

A veces

Nunca

 

Siempre A veces Nunca 

1 4 2 
 

Se establece que a veces existe duplicidad de mando y ausencia 

de responsabilidad a nivel Directivo de la Unidad de Finanzas, 

pues del gráfico se desprende que el 57% de los encuestados así 

lo afirman. 

Debilidad: 

Es una debilidad de medio impacto para la ESPE 

 

23. Usted cree que existe control en las actividades de los 

trabajadores por parte de los jefes inmediatos? 

Control directivo en las actividadesde 

los trabajadores

100%

0%

0%

Siempre

A veces

Nunca

 

Siempre A veces Nunca 

7 0 0 
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Se establece que los directivos de la Unidad de Finanzas 

siempre realizan un control a las actividades que realizan los 

trabajadores, pues del gráfico se desprende que el 100% de los 

encuestados así lo afirman. 

 

Fortaleza: 

 

Es una fortaleza de alto impacto para la ESPE 

 

 

24. ¿Conoce Usted sus funciones, autoridad y responsabilidad 

que tiene su puesto de trabajo? 

conoce funciones y responsabilidad de su 

puesto de trbajo

57%

43%

0%

Totalmente

Medianamente

No conozco

 

Totalmente Medianamente No conozco 

4 3 0 
 

Se establece que los funcionarios del Área de Gestión de Cobros 

y Pagos de la Unidad de Finanzas conocen sus funciones, 

autoridad y responsabilidad de su puesto de trabajo, en su 

mayoría, totalmente, pues del gráfico se desprende que el 57% 

de los encuestados así lo afirman. 

 

Fortaleza: 

 

Es una fortaleza de medio impacto para la ESPE 
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25. ¿El control que se aplica en la Unidad de Finanzas permite 

hacer correctivos? 

Control que se aplica, permite hacer correctivos

86%

14% 0%

Inmediatamente

Medianamente

No se realiza

 

Inmediatamente Medianamente No se realiza 

6 1 0 
 

Se establece que inmediatamente se realiza correctivos por el 

control que se realiza en la Unidad de Finanzas, pues del gráfico 

se desprende que el 86% de los encuestados así lo afirman. 

Fortaleza: 

Es una fortaleza de medio impacto para la ESPE  

 

26. ¿El tiempo que labora en la Dirección Financiera es de? 

Tiempo que labora en la Unidad Financiera0%

29%

71%

0 a 2 años

2 a 5 años

Más de 5 años

 

0 a 2 años 2 a 5 años Más de 5 años 

0 2 5 
 

Se establece que los funcionarios del Área de Gestión de Cobros 

y Pagos de la Unidad de Finanzas  en su mayoría, laboran más 

de 5 años en esa Unidad, pues del gráfico se desprende que el 

71% de los encuestados así lo afirman. 

Fortaleza: 

Es una fortaleza de medio impacto para la ESPE 
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27. ¿Le satisface a Usted su trabajo actual? 

Satisfacción del trabajo actual

43%

57%

0%

Totalmente

Medianamente

No me satisface

 

Totalmentee Medianamente No me satisface 

3 4 0 

 

Se establece que la satisfacción del trabajo actual de los 

funcionarios del Area de Gestión de Cobros y Pagos de la 

Unidad de Finanzas, es medianamente, pues del gráfico se 

desprende que el 57% de los encuestados así lo afirman. 

 

Fortaleza: 

 

Es una fortaleza de bajo impacto para la ESPE 

 

28. ¿Cómo es el ambiente donde Usted trabaja? 

Ambiente de trabajo0%

100%

0%

Muy agradable

agradable

Desagradable

 

Muy agradable Agradable Desagradable 

0 7 0 
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Se establece que el ambiente de trabajo en el que trabajan los 

funcionarios del Área de Gestión de Cobros y Pagos de la 

Unidad de Finanzas es agradable, pues del gráfico se 

desprende que el 100% de los encuestados así lo afirman. 

 

Fortaleza: 

 

Es una fortaleza de medio impacto para la ESPE 

 

 

29. ¿Cómo cree es el trato del Director Financiero con sus 

empleados, en comparación con otras unidades 

administrativas? 

Trato del Director Financiero con los 

tabajadores
14%

86%

0%

Excelente

Regular

Mala

 

Excelente Regular Mala 

1 6 0 
 

Se establece que el trato del Director Financiero con los 

funcionarios del Area de Gestión de Cobros y Pagos de la Unidad 

de Finanzas es Regular, pues del gráfico se desprende que el 

86% de los encuestados así lo afirman. 

 

Fortaleza: 

 

Es una fortaleza de bajo impacto para la ESPE 
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30. ¿Los beneficios laborales que recibe el personal son? 

Espacio físico donde Usted labora es0%

100%

0%

Excelente

Buenos

No existen

 

Excelente Buenos No existen 

0 7 0 
 

Se establece que el espacio físico donde laboran los funcionarios 

del Area de Gestión de Cobros y Pagos de la Unidad de Finanzas  

es normal, pues del gráfico se desprende que el 100% de los 

encuestados así lo afirman. 

 

Fortaleza: 

 

Es una fortaleza de medio impacto para la ESPE 

 

31. ¿La capacitación que recibe el personal administrativo para 

mejorar sus actividades es? 

Capacitación que recibe el personal0%

100%

0%

Permanente

Esporádica

No se realiza

 

Permanente Esporádicamente No se realiza 

0 7 0 
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Se establece que la capacitación que reciben los funcionarios del 

Área de Gestión de Cobros y Pagos de la Unidad de Finanzas, es 

esporádica, pues del gráfico se desprende que el 100% de los 

encuestados así lo afirman. 

 

Debilidad: 

 

Es una debilidad de alto impacto para la ESPE 

 

32. ¿Cómo cree Usted, que es la comunicación del personal 

con sus Jefes inmediatos? 

Comunicación del trabajador con sus 

jefes inmediatos
14%

86%

0%

Excelente

Regular

Mala

 

Excelente Regular Mala 

1 6 0 
 

Se establece que la comunicación de los funcionarios del Area de 

Gestión de Cobros y Pagos de la Unidad de Finanzas con sus 

Directivos, es Regular, pues del gráfico se desprende que el 86% 

de los encuestados así lo afirman. 

 

Fortaleza: 

  

Es una fortaleza de bajo impacto para la ESPE 
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33. ¿Es solo la remuneración un factor motivante para su mejor 

desempeño? 

Remuneración factor motivanete para 

su desempeño0%

100%

0%

Siempre

A veces

Nunca

 

Siempre A veces Nunca 

0 7 0 

 

Se establece que la remuneración es un factor motivante, en su 

mayoría, a veces para los funcionarios del Área de Gestión de 

Cobros y Pagos de la Unidad de Finanzas, pues del gráfico se 

desprende que el 100% de los encuestados así lo afirman. 

 

Debilidad: 

 

Es una debilidad de bajo impacto para la ESPE 

 

 

34. ¿Es importante para Usted su desarrollo Profesional? 

Es importante su desarrollo profesional

100%

0%0%

Mucho

Medianamente

Poco

 

Mucho Medianamente Poco 

7 0 0 
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Se establece que es muy importante para los funcionarios del 

Área de Gestión de Cobros y Pagos de la Unidad de Finanzas, su 

desarrollo profesional, pues del gráfico se desprende que el 

100% de los encuestados así lo afirman. 

 

Fortaleza: 

 

Es una fortaleza de alto impacto para la ESPE 

 

 

35. ¿Considera Usted que tiene la autonomía suficiente para 

llevar a cabo sus tareas? 

Autonomía para realizar sus tareas0%

100%

0%

Siempre

A veces

Nunca

 

Siempre A veces Nunca 

0 7 0 
 

Se establece que los funcionarios del Área de Gestión de Cobros 

y Pagos de la Unidad de Finanzas, en su mayoría, a veces tienen 

autonomía para realizar sus tareas, pues del gráfico se 

desprende que el 100% de los encuestados así lo afirman. 

 

Fortaleza: 

 

Es una fortaleza de bajo impacto para la ESPE 
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Capacidad  Competitiva.- 
 

La competencia de la Gestión de Cobros y Pagos de la Unidad 

de Finanzas de la ESPE está establecida hacia sus clientes y 

proveedores, a más de los usuarios que conforman la misma 

(personal Directivo, Docente y Administrativo)  a través de las 

normativas vigentes que vienen dadas de la Ley de Educación 

Superior, la LOSCCA, la LOAFYC, el SRI, etcétera 

 

Fortaleza:  

La aplicación del buen servicio y el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos al aplicar su trabajo, los funcionarios del Área de 

Gestión de Cobros y Pagos de la Unidad de Finanzas, genera 

profesionalismo y confianza en la asignación de tareas y 

responsabilidades. 

Es una fortaleza de medio impacto para la ESPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

2.3. Matrices.- 
 

2.3.1. Matriz de Impacto Externo.- 
 

 

No. 
  

 CALIFICACION 

FACTORES 

 

OPORTUNIDAD 

 

AMENAZA 

 

IMPACTO 

        alto medio bajo 

 MACROAMBIENTE alto medio bajo alto medio bajo 5 3 1 

1 ECONOMICOS      X   1A 

2 POLITICOS     X   3A  

3 LEGALES     X   3A  

4 SOCIALES    X   5A   

5 TECNOLOGICOS X      5O   

6 AMBIENTALES      X   1A 

           

 MICROAMBIENTE          

1 CLIENTES          

 Atención que brinda personal   X      1O 

 Oportunidad en a atención de trámites   X      3O  

 Calidad de servicios   X      1O 

 Quejas y reclamos presentados    X   5A   

 Identificación áreas Dir. Financiera     X   3A  

 Ubicación Dirección Financiera     X   3A  

 Políticas horario adoptadas Directivos     X   3A  

2 PROVEEDORES          

 Frecuencia ESPE utiliza sus servicios    X      1O 

 Entrega de sus servicios a la ESPE X      5O   

 Pagos por parte de la ESPE      X   1A 

 Calidad servicios que usted entrega X       5O   

 Costo servicios hacia la ESPE X      5O   

 Conoce planificación pedidos      X   1A 

 Pedidos en que tiempo los entrega   X      1O 

3 COMPETENCIA          

 Educación a Distancia    X   5A   

 Oferta de Carreras que no tiene ESPE      X   1A 

4 NORMATIVA  X      3O  
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2.3.2. Matriz de Impacto Interno.- 
 

No. 
  

 CALIFICACION 

FACTORES 

 

FORTALEZA/OPORTUNIDAD 

 

DEBILIDAD/AMENAZA 

 

IMPACTO 

        alto medio bajo 

 MACROAMBIENTE alto medio bajo alto medio bajo 5 3 1 

1 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA          

 Conoce Misión y Visión DF.  X      3F  

 Conoce y aplica objetivos estrategias   X      3F  

 Principios y valores aplicados X      5F   

 Su unidad planifica distribución tareas  X      3F  

 Conoce y aplica organigrama DF.   X      1F 

 Conoce distribución funcional DF.   X      1O 

 Conoce y aplica funciones y tareas    X   5D   

2 CAPACIDAD FINANCIERA          

 Procesos Cobros SRI documentados    X   5D   

 Procesos Pagos SRI documentados    X   5D   

 Como funciona procesos Cobros SRI    X   5D   

 Como funciona procesos Pagos SRI    X   5D   

3 CAPACIDAD TECNOLOGICA          

 Espacio físico donde labora Usted  X      3F  

 Equipos de oficina y computación  X      3F  

 Equipos con adecuado mantenimiento    X   5D   

 Equipos de comunicación   X      1F 

4 PRODUCTOS Y SERVICIOS          

 Manejo cartera de pago a proveedores  X      3F  

 Política recuperación cartera      X   1D 

 Endeudamiento que maneja ESPE X      5F   

 Ingresos ESPE, son manejados X      5F   

5 CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO          

 Corrección oportuna acción inapropiada   X      1F 

 Decisiones acertadas frente a problemas   X      1F 

 Duplicidad mando y ausencia responsab.     X    1D 

 Control actividades trabajadores X      5F   

 Funciones, autoridad y respons. Trabajo  X      3F  

 Control para correctivos aplicados DF.  X      3F  

 Tiempo que labora en Dir. Financiera  X      3F  

 Satisfacción en trabajo actual   X      1F 

 Ambiente donde trabaja  X      3F  

 Trato Director Financiera a sus trabajad.   X      1F 

 Beneficios laborales trabajadores  X      3F  

 Capacitación trabajadores para mejora    X   5D   

 Comunicación trabajadores con Jefes   X      1F 

 Remuneración factor motivante      X   1D 

 Importância desarrollo profesional X      5F   

 Autonomía para llevar a cabo sus tareas   X      1F 

6 CAPACIDAD COMPETITIVA  X      3F  
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2.3.3. Matriz de Aprovechabilidad.- 
 

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

FORTALEZAS

MISION Y VISION (3) 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 1 35

APLICA OBJETIVOS ESTRATEG.(3) 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35

PRINCIPIOS Y VALORES (5) 5 3 5 3 3 5 5 5 3 3 3 43

PLANIF. DISTRIBUCION TAREAS (3) 5 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 39

APLICA ORGANIGRAMA DF. (1) 3 1 3 1 1 5 5 5 1 3 1 29

ESPACIO FISICO LABORAL (3) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33

EQUIPO OFICINA Y COMPUTAC.(3) 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35

EQUIPO COMUNICACIÓN (1) 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 17

MANEJO CARTERA PAGO PROVEED.(3) 5 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 41

ENDEUDAMIENTO MANEJA ESPE (5) 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 49

MANEJO INGRESOS ESPE (5) 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 49

CORRECCION ACCION INAPROPIADA (1) 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 21

DECIS. ACERTADAS EN PROBLEMAS (1) 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 21

FUNC, AUTORIDAD, RESPONS. TRAB.(3) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 31

CONTROL ACTIVID. TRABAJADORES (3) 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 33

TIEMPO QUE LABORA EN DF. (3) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 31

SATISFACCION TRABAJO ACTUAL (1) 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

AMBIENTE DONDE TRABAJA (3) 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33

TRATO DIR. FINAN. A TRABAJAD. (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 13

BENEFICIO LABORALES TRABAJAD.(3) 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 19

COMUNICACIÓN TRABAJ. CON JEFES (1) 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 15

IMPORTANCIA DESARROLLO PROFES.(5) 5 3 3 3 1 5 5 5 1 5 3 39

AUTONOMIA PA REALIZAR TAREAS (1) 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 17

CAPACIDAD COMPETITIVA (3) 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 33

TOTAL: 90 56 72 54 56 72 76 72 54 74 48 724
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2.3.4. Matriz de Vulnerabilidad.- 
 

A
M

E
N

A
Z

A
S

DEBILIDADES

APLICA FUNCIONES Y TAREAS (5) 1 3 3 5 1 5 3 3 3 3 1 5 1 37

PROCESOS COBROS SRI DOCUMENT.(5) 1 3 3 5 1 5 3 3 5 3 1 5 1 39

PROCESOS PAGOS SRI DOCUMENT.(5) 1 3 3 5 1 5 3 3 5 3 1 5 1 39

FUNCION PROCESOS COBROS SRI (5) 1 3 3 5 1 5 5 3 3 3 1 5 1 39

FUNCION PROCESOS PAGOS SRI (5) 1 3 3 5 1 5 5 3 5 3 1 5 3 43

EQUIPOS ADECUADOS MTTO. (5) 1 3 3 5 1 5 5 3 3 3 1 5 1 39

POLITICA RECUPERACION CARTERA (1) 1 3 3 5 1 3 3 3 3 1 1 3 1 31

DUPLICIDAD MANDO, AUSENCIA RESPONS.(1) 1 3 3 5 1 3 3 3 3 1 1 5 3 35

CAPACITACION TRABAJ. PA MEJORA (5) 1 3 3 5 1 5 5 3 3 3 1 5 1 39

REMUNERACION FACTOR MOTIVANTE (1) 1 3 3 5 1 3 3 3 3 1 1 5 1 33

TOTAL: 10 30 30 50 10 44 38 30 36 24 10 48 14 374

E
C

O
N

O
M

IC
O

S
(1

)

P
O

L
IT

IC
O

S
 (

3)

L
E

G
A

L
E

S
 (

3)

S
O

C
IA

L
E

S
 (

5)

A
M

B
IE

N
T

A
LE

S
 (

1)

Q
U

E
JA

S
 Y

 R
E

C
L

A
M

O
S

 (
5)

ID
E

N
T

IF
. A

R
E

A
S

 D
IR

. F
IN

A
N

C
.(

 3
)

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 D

IR
. F

IN
A

N
C

IE
R

A
 (

3)

C
A

R
R

E
R

A
S

 N
O

 O
F

E
R

T
A

 E
S

P
E

 (
1)

T
O

T
A

L

P
O

L
IT

IC
A

S
 H

O
R

A
R

IO
 A

T
E

N
C

IO
N

 (
3)

P
A

G
O

S
 P

O
R

 P
A

R
T

E
 E

S
P

E
 (

1)

C
N

O
C

E
 P

LA
N

IF
IC

. P
E

D
ID

O
S

 (
1)

E
D

U
C

A
C

IO
N

 A
 D

IS
T

A
N

C
IA

 (
5)



110 

2.3.5. Análisis de los resultados de la Matriz de Aprovechabilidad y de 
la Matriz de Vulnerabilidad.- 

 

Para este análisis utilizaré una fórmula que me ayudará a determinar las 

fortalezas/oportunidades y las debilidades/amenazas que se integrarán en 

la Hoja de Trabajo FODA: 

 

Suma Total puntaje Fortalezas = 724 

Suma Total puntaje Oportunidades = 724 

Suma Total puntaje Debilidades = 374 

Suma Total puntaje Amenazas = 374 

 

Fortalezas= 24 

Oportunidades = 11 

Debilidades = 10 

Amenazas = 13 

 

Luego procedo a dividir la suma total de los resultados de los puntajes 

para el número de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

respectivamente: 

 

Fortalezas:  724/24 = 30,17  

Oportunidades: 724/11 = 65,81 

Debilidades:  374/10 = 37,4 

Amenazas:  374/13 = 28,77 

 

Los resultados obtenidos se toman como referencia para determinar el 

puntaje que más se acerque a los mismos y así poder detectar las 

fortalezas/oportunidades y debilidades/amenazas más relevantes.  
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2.3.6. Hoja de trabajo FODA.- 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

       
1. Endeudamiento que maneja la ESPE es apropiado 1. Tecnológicos están al alcance la U. Fin. -ESPE 

2. Manejo de ingresos ESPE es apropiado 2. Calidad servicios entregados a usuarios es buena 

3. Principios y valores son adecuados 3. Entrega sus servicios a usuarios de forma regular 

4. Misión y visión son adecuados 4. Costo servicios son bajos 

5. Importancia Desarrollo Profesionales 5. Atención trámites a veces son demorados  

6. Planificación, distribución de tareas es apropiado 6. No existe una normativa 

7. Manejo cartera pago a proveedores es regular   

8. Espacio físico laboral es regular   

9. Equipo oficina y computacional es regular   

10. Control de actividades a trabajadores es adecuado   

11. Ambiente donde trabaja es regular    

12. Capacidad competitiva es adecuada    

13. Tiempo que labora en la Unidad de Finanzas   

14. Funcionarios, Autoridad, responsab.y trabajo   

15. Aplica objetivos estratégicos   

       

DEBILIDADES AMENAZAS 

       

       

1. Débil Función de procesos de cobros 1. Factores Sociales 

2. Débil Función de procesos de pagos 2. Fuerte competencia en la Educación a distancia 

3. Insuficiente aplicación de funciones y tareas  3. Quejas y reclamos de los usuarios 

4. Procesos Cobros SRI no documentados 4. Débil Identificación áreas Unidad de Finanzas 

 5.  Procesos Pagos SRI no documentados 5. Deficiente ubicación Dirección Financiera 

 6.  Inadecuado mantenimiento a equipos 6. Políticas de horarios atención no apropiadas 

 7.  Débil capacitación trabajadores para mejoras 7. Aspectos legales muy cambiantes 

   8. Aspecto político inestable 
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2.3.7. Matriz de Estrategia FO – FA.- 

1 Tecnológicos están al alcance la D.F. -ESPE 1 Factores Sociales

2 Calidad servicios entregados a usuarios es buena 2 Fuerte competencia en la Educación a distancia

3 Entrega sus servicios a usuarios de forma regular 3 Quejas y reclamos de los usuarios

4 Costo servicios son bajos 4 Débil Identificación áreas Unidad Financiera

5 Atención trámites a veces son demorados 5 Deficiente ubicación Unidad Financiera

6 No existe una normativa 6 Políticas de horarios atención no apropiadas

7 Aspectos legales muy cambiantes

8 Aspecto político inestable

FO FA

10-3

4-5

1 Endeudamiento que maneja la ESPE es apropiado

2 Manejo de ingresos ESPE es apropiado

3 Principios y valores son adecuados 15-6 11-5

4 Misión y visión son adecuados

5 Importancia Desarrollo Profesionales

6 Planificación, distribución de tareas es apropiado

7 Manejo cartera pago a proveedores es regular 5-5

8 Espacio físico laboral es regular

9 Equipo oficina y computacional es regular

10 Control de actividades a trabajadores es adecuado

11 Ambiente donde trabaja es regular 15-6

12 Capacidad competitiva es adecuada 6-6

13 Tiempo que labora en laUnidad. Financiera

14 Funcionarios, Autoridad, responsab.y trabajo

15 Aplica objetivos estratégicos

12-2

Diseño de un plan de control de las actividades

que se cumplen hacia la atención al cliente y

usuario, con el fin de evitar quejas y reclamos.

Planificación de la reubicación de la Dirección

Financiera a un lugar estratégico, visible y más

accesible a los diferentes clientes y usuarios de

la misma, asignándoles un espacio de trabajo

genuino al personal encargado de la Gestión de

Cobros y Pagos SRI. 

Diseño de un horario de atención al cliente que

pueda cubrir las necesidades de los clientes y

usuarios conforme a su tiempo disponible.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Cumplimiento de los objetivos estratégicos

diseñados en la Normativa existente, con el fin

de obtener tareas de calidad

Capacitación al personal encargado de los

procesos de la Gestión de Cobros y Pagos SRI,

con el fin de reducir costos y tiempos en el

cumplimiento de sus tareas 

Diseño de una normativa en la que se establezca

procesos para una planificación de tareas

específicas para una mejor aplicación de la

Gestión de Cobros y Pagos SRI. 
Creación de un plan para ofertar de mejor

manera las diferentes carreras de la educación a

distancia hacia el exterior.

EXTERNAS

IN
TE

R
N

A
S

FORTALEZAS

Atención a los diferentes trámites a los clientes y

usuarios, aplicando responsabilidad, buen trato y

a tiempo.



102 

2.3.8. Matriz de Estrategia DO – DA.- 

1 Tecnológicos están al alcance la D.F. -ESPE 1 Factores Sociales

2 Calidad servicios entregados a usuarios es buena 2 Fuerte competencia en Educación a distancia

3 Entrega sus servicios a usuarios de forma regular 3 Quejas y reclamos de los usuarios

4 Costo servicios son bajos 4 Débil Identificación áreas Unidad Financiera

5 Atención trámites a veces son demorados 5 Deficiente ubicación Unidad Financiera

6 No existe una normativa 6 Políticas de horarios atención no apropiadas

7 Aspectos legales muy cambiantes

8 Aspecto político inestable

DO DA

6-1 3-6

1 Débil Función de procesos de cobros

2 Débil Función de procesos de pagos 3-5 4-3

3 Insuficiente aplicación de funciones y tareas 

4 Procesos Cobros SRI no documentados

5 Procesos Pagos SRI no documentados

6 Inadecuado mantenimiento a equipos

7 Débil capacitación trabajadores para mejoras 5-3

4-6

5-6

7-5

Diseño de un plan para la aplicación de las

funciones y tareas con calidad, de acuerdo a las

políticas de horario establecidas por los

directivos de la Dir. Financiera. 

Aplicación de los procesos de Cobros

propuestos en una nueva nortamativa y brindar

un mejor servicio a clientes y usuarios,para

evitar quejas y reclamos. 

Aplicación de los procesos de Cobros

propuestos en una nueva nortamativa y brindar

un mejor servicio a clientes y usuarios,para

evitar quejas y reclamos. 

AMENAZAS

Diseño de una normativa interna que esta-blezca

específicamente los procesos de Pagos SRI.

EXTERNAS

IN
TE

R
N

A
S

DEBILIDADES

Realización de un plan de entrega anual de

nuevos recursos informáticos con tecnología

actual que permita brindar mejores servicios.  

Diseño de una normativa interna que esta-blezca

específicamente los procesos de Cobros SRI.

OPORTUNIDADES

Garantía de la calidad en la aplicación de las

tareas y en la atención al cliente y usuario,

diseñando un programa de capacitación continua 

a los empleados.

Garantía de una mejor atención en los diferentes

trámites de la Gestión de Cobros y Pagos, a

través de procesos bien establecidos para la

aplicación de  las funciones y tareas .
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2.4. Síntesis FODA 
Combinación FO – FA / DO – DA.- 

 
FO 
 
F4-O5 
 

Se combina la Fortaleza 4, Oportunidad 5 y se propone la estrategia: 

“Atención a los diferentes trámites a los clientes y usuarios, 

aplicando responsabilidad, buen trato y a tiempo”. 

 
F15-O6 
 

Se combina la Fortaleza 15, Oportunidad 6 y se propone la 

estrategia: “Cumplimiento de los objetivos estratégicos diseñados en 

la Normativa existente, con el fin de obtener tareas de calidad”. 

 

F5-O5 
 

Se combina la Fortaleza 5, Oportunidad 5 y se propone la estrategia: 

“Capacitación al personal encargado de los procesos de la Gestión 

de Cobros y Pagos SRI, con el fin de reducir costos y tiempos en el 

cumplimiento de sus tareas”. 

 

F6-O6 
 

Se combina la Fortaleza 6, Oportunidad 6 y se propone la estrategia: 

“Diseño de una normativa en la que se establezca procesos para una 

planificación de tareas específicas para una mejor aplicación de la 

Gestión de Cobros y Pagos SRI”. 

 

FA 
 
F10-A3 
 

Se combina la Fortaleza 10, Amenaza 3 y se propone la estrategia: 

“Diseño de un plan de control de las actividades que se cumplen 

hacia la atención al cliente y usuario, con el fin de evitar quejas y 

reclamos.”. 
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F11-A5 
 

Se combina la Fortaleza 11, Amenaza 5 y se propone la estrategia: 

“Planificación de la reubicación de la Dirección Financiera a un lugar 

estratégico, visible y más accesible a los diferentes clientes y 

usuarios de la misma, asignándoles un espacio de trabajo genuino al 

personal encargado de la Gestión de Cobros y Pagos SRI”. 

 

F15-A6 
 

Se combina la Fortaleza 15, Amenaza 6 y se propone la estrategia: 

“Diseño de un horario de atención al cliente que pueda cubrir las 

necesidades de los clientes y usuarios conforme a su tiempo 

disponible”. 

 

F12-A2 
 

Se combina la Fortaleza 12, Amenaza 2 y se propone la estrategia: 

“Creación de un plan para ofertar de mejor manera las diferentes 

carreras de la educación a distancia hacia el exterior.”. 

 
 
 
DO 
 
D6-O1 
 

Se combina la Debilidad 6, Oportunidad 1 y se propone la estrategia: 

“Realización de  un plan de entrega anual de nuevos recursos 

informáticos con tecnología actual que permita brindar mejores 

servicios”. 

 
D3-O5 
 

Se combina la Debilidada 3, Oportunidad 5 y se propone la 

estrategia: “Garantía de una mejor atención en los diferentes trámites 

de la Gestión de Cobros y Pagos, a través de procesos bien 

establecidos para la aplicación de  las funciones y tareas”. 
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D4-O6 
 

Se combina la Debilidad 4, Oportunidad 6 y se propone la estrategia: 

“Diseño de una normativa interna que establezca específicamente 

los procesos de Cobros SRI”. 

 

D5-O6 
 

Se combina la Debilidada 5, Oportunidad 6 y se propone la 

estrategia: “Diseño de una normativa interna que establezca 

específicamente los procesos de Pagos SRI.”. 

 

D7-O5 
 

Se combina la Debilidada 7, Oportunidad 5 y se propone la 

estrategia: “Garantía de la calidad en la aplicación de las tareas y en 

la atención al cliente y usuario, diseñando un programa de 

capacitación continua a los empleados”. 

 

 

DA 
 
D3-A6 
 

Se combina la Debilidad 3, Amenaza 6 y se propone la estrategia: 

“Diseño de un plan para la aplicación de las funciones y tareas con 

calidad, de acuerdo a las políticas de horario establecidas por los 

directivos de la Dirección Financiera”. 

 
D4-A3 
 

Se combina la Debilidad 4, Amenaza 3 y se propone la estrategia: 

“Aplicación de los procesos de Cobros propuestos en una nueva 

normativa y brindar un mejor servicio a clientes y usuarios, para 

evitar quejas y reclamos”. 
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D5-A3 
 

Se combina la Debilidad 5, Amenaza 3 y se propone la estrategia: 

“Aplicación de los procesos de Pagos propuestos en una nueva 

normativa y brindar un mejor servicio a clientes y usuarios, para 

evitar quejas y reclamos”. 

 

 

CAPITULO III  

PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 

FINANCIERA DE LA ESPE. CASO: GESTION COBROS Y PAGOS SRI 

 

3.1. Matriz Axiológica.- 
 

El proceso de planificación estratégica se inicia por identificar los principios, 

valores, creencias y normas que regulan la vida de una organización. Ellos definen 

aspectos que son importantes para la organización y que deben ser compartidos 

por todos. Por tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la 

cultura organizacional.
18 

 

Para elaborar la Matriz Axiológica, se procederá a tomar como fundamento las 

opiniones vertidas en la encuesta realizada al personal encargado de la Gestión de 

Cobros y Pagos SRI de la Dirección Financiera de la ESPE con respecto al tema 

“los principios y valores”, de los mismos que se determinará la forma que éstos 

influyen en el comportamiento, trabajo y personalidad de los miembros de esa área 

y la importancia que le dan a esos principios y valores. Entonces se procede a 

establecer dicha relación utilizando la matriz axiológica, obteniendo así, lo 

siguiente: 
 

                                                 
18

 Serna Gómez Humberto (1994), Planeación y Gestión Estratégica, Legis editores Colombia pag.8. 
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Responsabilidad.- 
 

“Se entiende como responsabilidad el hecho de aceptar el 

compromiso que implica la toma de decisiones y las consecuencias 

previstas por las acciones y emisiones en el cumplimiento del trabajo, 

de las actividades cotidianas y del desempeño profesional”.19 

 

Cada individuo debe aceptar plenamente que al momento de realizar 

una tarea, su actuación debe estar dirigida con ánimo y buen 

proceder, de acuerdo a su ética profesional propia y a las leyes, 

normas y reglamentos establecidas no solo en la organización, sino 

también en el país. 

 

Honestidad.- 
 

“Se dice de quien actúa con veracidad, sinceridad, franqueza, 

honradez e imparcialidad en el cumplimiento de cualquier 

encomienda, actividad o trabajo”.20  

 

Un individuo debe regir su vida en la honestidad, siempre 

considerando que esto le permitirá tener tranquilidad en su diario 

vivir, el no cometer fraude, aceptar coima y sobretodo trabajar y 

                                                 
19

 El libro de los Valores, El Universo, pág.62 

20
 Muñoz Razo Carlos (2002) Auditoría en Sistemas Computacionales, Prentice Hall, México, pág.69 

ACTORES

PRINCIPIOS Y VALORES

RESPONSABILIDAD X X X X X X

HONESTIDAD X X X X X X

LEALTAD X X X X X

COMPAÑERISMO X X

JUSTICIA X X X X X X X

PUNTUALIDAD X X X X

RESPETO X X X X X X X
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actuar con muchas responsabilidad, sin desperdiciar el tiempo de su 

trabajo y de sus responsabilidades, le proporcionará garantía de 

calidad profesional y de considerarle una persona confiable. 

 

Lealtad.- 
 

“Es la cualidad que caracteriza a quien es noble, recto, honesto y 

honrado con su familia, sus amigos, patrones, clientes y con su país, 

respetando sobre casi todas las cosas una adhesión y constancia 

con quienes le unen lazos de amistad, amor o profesionalismo”.21 

Un individuo debe regir su vida en la lealtad hacia sus semejantes en 

los buenos y en los malos momentos, ya que solo de esa manera se 

puede conocer en que clase de persona se está confiando. Hacia 

una organización se debe guardar confidencialidad con respecto a 

cada acción dada, orden impartida, información generada y 

sobretodo a cada Autoridad o Subordinado que conforman la 

organización. 

 

 

Compañerismo.- 
 

“El compañerismo significa  relacionarse y comunicarse con los 

demás, de manera atenta, amable, oportuna, comprensiva y 

cortés”.22 

 

Un individuo para poder realizar sus tareas y actividades en la 

organización, siempre va a necesitar de la ayuda y colaboración de 

las diferentes áreas que la conforman, para ello siempre deberá 

demostrar, respeto, amistad, educación y sobretodo buen trato a 

todos sus compañeros, tanto autoridades como subordinados.  

 

 

Justicia.- 
 

                                                 
21

 Ibep., pág.69 

22
 Op. Cit. Blanchard Kenneth – O´ Connor Michael, pág.20 
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“La Justicia es la virtud de dar a cada quien lo que es debido y lo que 

le corresponde. La persona justa es entera y perfecta. Entera porque 

comprende las demás virtudes y perfecta porque podemos servirnos 

de ella para beneficio personal y de los demás”.23 

 

El individuo justo debe mostrarse como tal ante todo ser humano, 

pues el brindar con justicia su comportamiento, amistad y sobretodo 

su medida, opinión y calificación de los actos y hechos rendidos por 

los demás, es una virtud que solo las personas ecuánimes la tienen. 

 

Puntualidad.- 
 

“La puntualidad es la virtud de actuar con diligencia, exacto en hacer 

las cosas a su debido tiempo y sin dilatarlas, costumbre  de hacer lo 

que hay que hacer de manera precisa, en el tiempo justo”.24 

 

Un individuo debe aplicar este principio en todas las actividades que 

realiza, cumpliendo un cronograma implícito o explícito, con el 

propósito de hacer lo que corresponde en el tiempo establecido, a fin 

de alcanzar los objetivos personales e institucionales. 

 

 

Respeto.- 
 

“Es reconocer y considerar que todos los individuos tienen derechos, 

opiniones, criterios y privilegios, a fin de vivir en armonía y 

comprensión con nuestros semejantes”.25 

 

El respeto a las leyes, normas y reglamentos, hacia los demás y 

sobre todo a las cosas naturales de nuestro planeta, sea que nos 

miren o no, es una virtud muy grande en el ser humano, pues con 

ello demuestra ser educado, con buenos principios y tener una 

                                                 
23

 Ibep., pág.20 
24

 Op. Cit. Blanchard Kenneth – O´ Connor Michael, pág.21 
25

 El libro de los Valores, El Universo, pág.68 
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formación excelente, lo que hará que el resto de personas lo 

retribuyan por igual al momento de interactuar en el convivir diario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Misión Actual y Propuesta.- 
 

 

La misión es la formulación de los propósitos de una organización 

que la distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus 

operaciones, sus productos, los mercados y el talento humano que 

soporta el logro de estos propósitos.26 

 

En base a lo anterior, se propone la misión de la Gestión de Cobros 

y Pagos “SRI” de la Dirección Financiera de la ESPE: 

 

La Gestión de Cobros y Pagos SRI de la Dirección Financiera de la 

ESPE, tiene como misión cumplir el proceso de recepción, depósito 

e información de los recursos financieros de la Institución y realizar la 

cancelación oportuna de los compromisos y obligaciones monetarias 

de la ESPE, de acuerdo a los planes y presupuestos 

correspondientes, a través del desarrollo integral y equitativo de su 

personal y la implementación de sistemas y  herramientas confiables 

de información financiera, enmarcando sus actividades dentro de los 

principios, valores, leyes y reglamentos que para ello se ha 

establecido.  

 

                                                 
26

 Serna Gómez Humberto (1994) Planeación y Gestión Estratégica Legis editores Colombia, pág.10 
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3.3.  Visión.- 
 

La visión de la organización es un conjunto de ideas generales, 

algunas de ellas abstractas, que proveen el marco referencial de lo 

que quiere ser en el futuro, no se expresa en términos numéricos, la 

define la alta dirección de la organización y esta debe ser amplia e 

inspiradora, conocida por todos e integrar al equipo gerencial a su 

alrededor.27 

 

 

 

En base a lo anterior, se propone la misión de la Gestión de Cobros 

y Pagos “SRI” de la Dirección Financiera de la ESPE: 

 

La Gestión de Cobros y Pagos SRI de la Dirección Financiera de la 

ESPE, tiene como visión ser un modelo de gestión de cobros y 

pagos aplicados al SRI, contando con un recurso humano 

profesional altamente capacitado que tenga principios y valores, para 

la generación de información financiera integrada y confiable, 

aplicando herramientas legales y tecnología de punta con sistemas 

financieros actualizados.  

 

 

3.3.  Objetivos.- 
 

Los objetivos definen un fin por alcanzar, en uno o varios períodos 

de planeación, sin especificar en su contenido fechas ni 

cuantificación de resultados, las metas determinan un fin que deberá 

necesariamente ser alcanzado en un período de planeación 

específico, cuantificándose los resultados que se deseen lograr, e 

incluso el costo estimado para llegar a ellos. 

 

                                                 
27

 Ibid., pág.9 



112 

 

3.3.1 Objetivo General.- 
 

Administrar los ingresos y egresos eficientemente por concepto de 

venta o adquisición de todos los bienes y servicios que ofrece o 

recibe la institución, incluyendo la liquidación y pago al SRI. 
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3.3.2. Objetivos Específicos.- 
 

8. Planificar toda la recaudación diaria de los fondos que le 

corresponden realizar a la ESPE en la Dirección Financiera 

Sangolquí, a fin de cubrir la planificación y las obligaciones 

respectivas; 

 

9. Establecer semestralmente todos los tipos de cobros que debe 

realizar la Dirección Financiera, a fin de tener un orden en cuanto 

a los tipos de cobros; 

 

10. Comparar mensualmente los cobros planificados o realizados, a 

fin de detectar desviaciones y poder corregirlas a tiempo; 

 

11. Validar, por cada transacción, los documentos entregados como 

pagos, por ejemplo cheques posfechados, letras de cambio y 

pagos a plazo, a fin de llevar un control eficiente de los ingresos 

de la Unidad de Finanzas; 

 

12. Lograr mantener una liquidez manejable mensual en la Unidad de 

Finanzas mediante el cumplimiento de las obligaciones; 

 

13. Realizar una planificación mensual de los pagos que debe 

realizar la Unidad de Finanzas, de conformidad con las 

respectivas obligaciones, a fin de cubrir tales pagos de manera 

efectiva; 

 

14. Realizar mensualmente un flujo de caja que permita cubrir la 

liquidez manejable que debe tener la Unidad de Finanzas; 

 

15. Ejecutar los pagos de acuerdo a lo planificado y calendarizado, a 

fin de cubrir las obligaciones en forma oportuna; 

 

16. Disminuir en un ciento por ciento las devoluciones y reclamos a 

los usuarios por asuntos de matrículas, anulaciones, cambios de 

modalidad u otras causas para lo cual se deberá coordinar con 

los responsables del proceso de matrículas. 
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3.4.  Políticas.- 
 

 En caso de incumplimiento de pagos por conceptos académicos el alumno 

estará imposibilitado de asistir a clases y se bloqueará su matrícula para dicho 

período y para el siguiente, hasta que este cumpla con sus obligaciones 

económicas. 

 

 En caso de incumplimiento de pagos por concepto del módulo de maestría el 

alumno estará imposibilitado de asistir a clases y se bloqueará su matrícula 

para dicho período y para el siguiente.  

 

 En caso de retiro voluntario en maestría, el alumno tendrá derecho hacer uso 

del rubro  cancelado máximo en el lapso de un año. 

 

 Para  los funcionarios civiles y militares de la ESPE que accedan a créditos 

para maestrías, se deberá realizar la Legalización del Compromiso de pago de 

dicho crédito. 

 

 En todas las órdenes de rectorado de Becas de Maestrías debe constar el 

porcentaje de descuento de la misma. 

 

 Previo al pago del personal se deberá haber realizado el ingreso del personal 

nuevo en el área de Recursos Humanos correspondiente.  

 

 Las recaudaciones por cobro de venta de productos, servicios y proyectos 

varios se deben realizar diariamente y los depósitos se los debe efectuar 

inmediatamente, dando cumplimiento a las normas de control interna emitidas 

por la Contraloría. 

 

 

 En todo cobro por venta de servicios bienes y proyectos varios que sean 

realizadas en la Espe Matriz se emitirán las facturas en el Departamento 

Financiero (Auxiliar de Tesorería caso contrario lo hará el Auxiliar de Tesorería 

de la Sede correspondiente. 

 

 Previo el pago por bienes, servicios y proyectos varios la Dirección de 

Logística será la encargada de dar cumplimiento a las leyes y el reglamento 

interno referentes al control previo de la documentación del control de pago. 
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 Previo el pago por bienes, servicios y proyectos varios la Unidad de Asesoría 

Jurídica debe solicitar y enviar el contrato legalizado y cuando el caso lo 

amerite adjuntar garantías. 

 

 Una vez adquiridos los bienes, el ingreso de éstos debe ser realizado previo al 

trámite de pago respectivo, de tal manera que el listado de ingreso de bienes 

se lo envíe conjuntamente con el trámite de pago. 

 

 

3.5.  Estrategias.- 
 

1. Diversificación de las fuentes de financiamiento del presupuesto 

de la ESPE. 

 

2. Incremento de los ingresos económicos. 

 

3. Aplicación de un sistema de inversiones seguro y rentable. 

 

4. Aplicación de políticas institucionales para el mejoramiento de la 

calidad del gasto corriente y gasto de inversión. 

 

5. Diseño e implantación de un sistema de costos. 

 

6. Perfeccionamiento del sistema de administración presupuestaria. 

 

7. Establecimiento de un sistema de aranceles adecuado. 

 

8. Fortalecimiento del sistema de becas para estudiantes, docentes, 

directivos y administrativos. 

 

9. Diseño de alternativas de financiamiento atractivas y seguras 

para el pago de aranceles 
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3.5.1.  Plan Operativo Anual.- 
 

Por regla general, las organizaciones se administran de acuerdo 

con dos tipos de planes. Los planes estratégicos que son 

diseñados por los gerentes de niveles altos y definen las metas 

generales de la organización. Los planes operativos contienen 

los detalles para poner práctica o implantar los planes 

estratégicos en las actividades diarias.45 

 

 

 

                                                 
45

 James A. F. Stoner (1996) Administración. Prentice Hall, pag.290 
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AREA DE GESTION DE COBROS Y PAGOS SRI DE LA UNIDAD 

FINANCIERA DE LA ESPE 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 
 

Actividades 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Responsable 

Presupuesto 

Observaciones 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ingresos Egresos 

Obj. Capacitar al 100%  del personal que intervienen en los procesos de la Gestión de Cobros SRI  

1 Planificar la capacitación                                                                                                 

Unidad de Talento 

Humano 

  $ 50 

1. La capacitación se realiza 

para 10 personas 

2. El Capacitador es un 

Funcionario del SRI. 

 

2 Establecer la contratación de un Instructor                                                                                                   $ 450 

3 Coordinar el lugar donde se realizará el curso                                                                                                   $ 15 

4 Generar el documento de apoyo                                                                                                   $ 50 

5 Realizar la convocación y el promocional                                                                                                   $ 1000 

6 Desarrollo de la Capacitación                                                                                                  $ 50 

7 Realizar encuestas de satisfacción.                                                 $1.625 $10 

Obj. Disponer de una base de datos de recuperación y pago de impuestos y declaración IVA. 

1 Planificar la generación de la base de datos                                                                                                 

UTIC’s 

 $20 

Todo el Proceso será 

supervisado por la Unidad de 

Finanzas 

  

2 Recibir la asignación presupuestaria                                                                                                 $3.000  

3 Establecer los requerimientos de información                                                                                                   $40 

4 Establecer los formularios y formatos                                                                                                   $40 

5 Analizar los documentos elaborados                                                                                                   $40 

6 Requerir la información                                                  $100 

7 Establecer base de datos a utilizar                                                  $500 

8 Consultar la base de datos                                                  $2.000 

9 Definir informes de la información                                                  $40 

10 Analizar los informes y establecer satisfacción                                                  $40 

11 Ingresar la información recolectada                                                  $60 

12 Realizar las pruebas de generación                                                  $40 

13 Emitir y validar reportes                                                  $40 

14 Informe de cumplimiento                                                  $40 

Obj. Establecer una organización por procesos y determinar los indicadores de gestión para establecer mejoras en el Área de Gestión de Cobros y Pagos SRI 

1 Realizar el diagnóstico del Área                                                                                                 

Unidad de Finanzas 

  $100 

Los procesos se realizará bajo el 

asesoramiento de la Unidad de 

Sistema de Calidad 

2 Recibir la asignación presupuestaria                                                                                                 $1.000  

3 Realizar los respectivos procedimientos                                                                                                   $200 

4 Establecer los factores críticos de éxito                                                                                                   $100 

5 Definir los indicadores de gestión                                                                                                   $100 

6 Elaborar el manual de procedimiento                                                                                                   $500 

Obj. Establecer una organización por procesos y determinar los indicadores de gestión para establecer mejoras en el Área de Gestión de Cobros y Pagos SRI. 

1 Realizar el diagnóstico del Área                                                                                                 

Unidad de Finanzas 

  $200  

2 Recibir la asignación presupuestaria                                                                                               $1.290   

3 Realizar los respectivos procedimientos                                                                                                   $200  

4 Establecer los factores críticos de éxito                                                                                                   $40  

5 Definir los indicadores de gestión                                                                                                   $800  

6 Elaborar el manual de procedimiento                                                                                                   $50  

Obj. Disminuir el número de no conformidad de los procesos en un 30% anualmente durantes los próximos tres años para mejora la imagen del Área de Gestión de Cobros y Pagos SRI 

1 Realizar el levantamiento de la información                                                                                                 

Unidad de Finanzas 

  $80   

2 Recibir la asignación presupuestaria                                                                                                 $490    

3 Analizar la información                                                                                                   $60   

4 Establecer variaciones de los procesos                                                                                                   $40  

5 Definir causas de la variación                                                  $20  

6 Establecer acción correctiva o preventiva                                                  $40  

7 Aplicar la Acción                                                  $50  
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8 Establecer actividades de mejoramiento                                                  $200  

Obj. Disminuir el tiempo del ciclo de los procesos con el propósito de mejorar la imagen del Área de Gestión de Cobros y Pagos SRI. 

1 Levantar los tiempos de los procesos                                                                                                 

Unidad de Finanzas. 

  50   

2 Recibir la asignación presupuestaria                                                                                                 $600    

3 Establecer los ciclos de procesos                                                                                                   150   

4 Definir cuales son los procesos prioritarios                                                                                                   200  

5 Establecer un estándar del tiempo                                                  100  

6 Mejorar los procesos                                                  60  

7 Establecer nuevos tiempos                                                  40  

Sumas Totales 8.005 8.005   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.  Mapa Estratégico de la gestión de Cobros y Pagos “SRI” 
2008 – 2012: 

 

 

CAPITULO IV: 

 

PROPUESTA Y DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE 

PROCESOS: 

 

“Todo organismo social acciona en virtud de la dinámica de su sistema 

operativo, que no es mas que las actividades que se llevan a cabo para 

cumplir con los objetivos y planes. La naturaleza de los sistemas y 

procedimientos se encuentra apoyada en la tendencia humana para 

realizar las tareas con el menor esfuerzo; esto lo logramos estableciendo 

los sistemas y procedimientos que indiquen la secuencia y relación de las 

diversas operaciones en diferentes actividades del trabajo”.29 
 

En una organización existen buenos procedimientos y malos 

procedimientos, y solo hay una cosa que hace a un procedimiento bueno 

                                                 
29

 Estudios de sistemas y procedimientos administrativos, 2002, Pag.45 

 

MISIÓN 
La Gestión de Cobros y Pagos SRI de la Dirección Financiera de la 
ESPE, tiene como misión cumplir el proceso de recepción, depósito 
e información de los recursos financieros de la Institución y realizar 
la cancelación oportuna de los compromisos y obligaciones 
monetarias de la ESPE, de acuerdo a los planes y presupuestos 
correspondientes, a través del desarrollo integral y equitativo de su 
personal y la implementación de sistemas y  herramientas 
confiables de información financiera, enmarcando sus actividades 
dentro de los principios, valores, leyes y reglamentos que para ello 
se ha establecido. 

 

 
VISIÓN 2012 

 
Modelo de gestión de cobros y pagos aplicados al SRI, capaz de 
generar la información financiera integrada y confiable, aplicando 
herramientas legales y tecnología de punta con sistemas 
financieros actualizados.  
 

OBJETIVOS 
1. Capacitar al 20%  del personal 

del Área Gestión de Cobros y 
Pagos SRI. 

2. Disponer de una base de datos 
de recuperación y pago de 
impuestos y declaración IVA. 

3. Establecer una estructura por 
procesos en el Área de Gestión 
de Cobros y Pagos SRI. 

4. Disminuir el 30% de no 
conformidad. 

POLÍTICAS 
1. Se utilizará indicadores para 

evaluar objetivos. 
2. Capacitación Obligatoria  
3. Se gestionará por procesos 

ESTRATEGIAS 
1. Se solicitará la colaboración del 

Área de Sistema de Calidad, 
especialistas en procesos 

2. Se evaluará mediante auditorías 
de gestión 

OBJETIVOS 
1. Capacitar al 20%  del personal 

del Área Gestión de Cobros y 
Pagos SRI. 

2. Relacionar el presupuesto a la 
planificación. 

3. Disminuir tiempo de ciclo de 
proceso. 

4. Disminuir el 40% de no 
conformidad. 

POLÍTICAS 
1. Se utilizará indicadores para 

evaluar objetivos. 
2. Capacitación Obligatoria  
3. Se gestionará por procesos 
4. Se realizará mejoramiento 

continuo. 
ESTRATEGIAS 

1. Se establecerá procesos en 
base a sistema de calidad. 

2. Se realizará auditorías de 
gestión 

OBJETIVOS 
1. Capacitar al 20%  del personal 

del Área Gestión de Cobros y 
Pagos SRI. 

2. Disminuir el tiempo de ciclo de 
proceso. 

3. Disminuir el 30% de no 
conformidad. 

POLÍTICAS 
1. Se utilizará indicadores para 

evaluar objetivos. 
2. Capacitación Obligatoria  
3. Se gestionará por procesos 
4. Se utilizará estándares de 

calidad 
ESTRATEGIAS 

1. Se evaluará mediante auditorías 
de gestión 

2. Se realizará un manual de 
calidad. 

OBJETIVOS 
1. Capacitar al 20%  del personal 

del Área Gestión de Cobros y 
Pagos SRI. 

POLÍTICAS 
1. Se utilizará indicadores para 

evaluar objetivos. 
2. Capacitación Obligatoria  
3. Se gestionará por procesos 
4. Se utilizará estándares de 

calidad. 
ESTRATEGIAS 

1. Se realizará auditoría de calidad. 
2. Se solicitará la colaboración del 

Área de Sistema de Calidad, 
especialistas en procesos 

 

OBJETIVOS 
1. Capacitar al 20%  del personal 

del Área Gestión de Cobros y 
Pagos SRI. 

POLÍTICAS 
1. Se utilizará indicadores para 

evaluar objetivos. 
2. Capacitación Obligatoria  
3. Se gestionará por sistemas de 

calidad. 
ESTRATEGIAS 

1. Se realizará auditorías por 
organismos extranjeros. 

2. Se evaluará los objetivos 
alcanzados. 

2008 
2009 

2010 
2011 

2012 

 Puntualidad 
 Respeto 
 Honestidad 

Principios y Valores 



119 

o malo, y es lo bien que desempeñe la tarea de comunicar la información 

para trabajar. 
 

En el desarrollo del presente capítulo se va a realizar un inventario, 

selección y análisis de los procesos más importantes y necesarios que 

tiene la Gestión de Cobros y Pagos, caso SRI de la Dirección Financiera 

de la ESPE, a fin de determinar sus problemas, desviaciones y no 

conformidades. 
 

Para realizar lo descrito, se utilizarán herramientas administrativas, como 

son: 

 Mapa de Procesos y Cadena de Valor Empresarial 

 Metodología IDEF-0 

 El inventario de procesos por área 

 La selección de procesos mediante preguntas claves 

 El mapa de procesos seleccionados 

 Hoja de costos 

 Diagrama de procesos 

 La matriz de análisis resumida 

 El informe de novedades encontradas 
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4.1. Mapa de procesos y Cadena de Valor de la Gestión de Cobros y Pagos “SRI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FACTURACION 

 
 
 
INFORMACION 

 
 

DECLARACION 
DE  

IMPUESTOS 

  1. Elaboración de 
Anexos 
Transaccionales 

 
2. Recuperación del 

IVA 
 
3. Declaración de 

Impuestos 
 
4. Elaboración de 

anexos de Renta 

Este proceso incluye las 
siguientes actividades 
generales: 
 

 Definición si el bien o 
servicio grava IVA. 

 

 Definición final de 
precios de los bienes y 
servicios prestados por 
la ESPE. 
 

 Establecer en que casos 
utilizar facturas, notas de 
venta o recibos de 
ingreso a caja. 

Este proceso incluye las 
siguientes actividades 
generales: 
 

 Información de compras 
 

- Resumen contabilidad 
(compras e 
importaciones) 

- Resumen proyectos 
(compras e 
importaciones) 

 

 Información de ventas 
 

- Tesorerías – Sedes 
 

 Información de personal 
docente y administrativo. 
 

Constitución política 
Reglamento Interno 

Estatuto de Régimen interno 

 

GESTION INSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

ADMINISTRATIVO 

 

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 
(Administración de Activos e Inventarios) 

 

Tecnología Hardware 
Equipos Informáticos 

Recurso Humano 
Personal especializado de 

apoyo 

Tecnología software 
Programas SIGEF y 

OLYMPO 

 
 
 
 

P 
R 
O 
V 
E 
D 
O 
R 
E 
S 
 
 
 
I 
N 
S 
U 
M 
O 
S 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

S 
R 
I 
 
 
 
 
 
 
 

G
F 
3 

 
 
 
 
 
 

 Acreedores 
 

 Gerencia Administrativa 
Financiera 

 

 Departamentos (IASA I, 
IASA II) 

 
 
 
 
 
 
 

 Información compras 
 

 Información ventas 
 

 Información de personal 
docente y administrativo 

 

 Matrículas 
 

 Rol de pagos 
 

 Impuestos 
 

 Servicios varios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recibos de ingreso 
a caja. 

 

 Notas de Venta 
 

 Facturas 
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4.2. Metodología IDEF-0 

 

 “Una metodología efectiva para la modelación y reflejar los diferentes 

procesos que se desarrollan en una empresa de actividad compleja 

es la IDEF-0, que es una técnica sencilla pero poderosa, 

ampliamente usada en la industria durante la etapa de análisis en la 

reingeniería de procesos. Esta permite identificar apropiadamente 

los procesos y sus interfaces y elaborar los documentos que permitan 

su control en cualquiera de sus etapas de desarrollo. Con esta 

herramienta analizamos sistemáticamente la Organización, 

centrándonos en las tareas que se realizan de forma regular, las 

políticas de control que se utilizan para asegurar que estas tareas 

sean realizadas para obtener los resultados de la tarea y las materias 

primas sobre las que la actividad actúa”.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
30

 http/www.monografía.com/trabajos7/plane/plane.shtml 

 

 
FACTURACION 

 
INFORMACION 

DECLARACION 
DE 

 IMPUESTOS 

 

 Facturas 

 Notas de ventas 

 Recibos de ingreso a caja 
 Compras: Documentación y respaldos 
reglamentarios y para algunas compras los 
contratos respectivos. 

 Ventas: Facturas, notas de venta, recibos de 
caja, con liquidaciones respectivas. 

 Información de personal docente y 
administrativo. 
 

 Respaldos para recuperación del IVA 

 Resúmenes de ventas, compras y 
proyectos terminados 

 Información personal docente y 
administrativo procesada 

 Otros respaldos para los diferentes 
trámites 

 

 Material de oficina 

 Equipo de cómputo 

 Sistema financiero SIGEF 

 Sistema financiero OLYMPO 

Cobros a usuarios y 
clientes, pagos a 
proveedores 

Cumplimiento de 
obligaciones tributarias 

 Material de oficina 

 Equipo de cómputo 

 Sistema financiero SIGEF 

 Sistema financiero OLYMPO 

 Material de oficina 

 Equipo de cómputo 

 Sistema financiero SIGEF 

 Sistema financiero OLYMPO 
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4.3. Inventario de procesos: 
 

Es importante y necesario realizar un análisis de la cadena de valor 

de los procesos que se realiza en la “Gestión de Cobros y Pagos, 

caso SRI” de la Dirección Financiera de la ESPE, considerando el 

grado de importancia de cada proceso, para lo cual se enlistan los 

procesos en mención por áreas: 

 

 

 FACTURACIÓN: 
 

 Definición si el bien o servicio grava IVA. 

 Definición final de precios de los bienes y servicios prestados por la 

ESPE. 

 Establecer en que casos utilizar facturas, notas de venta o recibos 

de ingreso a caja. 

 

 INFORMACIÓN: 
 

 Información de compras 

- Resumen contabilidad (compras e importaciones) 

- Resumen proyectos (compras e importaciones) 

 

 Información de ventas 

- Tesorerías – Sedes 

 

 Información de personal docente y administrativo 

 

 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS: 
 

1. Elaboración de Anexos Transaccionales 

2. Recuperación del IVA 

3. Declaración de Impuestos 

4. Anexos Renta 
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4.4. Selección de procesos: 

 

Para escoger los procesos más importantes inventariados 

anteriormente, se aplicará una técnica de razonamiento que permite 

identificación, con el fin de analizarlos y detectar los problemas que 

pueden tener 

 

4.4.1. Diseño de preguntas claves para seleccionar procesos: 
 

Se diseñarán y aplicarán tres (3) preguntas a cada proceso, 

preguntas que están formuladas de acuerdo a lo que la 

Gestión de Cobros y Pagos, caso SRI considera importante 

para su desarrollo. 

 

Las preguntas a ejecutar son: 

 

5. ¿ Este proceso facilita el cumplimiento de los objetivos del 

Área de Cobros y pagos SRI? 

 

6. ¿ Este proceso es importante para la Gestión de Cobros y 

Pagos, caso SRI y está contenido en las estrategias 

FODA? 

 

7. ¿Al mejorar este proceso se reduciría los tiempos y costos 

y se mejoraría la atención al usuario? 

 

A estas preguntas se debe responder con una calificación 

numérica de (1) o de (0) que equivale a la respuesta SI o NO 

respectivamente y se consideran los procesos que tengan 

una sumatoria de cinco (5) puntos. 
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4.4.2. Matriz de priorización o selección de procesos: 

 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

PROCESOS 33% 33% 33%

FACTURACION:

Definición si el bien o servicio grava IVA 1,66 1,66 1,66 5

Facturas 1,66 1,66 1,66 5

Notas de venta 1,66 0,9 0,9 3,46

Recibos de ingreso a caja 1,66 0,9 0,9 3,46

INFORMACION:

Información de compras 1,66 1,66 1,66 5

(compras) resumen de contabilidad 1,66 1,66 1,66 5

(importaciones) resumen de contabilidad 1,66 1,66 1,66 5

(compras) resumen de proyectos 1.66 1,66 1,66 5

(importaciones) resumen de proyectos 1,66 1,66 1,66 5

Información de ventas (Tesoreria Matriz y Sedes) 1,66 1,66 1,66 5

Información de personal docente y administrativo 1,66 1,66 1,66 5

DECLARACION DE IMPUESTOS:

Elaboración de los Anexos Transaccionales 1,66 1,66 1,66 5

Recuperación del IVA 1,66 1,66 1,66 5

Declaración de Impuestos 1,66 1,66 1,66 5

Elaboración de Anexos Renta 1,66 1,66 1,66 5

5

5

1,66

1,66

Definición final de precios de los bienes y servicios prestados 

por la ESPE

Establecer en que casos utilizar facturas, notas de venta o 

recibos de ingreso a caja. 

1,66 1,66

1,661,66

Cumplimiento 

de objetivos

Interés 

Institucional
Impacto

Total
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4.5. Mapa de procesos seleccionados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FACTURACION 

 
 
 

INFORMACION 

 
 

DECLARACION DE 

 IMPUESTOS 

 
GESTION DE COBROS Y 

PAGOS DE LA DIRECCION 
FINANCIERA DE LA ESPE, 

CASO SRI 

 

 Definición si el bien o servicio grava IVA. 
 

 Definición final de precios de los bienes y 
servicios prestados por la ESPE. 

 

 Establecer en que casos utilizar facturas, 
notas de venta o recibos de ingreso a caja. 

 

 Información de compras 
- Resumen contabilidad (compras e 
importaciones) 

- Resumen proyectos (compras e importaciones) 
 

 Información de ventas 
- Tesorerías – Sedes 
 

 Información de personal docente y administrativo. 

 

 
1. Elaboración de Anexos Transaccionales 

 
2. Recuperación del IVA 

 
3. Declaración de Impuestos 

 
4. Elaboración de Anexos Renta 
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4.6. Hoja de costos del personal y de operación por minuto: 

ORD. FUNCION MENSUAL ANUAL 

RUBROS 
PATRONALES 

ANUALES 
(IESS, SEGURO 

VIDA Y 
CESANTIA) 

RUBROS ANUALES 
TOTAL 
ANUAL 

SUELDO 
POR 

MINUTO 

COSTO DE 
OPERACIÓN 

POR          
MINUTO 

COSTO 
TOTAL      

POR  
MINUTO 

14to. 
SUELDO 

13er. 
SUELDO 

15to. 
SUELDO 

BONO 
PECUNARIO 

FONDOS 
RESERVA 

TOTAL 

1 TESORERO 1.292,36 15.508,32 1.272,24 170,00 1.292,36 2,00 4,00 647,50 2.115,86 18.896,42 0,1094 0,0197        0,1291  

2 AUX. PAGADURIA 844,97 10.139,64 822,48 170,00 844,97 2,00 4,00 374,89 1.395,86 12.357,98 0,0715 0,0197        0,0912  

3 AUX. PAGADURIA 844,97 10.139,64 811,80 170,00 844,97 2,00 4,00 374,89 1.395,86 12.347,30 0,0715 0,0197        0,0912  

4 CONTADOR 1.113,33 13.359,96 1.021,92 170,00 1.113,33 2,00 4,00 468,47 1.757,80 16.139,68 0,0934 0,0197        0,1131  

5 AUXILIAR CONTABLE 658,78 7.905,36 645,48 170,00 658,78 2,00 4,00 274,73 1.109,51 9.660,35 0,0559 0,0197        0,0756  

6 AUXILIAR CONTABLE 658,78 7.905,36 645,48 170,00 658,78 2,00 4,00 274,73 1.109,51 9.660,35 0,0559 0,0197        0,0756  

7 AUXILIAR CONTABLE 658,78 7.905,36 645,48 170,00 658,78 2,00 4,00 274,73 1.109,51 9.660,35 0,0559 0,0197        0,0756  

8 AUXILIAR CONTABLE 658,78 7.905,36 645,48 170,00 658,78 2,00 4,00 274,73 1.109,51 9.660,35 0,0559 0,0197        0,0756  

9 AUXILIAR CONTABLE 658,78 7.905,36 645,48 170,00 658,78 2,00 4,00 274,73 1.109,51 9.660,35 0,0559 0,0197        0,0756  

                   TOTAL COSTO POR MINUTO       ,6252           0,1773         0,8025  

GASTOS OPERATIVOS               

ORD. CONCEPTO 
TOTAL 
ANUAL COSTO/MIN.            

1 
DEPRECIACION EQUIPOS 
COMPUTACION 667,00 0,0013            

2 DEPRECIACION BIENES MUEBLES 2.000,00 0,0039            

3 PAGO DE SERVICIOS BASICOS 432,00 0,0008            

4 PAGO SUMINISTROS Y MATERIALES 320,00 0,0006            

5 TRANSPORTE 312,00 0,0006            

6 PAGO DE INTERNET 480,00 0,0009            

7 CAPACITACION 3.000,00 0,0058            

8 VIATICOS Y PASAJES 3.000,00 0,0058            

  TOTAL 10.211,00 0,0197            
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4.7.  Análisis de los procesos seleccionados, actividades, tiempos, costos, 

eficiencias, detección de novedades y problemas: 
 

Cuando queremos mejorar un proceso, el primer paso consiste en 

registrar todos los hechos relativos al método existente, debe ser 

precisa y al mismo tiempo estándar para que todos los interesados 

lo comprendan de inmediato (Holos, 1999 pag.34). 

 

Otro concepto más resumido manifiesta que es un “método para 

describir gráficamente un proceso existente o uno nuevo propuesto 

mediante la utilización de símbolos, líneas y palabras simples” 

(Harrington, 1997 pag.97). 

 

Con este propósito se describen gráficamente los símbolos que se 

utilizan en el análisis de procesos: 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO OBSERVACION 

 

 
 

 

Ocurre una demora a una forma o 
documento cuando las condiciones de 
trabajo no permiten o requieren la 
ejecución de la siguiente acción 
planeada. 

No agrega valor 

 Ocurre archivo cuando una forma o 
documento es guardado o protegido 
contra un traslado no autorizado; 
cuando es archivado permanentemente. 

No agrega valor 

 Hay un transporte cada vez que una 
forma o documento se mueve, excepto 
cuando dicho movimiento es parte de 
una operación o de una inspección.  

No agrega valor 

 Hay una inspección cada vez que una 
forma o documento es examinado para 
identificarlo o para verificar su cantidad, 
calidad o características. 

No agrega valor 

 Hay una operación cada vez que una 
forma o documento es cambiado 
intencionalmente en cualquiera de sus 
características.  

Agrega valor 

 

Con el objeto de realizar el levantamiento de los procedimientos se 

va a utilizar el siguiente formato: 



128 

ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 

UNIDAD DE FINANZAS 

GESTION DE COBROS Y PAGOS "SRI" 

           

 

  
 

NOMBRE DEL PROCESO: ELABORACIÓN DE ANEXOS TRANSACCIONALES 

Ingreso:       Recepción del Comprobante de Retención Frecuencia: mensual     Tiempo del proceso: 9955 Eficiencia en tiempo: 
             
0,1612  

Resultado:  Comprobante de retención enviado al  SRI Volumen: 1 vez al mes     Costo del proceso: 556,752 Eficiencia en costo: 
             
0,1616  

Paso 
No. 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

TIPO DE ACTIVIDAD TIEMPO COSTO 

PROBLEMAS DETECTADOS  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AV NAV AV NAV 

1 Auxiliar de Contabilidad 
Realiza la recepción del comprobante de 
retención  

X         15   0,8385   Si es manual o computadora 

2 Auxiliar de Contabilidad 
Revisa y corrige los códigos de retención a la 
renta y de IVA  

  X         180   10,062 Por que se necesita revisar 

3 Auxiliar de Contabilidad 
Realiza Interfase Contabilidad anexos 
sistema financiero  

X         60   3,354   Como es la interface 

4 Auxiliar de Contabilidad Valida el archivo  X         5   0,2795    

5 Auxiliar de Contabilidad Corrige errores en cartera y proyectos    X         1440   80,496 Existe una demora excesiva 

6 Auxiliar de Contabilidad Realiza Interfase 2  X         60   3,354   Como es la interface 

7 Auxiliar de Contabilidad Corrige errores   X         960   53,664 
Por quw se suscitan errores 

nuevmente 

8 Auxiliar de Contabilidad 
Elabora Talón resumen del ingreso en el 
sistema  

X         10   0,559   Como se elbora el talón 

9 Auxiliar de Contabilidad 
Recopila información (matrículas, productos 
IASA, Sistema Académico) 

X         720   40,248   Es manual 

10 Auxiliar de Contabilidad 
Ingresa la información adicional al Sistema 
Contable 

X         720   40,248   Por que hay exceso de tiempo 

11 Auxiliar de Contabilidad Corrige y valida errores         X   4560   254,904 
Por que se genera errores 

nuevamente 

12 Auxiliar de Contabilidad Talón resumen  X         10   0,559   Como se elbora el talón 

13 Auxiliar de Contabilidad Compara con valores declarados   X         240   13,416 Esta es una nueva revisión 

14 Auxiliar de Contabilidad Ajustes por errores          X   960   53,664 Es una nueva demora 
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15 Director Legalización talón resumen (firma) X         5   0,547   
  

16 Auxiliar de Contabilidad Envía al SRI     X       10   0,559 
  

       Total:   1605 8350 89,987 466,765   

       Eficiencia: 0,1612 0,1616   
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ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 

UNIDAD DE FINANZAS 

GESTION DE COBROS Y PAGOS "SRI" 

           

 

  
 

NOMBRE DEL PROCESO: RECUPERACIÓN DEL IVA 

Ingreso: Obtención del Respaldo Contable IVA y comprobantes de venta Frecuencia: mensual     Tiempo del proceso: 3970 Eficiencia en tiempo: 
             
0,2116  

Resultado: Envío al SRI de la declaración del período Volumen: 1 vez al mes     Costo del proceso: 262,151 Eficiencia en costo: 
             
0,1790  

Paso 
No. 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

TIPO DE ACTIVIDAD TIEMPO COSTO 

PROBLEMAS DETECTADOS  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AV NAV AV NAV 

1 Auxiliar de Contabilidad Obtiene información del Respaldo contable IVA  X         30   1,677   Es manual o computarizada 

2 Auxiliar de Contabilidad 
Obtiene Documentación comprobantes de 
venta  

X         30   1,677   
Si es docuemntada o 

electrónica 

3 Auxiliar de Contabilidad Compara documentación valor mayor   X         10   0,559  

4 Auxiliar de Contabilidad 
Saca copias de respaldo (comprobante venta y 
comprobante retención si lo hay) 

        X   480   26,832 Tiempo excesivo y demora 

5 Director Financiero  Legaliza copias (firmas)         X   960   53,664 Tiempo excesivo y demora 

6 Auxiliar de Contabilidad 
Prepara Formulario solicitud para recuperación 
del IVA 

        X   1200   67,08 Tiempo excesivo y demora 

7 Auxiliar de Contabilidad Realiza Solicitud de recuperación IVA  X         30   1,667    

8 Auxiliar de Contabilidad 
Reune y termina documentación de respaldo 
anexos y declaración del período 

X         30   1,667    

9 Auxiliar de Contabilidad Entrega al SRI     X       240   13,416  

10 SRI 
Realiza requerimiento de documentación 
adicional 

        X   720    40,248  

11 Auxiliar de Contabilidad 
Prepara información adicional requerida por el 
SRI 

X         720   40,248   Se puede mejorar 

12 Auxiliar de Contabilidad Entrega al SRI     X       240   13,416 Se puede mejorar 

13 SRI  Emite resolución del IVA X                  

       Total:   840 3130 46,936 215,215   

       Eficiencia: 0,2116 0,1790   
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ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 

UNIDAD DE FINANZAS 

GESTION DE COBROS Y PAGOS "SRI" 

           

 

  
 

NOMBRE DEL PROCESO: DECLARACION DE IMPUESTOS 

Ingreso: Se recibe notificación del cierre del período contable Frecuencia: mensual     Tiempo del proceso: 2140 Eficiencia en tiempo: 
             
0,3551  

Resultado: Envía formularios 103 y 104 al SRI y verifica transferencia Volumen: 1 vez al mes     Costo del proceso: 132,466 Eficiencia en costo: 
             
0,3207  

Paso 
No. 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

TIPO DE ACTIVIDAD TIEMPO COSTO 

PROBLEMAS DETECTADOS  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AV NAV AV NAV 

1 Auxiliar de Contabilidad Recibe notificación del cierre del período X         5   0,2795   
  

2 Auxiliar de Contabilidad 
Reúne respaldos físico contable e informes de 
compra y venta 

        X   240   13,416 Es Manual o a computadora 

3 Auxiliar de Contabilidad 
Realiza resumen de impuestos mensuales por 
cuenta 

X         180   10,062    

4 Auxiliar de Contabilidad 
Realiza resumen de impuestos mensuales por 
código y cálculo de las bases imponibles 

X         180   10,062   
Se puede fusionar con la 

anterior actividad 

5 Auxiliar de Contabilidad Realiza pagos contables X         20   1,118   
  

6 Auxiliar de Contabilidad 
Verifica impuesto a la renta mensual con 
reportes 

  X         30   1,677 
  

  Auxiliar de Contabilidad 
Ingresa información del impuesto a la renta 
mensual con reportes 

X         10   0,559   
  

7 Auxiliar de Contabilidad 
Busca importaciones realizadas en registros 
contables 

        X   120   6,708 
  

8 Auxiliar de Contabilidad 
Consulta a compañeros de Contabilidad de 
importaciones 

X         5   0,2795   
  

9 Auxiliar de Contabilidad 
Anexa respaldos e información de proyectos al 
resumen impuestos mensuales 

X         60   3,354   Es Manual o a computadora 

10 Auxiliar de Contabilidad 
Obtiene respaldos físicos de matrículas de 
Sistema Académico 

        X   240   13,416 Se pueden reducir tiempos 

11 Auxiliar de Contabilidad Recaba Información de Tesorería y Sedes         X   240   13,416 Se pueden reducir tiempos 

12 Auxiliar de Contabilidad 
Corrige y cuadra valores de cada Sede y sus 
bases imponibles 

  X         180   10,062  

13 Auxiliar de Contabilidad 
Elabora Comprobante contable de pago de 
impuestos  

X         60   3,354    

14 Auxiliar de Contabilidad Llena e imprime Formularios 103 e impresión X         120   6,708   Se puede mejorar el tiempo 
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15 Auxiliar de Contabilidad llena e imprime Formulario 104 e impresión X         120   6,708   Se puede mejorar el tiempo 

16 Auxiliar de Contabilidad Envía formularios al SRI      X       30   1,677 Utiliza mensajero 

17 Director Legaliza los comprobante de pago (firma)         X   240   26,256 Es una demora 

18 Auxiliar de Contabilidad Verifica la transferencia   X         60   3,354  

       Total:   760 1380 42,484 89,982   

 
 

  
   Eficiencia: 

                       
0,3551  

                         0,321    
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ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 

UNIDAD DE FINANZAS 

GESTION DE COBROS Y PAGOS "SRI" 

           

 

  
 

NOMBRE DEL PROCESO: ELABORACIÓN DE ANEXOS RENTA 

Ingreso:        Preparación del software de anexo renta 
Frecuencia: mensual     Tiempo del proceso: 2610 Eficiencia en tiempo: 

             
0,2759  

Resultado:  Envío información de anexos renta al SRI 
Volumen: 1 vez al mes     Costo del proceso: 162,021 Eficiencia en costo: 

             
0,2687  

Paso 
No. 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

TIPO DE ACTIVIDAD TIEMPO COSTO 

PROBLEMAS DETECTADOS  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AV NAV AV NAV 

1 Auxiliar de Contabilidad Prepara el software         X   30   1,677 Existe demora 

2 Auxiliar de Contabilidad 
Reúne los respaldos físicos del impuesto a la 
renta en relación de dependencia  

X         240   13,416    

3 Auxiliar de Contabilidad 
Coordina con Talento Humano el formato de 
información requerida 

        X   480   26,832 Existe demora 

4 Auxiliar de Contabilidad 
Recopila la información de personal docente y 
administrativo 

X         480   26,832    

5 Auxiliar de Contabilidad Corrige errores: No. CI., nombres, valores, etc.         X   960   53,664 Existe demora 

6 Director Financiero  Valida la información (firma)         X   240   26,256 Existe demora 

7 Auxiliar de Contabilidad Envía la información     X       180   10,0620 Existe demora 

8 Director Financiero  Legaliza el talón resumen, anexo renta (firma) X          30   3,282    

       Total:   720 1890 43,53 118,491   

       Eficiencia: 0,2759 0,2687   
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ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 

UNIDAD DE FINANZAS 

GESTION DE COBROS Y PAGOS "SRI" 

           

 

  
 

NOMBRE DEL PROCESO: RESUMEN DE PROYECTOS 

Ingreso:       Recibe proyectos de investigación Frecuencia: mensual     Tiempo del proceso: 120 Eficiencia en tiempo: 
             
0,5417  

Resultado:   Culminación del resumen proyectos y entrega del mismo Volumen: 1 vez por mes     Costo del proceso: 6,708 Eficiencia en costo: 
               
0,792  

Paso 
No. 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

TIPO DE ACTIVIDAD TIEMPO COSTO 

PROBLEMAS DETECTADOS  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AV NAV AV NAV 

1 Auxiliar de Contabilidad Recibe proyectos de Investigación X         10   0,559    

2 Auxiliar de Contabilidad 
Revisa facturas, oficios de necesidad y más 
documentación reglamentaria 

  X         30 1,677   es manual o computarizado 

3 Auxiliar de Contabilidad Comprueba en presupuesto   X         15   0,8385 es manual o computarizado 

4 Auxiliar de Contabilidad Registra en el módulo Olympo X         10   0,559    

5 Auxiliar de Contabilidad 
Registra en base de datos de FUNDACYT y de 
CONESUP 

X         10   0,559    

6 Auxiliar de Contabilidad 
Registra la transacción para transferencia 
(OLYMPO) 

X         10   0,559   Se realiza transferencia ? 

7 Auxiliar de Contabilidad 
Registra en la base de datos para transferencia 
(FUNDACYT Y CONESUP) 

X         10   0,559   Se realiza transferencia ? 

8 Auxiliar de Contabilidad Elabora el resumen X         15   0,8385   es manual o computarizado 

9 Auxiliar de Contabilidad Entrega a Auxiliar de Contabilidad encargado         X   10   0,559 Existe demora 

       Total:   65 55 5,3105 1,3975   

       Eficiencia: 0,5417 0,792   
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ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 

UNIDAD DE FINANZAS 

GESTION DE COBROS Y PAGOS "SRI" 

           

 

  
 

NOMBRE DEL PROCESO: FACTURACION 

Ingreso:        Recepción y revisión del requerimiento de cobro Frecuencia: diaria     Tiempo del proceso: 265 Eficiencia en tiempo: 
             
0,5660  

Resultado:  Codificación y registro de  ingresos por cuentas en el diario Volumen: 100 por día     Costo del proceso: 19,6395 Eficiencia en costo: 
             
0,4701  

Paso 
No. 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

TIPO DE ACTIVIDAD TIEMPO COSTO 

PROBLEMAS DETECTADOS  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AV NAV AV NAV 

1 Director Recepta y revisa requerimiento de cobro X         10   1,094    

2 Director 
Identifica que clase de cobro es (proyecto o 
cobranza ESPE-matriz) 

  X         10   1,094 Es manual 

3  Auxiliar de Tesorería 
Emite factura por concepto de servicios 
prestados 

X         5   0,3575    

4  Auxiliar de Tesorería Recepta el pago por varios conceptos X         5   0,3575    

5  Auxiliar de Tesorería Elabora los reportes de recaudaciones diarias X         10   0,715    

6  Auxiliar de Tesorería Deposita las recaudaciones en Banco     X       15   1,0725  

7 Tesorero 
Recepta listados de recaudaciones diarias por 
fax o mediante internet y comprobantes de 
depósitos 

        X   30   3,282 
Existe demora porque hay 
diversidad de recepción 

8 Tesorero Realiza comprobante de ingreso         X   15   1,641  

9 Auxiliar de Contabilidad Emite compromiso presupuestario de ingresos         X   15   1,641  

10 Auxiliar de Contabilidad Revisa liquidaciones   X         30   1,677 es manual 

11 Auxiliar de Contabilidad 
Elabora información magnética con todos los 
depósitos recaudados 

X         60   3,354    

12 Auxiliar de Contabilidad 
Codifica y registra ingresos por cuentas en el 
diario 

X         60   3,354   Es manual o a computadora 

       Total:   150 115 9,232 10,4075   

       Eficiencia: 
                       

0,5660  
                       0,4701    



136 

4.8. Presentación del informe por proceso analizado: 

 

MEMORANDO 

 

PARA:  Director Financiero de la ESPE 

DE:  Sra. Jenny patricia Hidalgo Ruales 

ASUNTO: Análisis del Proceso “ANEXOS TRANSACCIONALES” 

FECHA: 25 de Agosto de 2007 

 

De mis consideraciones: 

 

En base al análisis del Proceso Gestión Cobros y Pagos SRI, “ANEXOS 

TRANSACCIONALES”, me permito exponer las siguientes novedades: 

 

a) Para realizar este proceso se requiere de un tiempo estimado de 9.955 minutos con 

un costo de USD $556,75 y produce una eficiencia en tiempo del 16,12% y una 

eficiencia en costo del 16,16%. El volumen y frecuencia con la que se lo viene 

realizando es una vez al mes respectivamente. 

 

b)  Los problemas más críticos están en el tiempo que se demora en corregir los 

errores en cartera y proyectos que se generan al momento de realizar los anexos 

transaccionales. De igual forma se detectan nuevamente errores y se procede a 

corregirlos, lo que causa nuevamente otra demora en realizar los anexos 

transaccionales. Existe por tercera vez una corrección de errores al mismo tiempo se 

los valida, esto causa  otra demora considerable porque se debe realizar un ajuste 

por errores, deduciendo que existen pasos innecesarios que se extiendan más aún 

el tiempo que se demora el trámite total de enviar los anexos transaccionales al SRI. 

 

Atentamente, 

 

 

Jenny P. Hidalgo Ruales 
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MEMORANDO 

 

PARA:  Director Financiero de la ESPE 

DE:  Sra. Jenny patricia Hidalgo Ruales 

ASUNTO: Análisis del Proceso “RECUPERACION IVA” 

FECHA: 25 de Agosto de 2007 

 

De mis consideraciones: 

 

En base al análisis del Proceso Gestión Cobros y Pagos SRI, “RECUPERACION IVA”, 

me permito exponer las siguientes novedades: 

 

a) Para realizar este proceso se requiere de un tiempo estimado de 3.970 minutos con 

un costo de USD $262,151 y produce una eficiencia en tiempo del 21,16% y una 

eficiencia en costo del 17,90%. El volumen y frecuencia con la que se lo viene 

realizando es una vez al mes respectivamente. 

 

b) Los problemas más críticos que se detectan en este proceso tienen que ver 

principalmente con ciertas tareas o actividades como son la fotocopiada de los 

respaldos, la legalización de los documentos fotocopiados, la preparación del 

formulario de solicitud para recuperación del IVA y el requerimiento de la 

documentación adicional, tiempos muy extensos que hacen que se extienda más 

aún el tiempo que demora el trámite de recuperación IVA 

 

 

Atentamente, 

 

 

Jenny P. Hidalgo Ruales 
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MEMORANDO 

 

PARA:  Director Financiero de la ESPE 

DE:  Sra. Jenny patricia Hidalgo Ruales 

ASUNTO: Análisis del Proceso “DECLARACION DE IMPUESTOS” 

FECHA: 25 de Agosto de 2007 

 

De mis consideraciones: 

 

En base al análisis del Proceso Gestión Cobros y Pagos SRI, “DECLARACION DE 

IMPUESTOS”, me permito exponer las siguientes novedades: 

 

a) Para realizar este proceso se requiere de un tiempo estimado de 2.140 minutos con 

un costo de USD $132,47 y produce una eficiencia en tiempo del 35,51% y una 

eficiencia en costo del 32,07%. El volumen y frecuencia con la que se lo viene 

realizando es una vez al mes respectivamente. 

 

b) Los problemas más críticos que se detectan en este proceso tienen que ver 

principalmente con ciertas tareas o actividades como son la reunión de los respaldos 

físicos contables e informes de compra venta, la búsqueda de importaciones 

realizadas en registros contables, la obtención de respaldos físicos de matrículas del 

Sistema Académico, la reunión de la información proveniente de la Tesorería ESPE 

y tesorerías de las Sedes y nuevamente la legalización de los comprobantes de 

pago, tiempos extensos que hacen que se extienda más aún el tiempo que demora 

el trámite de la declaración de impuestos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Jenny P. Hidalgo Ruales 
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MEMORANDO 

 

PARA:  Director Financiero de la ESPE 

DE:  Sra. Jenny patricia Hidalgo Ruales 

ASUNTO: Análisis del Proceso “ANEXOS RENTA” 

FECHA: 25 de Agosto de 2007 

 

De mis consideraciones: 

 

En base al análisis del Proceso Gestión Cobros y Pagos SRI, “ANEXOS RENTA”, me 

permito exponer las siguientes novedades: 

 

a) Para realizar este proceso se requiere de un tiempo estimado de 2.610 minutos con 

un costo de USD $162,02 y produce una eficiencia en tiempo del 27,59% y una 

eficiencia en costo del 26,87%. El volumen y frecuencia con la que se lo viene 

realizando es una vez al mes respectivamente. 

 

b) Este proceso a pesar de no ser tan extenso, se detectan problemas críticos que 

tienen que ver principalmente con ciertas tareas o actividades como son la 

preparación del software, la coordinación con Talento Humano sobre el formato de la 

información requerida, en la corrección de errores y nuevamente en la validación o 

legalización de la información, lo que hace que se extienda más aún el tiempo que 

demora el trámite del envío de los anexos renta al SRI. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Jenny P. Hidalgo Ruales 
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MEMORANDO 

 

PARA:  Director Financiero de la ESPE 

DE:  Sra. Jenny patricia Hidalgo Ruales 

ASUNTO: Análisis del Proceso “RESUMEN DE PROYECTOS” 

FECHA: 25 de Agosto de 2007 

 

De mis consideraciones: 

 

En base al análisis del Proceso Gestión Cobros y Pagos SRI, “RESUMEN DE 

PROYECTOS”, me permito exponer las siguientes novedades: 

 

a) Para realizar este proceso se requiere de un tiempo estimado de 120 minutos con un 

costo de USD $6,71 y produce una eficiencia en tiempo del 54,17% y una eficiencia 

en costo del 79,20%. El volumen y frecuencia con la que se lo viene realizando es 

una vez al mes respectivamente. 

 

b) El único problema que se ha detectado en este proceso es al momento de la entrega 

de la documentación terminada del resumen de proyectos, a la Auxiliar de 

Contabilidad encargada, pues existe una demora considerable en esta actividad que 

podría requerir menos tiempo para ello y así poder realizar un proceso de registro de 

resumen de proyectos con tiempo y costo perfecto. 

 

 Atentamente, 

 

 

Jenny P. Hidalgo Ruales 
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MEMORANDO 

 

PARA:  Director Financiero de la ESPE 

DE:  Sra. Jenny patricia Hidalgo Ruales 

ASUNTO: Análisis del Proceso “FACTURACION” 

FECHA: 25 de Agosto de 2007 

 

De mis consideraciones: 

 

En base al análisis del Proceso Gestión Cobros y Pagos SRI, “FACTURACION”, me 

permito exponer las siguientes novedades: 

 

a) Para realizar este proceso se requiere de un tiempo estimado de 265 minutos con un 

costo de USD $19,64 y produce una eficiencia en tiempo del 56,60% y una eficiencia 

en costo del 47,01%. El volumen y frecuencia con la que se lo viene realizando es de 

cien facturas por día respectivamente. 

 

b) En este proceso se detectan problemas críticos que tienen que ver principalmente 

con ciertas tareas o actividades como son la recepción de de las recaudaciones 

diarias por fax o mediante Internet y los comprobantes de depósito, la elaboración 

del comprobante de ingreso y la emisión del compromiso presupuestario de 

ingresos, lo que hace que se produzca una leve demora para completar todo el 

proceso de Facturación y así pasar dicha información a la Auxiliar de Contabilidad 

encargada de realizar los respectivos trámites para el SRI. 

 

  

Atentamente, 

 

 

Jenny P. Hidalgo Ruales 
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4.9. Matriz de Análisis resumido: 

 

En esta matriz se encuentra la información más importante a 

considerar y que es obtenida del diagrama de análisis de procesos 

realizado a los procesos seleccionados, que para la Gestión de 

Cobros y Pagos “SRI” son seis. 

 

La información que tiene esta matriz resumida es: 

 

 Proceso analizado 

 Tiempos en minutos que agrega valor 

 Tiempos en minutos que no agrega valor 

 Eficiencia en tiempo dado en porcentaje 

 Costo en dólares que agrega valor 

 Costo en dólares que no agrega valor 

 Eficiencia en costo dado en porcentaje 

 Frecuencia del proceso 

 Volumen 

 Problemas detectados 
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MATRIZ DE ANALISIS RESUMIDO DE PROCESOS 

             

No. PROCESO 

TIEMPOS COSTOS 

FRECUENCIA VOLUMEN NOVEDADES DETECTADAS 
AV NAV TOTAL 

EFICIENCIA 
EN TIEMPO 

AV NAV TOTAL 
EFICIENCIA 
EN COSTOS 

1 
Elaboración de Anexos 
Transaccionales 

 1.605     8.350     9.955         0,1612     89,987   466,760      556,747          0,1016  1 mensual 
Demora en corrección de 
errores y legalización 
documentación. 

2 Recuperación del IVA     840     3.130     3.970         0,2116     46,936   215,215      262,151          0,1790  1 mensual 

Demora en: fotocopiada de 
respaldos, legalización de esos 
documentos, preparación del 
formulario solicitud 
recuperación IVA y el 
requerimiento de 
documentación adicional. 

3 
Declaración de 
impuestos 

    760     1.380     2.140         0,3551     42,484     89,982      132,466          0,3210  1 mensual 

Demora en: reunión respaldos 
físicos contables e informes compra 

venta, búsqueda importaciones 
realizadas en registros contables, 
obtención de respaldos físicos 
matrículas Sist. Acad., reunión 
información proveniente de 
Tesorería ESPE y  Sedes y 
legalización  comprobantes pago. 

4 
Elaboración de Anexos 
Renta 

    720     1.890     2.610         0,2759     43,530   118,491      162,021          0,2687  1 mensual 

Demora en: preparación 
software, coordinación con 
Talento Humano del formato 
información requerida,  
corrección errores y 
legalización de información. 

5 Resumen de proyectos       65          55        120         0,5417       5,311       1,398          6,708          0,7920  1 mensual 

Demora al momento de entrega 
de documentación terminada 
del resumen de proyectos a la 
Auxiliar de Contabilidad 
encargada. 

6 Facturación     150        115        265         0,5660       9,820     10,408        20,228          0,4701  100 diaria 

Demora en: recepción de 
recaudaciones diarias por fax o 
mediante Internet y los 
comprobantes de depósito, 
elaboración comprobante 
ingreso y emisión  compromiso 
presupuestario de ingresos 

TOTAL  4.140   14.920   19.060         2,1115   238,068   902,253   1.140,321          2,1324    

 

CAPITULO VI 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 

 

El presente capítulo se desarrolla con la finalidad de mejorar la situación 

actual del Área de Gestión de Cobros y Cobos SRI, tomando como 

fundamento los capítulos anteriores y como herramientas de trabajo las 

cadenas de valor, los factores de éxito, los indicadores de gestión, la 

organización por procesos, las responsabilidades y competencias por 

cada unidad, responsabilidades, competencias y requisitos por cada 

cargo.  
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Para tener una visión más clara sobre la organización por procesos o 

gestión de procesos se cita la siguiente definición: “Gestión de procesos 

percibe la organización como un sistema interrelacionado de procesos 

que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del cliente. 

Supone una visión alternativa a la tradicional caracterizada por 

estructuras organizativas de corte jerárquico - funcional, que pervive 

desde mitad del siglo XIX, y que en buena medida dificulta la orientación 

de las empresas hacia el cliente. La Gestión de Procesos coexiste con la 

administración funcional, asignando jefes a los procesos clave, haciendo 

posible una gestión interfuncional generadora de valor para el cliente y 

que, por tanto, procura su satisfacción. Determina qué procesos necesitan 

ser mejorados o rediseñados, establece prioridades y provee de un 

contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar 

objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del modo en que 

están configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y 

debilidades.”31 

 

La organización por procesos inicia con la definición de la cadena de valor 

empresarial en base a los macro procesos identificados en el capítulo IV, 

lo cual se convierte en eje primordial de los procesos mejorados. 

 

6.1. CADENA DE VALOR EMPRESARIAL EN BASE AL PROCESO 
ADMINISTRATIVO PARA LOS PROCESOS MEJORADOS 

 

La cadena de valor, definida en el capítulo IV, está compuesta 

básicamente de macro procesos de los cuales se desprenden los 

procesos, subprocesos y actividades que debe realizar la 

organización para cumplir con sus objetivos establecidos.  

 

Cabe definir que “Proceso administrativo son las etapas 

sistematizadas que están ya especificadas en el campo de la 

Administración, los cuales deben ser ejecutados o aplicados 

                                                 
31

 http://www.aiteco.com/gestproc.htm 

http://www.aiteco.com/gestproc.htm
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debidamente y en el orden en el que están expuestos. Los pasos del 

proceso administrativo tienen como finalidad principal, satisfacer la 

demanda de la empresa”32. 

 

La cadena de valor permite tener una imagen clara de los procesos 

que se realizan en la empresa, los mismos que se desprenden de las 

etapas del proceso administrativo que son: 

 

 Planificación: Primera etapa del proceso administrativo en la cual 

se debe proyectar la elaboración de un proceso determinado. 

 

 Organización: Segunda etapa del proceso administrativo que toma 

en cuenta la sistematización de la fase de planificación, es decir, 

que se propone una estructura, grupos de trabajo, un ordenamiento 

de los pasos a seguir para la correcta elaboración de una actividad 

determinada, y a la vez se disponen las funciones de cada unidad. 

 

 Ejecución: Tercera etapa del proceso administrativo, siendo la 

más compleja e importante, ya que es en esta etapa en la que se 

pone en práctica todo aquello se ha planificado y organizado. 

 

 Control: Cuarta etapa del proceso administrativo que comprueba 

la calidad del producto y/o servicio con el posterior análisis ya sea 

positivo o negativo en base a al costo – beneficio que provoca a la 

empresa. 

 

 Evaluación: Quinta etapa del proceso administrativo, en el que se 

elaboran los reportes e informes de novedades y avances. 

 

 

Los procesos que forman parte de la cadena de valor de la Gestión 

de Cobros y Pagos SRI de la Dirección Financiera de la ESPE son 

                                                 
32

 Cuaderno de Administración; Ing. Jaime Chiriboga; Primer nivel; 2000 
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aquellos establecidos en el Inventario de Procesos por Áreas, en el 

capítulo IV. Con lo mencionado anteriormente, la cadena de valor 

(resumida) de la Gestión de Cobros y Pagos SRI se plantea de la 

siguiente manera: 

 

 

A continuación se clasifican los procesos de la Gestión de Cobros y 

Pagos SRI. 

 

 Procesos Gobernantes: 
 

 

Son aquellos en las que las máximas autoridades de una empresa 

toman decisiones cuya repercusión afecta a toda la organización y 

proporcionan su direccionamiento, mediante el planteamiento de 

objetivos, políticas y estrategias. Estos procesos tienen relación 

con los niveles directivos de la organización, por ello es manejado 

por: 

 

 

 

 

 Procesos Básicos: 

Son aquellos en los cuales está inmersa la naturaleza de la 

actividad, agregan valor y se identifican con la finalidad de la 

Gestión de Cobros y Pagos SRI. Con los siguientes procesos 

dentro de esta clasificación:  

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Estratégica (planificación estratégica y 
Planificación Operativa) 

Evaluación Institucional (Evaluación del 
cumplimiento de presupuesto, etc.) 

 Facturación 

 Información: Resumen Proyectos 

 Declaración de Impuestos: 

 Elaboración de Anexos Transaccionales 

 Recuperación IVA 

 Declaración de Impuestos 

 Anexos Renta 
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 Procesos de Apoyo 

 

Son aquellos que dan sustento de apoyo a los demás procesos y 

proveen el suministro y entrega de recursos necesarios para el 

cumplimiento de las actividades que forma parte de los procesos 

básicos o generadores de valor.”33 Con ello los procesos dentro de 

esta clasificación son: 

 

 

 

 

 

 

Una vez clasificados los procesos, se realizan las cadenas de valor 

con sus indicadores de gestión correspondientes, los cuales son 

referentes, que permitirán evaluar la eficiencia y eficacia de la 

empresa. 

 

6.2. DISEÑO DE FACTORES DE ÉXITO PARA CADA PROCESO 
 

 

“Factores de éxito son aquellos parámetros como el sentido de la 

competencia, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la 

creatividad y la disciplina, que combinándolos y aplicándolos en 

momentos oportunos fueron posicionando a la organización dentro 

del mercado.”34 

 

  

 

 

 

                                                 
33

 Tutorías de curso taller; Ing. Armando Mora Z.; Quito 2007. 
34

 http://www.monografias.com/trabajos14/exitoempresar/exitoempresar.shtml#FACTO 

 Apoyo Administrativo 

 Apoyo Tecnológico 

 Apoyo Recurso Humano 

FACTORES DE 

ÉXITO 

 

Finanzas: Conseguir un incremento paulatino en la prestación de servicios que vaya de la 
mano con la gestión de cobranzas reflejando un beneficio económico y organizacional 

Personal: Mantener un personal capacitado, motivado y comprometido con la 
empresa mediante el cumplimiento de los derechos y obligaciones mutuamente 

Área: Conseguir los objetivos institucionales planteados para 

proyectar el beneficio cualitativo y cuantitativo esperado 

Proveedor: Respetar las condiciones comerciales y 
mantener una relación saludable 

Cliente: Lograr satisfacer al cliente en 

sus necesidades y requerimientos 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/exitoempresar/exitoempresar.shtml#FACTO
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Imagen N. 28 Factores de éxito 

 

6.3. INDICADORES DE GESTIÓN POR CADA PROCESO 
 

Los indicadores de gestión significan referentes o estándares de la empresa que 

orientan las metas a lograr en cada proceso o cadena de valor. 

 

“Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se 

puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar, por lo tanto, 

teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar y/o establecer 

acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y 

planificados, los indicadores de gestión están relacionados con los ratios que nos 

permiten administrar realmente  un proceso”
35

 

6.4. APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A LOS PROCESOS 
 

Una vez que se han identificado los procesos gobernantes, básicos y 

habilitantes de la Gestión de Cobros y Pagos SRI se aplican las tres 

herramientas de la organización de procesos antes detalladas a cada 

uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 http://web.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm 

http://web.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm
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1. PROCESO GOBERNANTE: GESTION ESTRATÉGICA (PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA) Y 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

 

GESTION DE COBROS Y PAGOS, CASO “SRI” DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA ESPE 
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 Principios y Valores 

 Misión y Visión 

 Objetivos 

 Políticas 

 Estrategias 

 Planificación 

estratégica 

 Plan Operativo 

Anual 

 Elaboración de 

presupuestos 

 Asignación de 

responsabilidades 

 Elaboración de 

cronogramas 

 Diseño de 

programas de 

capacitación y 

motivación 

 Diseño de 

indicadores de 

gestión 

 Anexos 

Transaccionales 

 Recuperación IVA 

 Declaración de 

impuestos 

 Anexos Renta 

 Resumen  de 

Proyectos 

 Facturación  

 Aplicación de 

indicadores de 

gestión 

 Supervisión del 

cumplimiento de lo 

planificado 

 Detección y 

corrección de 

errores 

 Presentación de 

informes de 

resultados 

 Análisis de 

informes del 

cumplimiento de 

objetivos 

 Evaluación del 

desempeño del 

personal 

 Análisis del 

cumplimiento del 

presupuesto 

Retroalimenta
ción 
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FACTORES DE ÉXITO 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

N. Nombre Índice Mide Fórmula Estándar Aplicación 
Evaluación 

Frecuencia Fuente + - 

1. 
Cumplimiento de 
la Planificación de 
actividades 

Mide la eficacia en la 
planificación y 
ejecución de las 
actividades 

Actividades realizadas 
_______________________________________ 

Actividades planificadas 
100% 

 

- - Anual 

Detección de 
necesidades de 
solucionar 
problemas 

2. 
Cumplimiento de 
cronogramas 

Mide el grado 
cumplimiento de los 
cronogramas 
planificados 

Cronogramas cumplidos  
_______________________________________ 

Cronogramas 
programados 

100% 

 

- - Mensual 

Detección de 
necesidades del 
cumplimiento de 
tareas 

3. 
Elaboración de los 
Anexos 
Transaccionales 

Mide la eficacia en la 
elaboración de anexos 
transaccionales. 

Anexos transaccionales 
realizados 

_______________________________________ 

Anexos transaccionales 
planificados 

100% 

 

- - Mensual 
Detección de 
necesidades de 
retención a la renta 

4. 
Grado de 
Recuperación IVA  

Mide la eficiencia en la 
gestión de la 
recuperación del IVA 

Valores de IVA 
recuperados 

_______________________________________ 

Solicitudes de IVA 

100% 

 

- - Mensual 
Detección de 
necesidades de 
recuperar el IVA 

5. 
Cumplimiento de 
Declaración de 
impuestos 

Mide la eficacia en la 
elaboración del 
resumen de impuestos 
mensuales 

Impuestos mensuales 
elaborados 

_______________________________________ 

Impuestos mensuales 
planificados 

100% 

 

- - Mensual 
Detección de 
necesidades de 
pago de impuestos 

 Usuarios y Clientes satisfechos en sus requerimientos 
 Óptima relación con los proveedores 
 Recuperación de valores económicos por la recaudación del IVA. 
 Personal capacitado, motivado y comprometido 
 Procesos modernizados y aplicados, para su mejoramiento continuo 

%100
260

260

%100
12

12

%100
12

12

%100
12

12

%100
12

12
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6. 
Elaboración de 
Anexos Renta  

Mide la elaboración de 
anexos renta en forma 
oportuna 

Anexos renta 
elaborados 

_______________________________________ 

Anexos renta 
planificados 

100% 

 

- - Mensual 

Detección de 
necesidades de 
realizar los anexos 
renta 

7. 
Elaboración del 
resumen de 
Proyectos 

Mide la eficacia en la 
recaudación de 
proyectos y 
elaboración del 
resumen de proyectos 

Resumen de proyectos 
recaudados 

_______________________________________ 

Proyectos de 
Investigación 

presupuestados 

100% 

 

- - Mensual 

Detección de 
necesidades de 
elaborar resumen 
de proyectos 

8 Facturación 
Mide el número de 
facturas realizadas por 
día 

Facturación realizada 
por día 

_______________________________________ 

Facturas totales diarias 

100% 

 

- - Diaria 

Detección de 
necesidades de 
cobros por 
servicios 

10. 
Nivel de 
Capacitación 

Mide el grado de 
ejecución de los 
programas de 
capacitación 

Capacitaciones 
Ejecutadas 

_______________________________________ 

Capacitaciones 
Programadas 

100% 

 

- - Cuatrimestral 
Detección de 
necesidades de 
capacitación 

11. 
Asignación de 
recursos y 
presupuesto 

Mide el grado de 
asignación de los 
recursos y 
presupuesto para los 
requerimientos de la 
empresa 

Presupuesto Asignado 
_______________________________________ 

Presupuesto Aprobado 
100% 

 

- - Mensual 
Detección de 
necesidades de 
presupuesto 

12. 
Evaluación del 
desempeño del 
personal 

Mide el grado del 
cumplimiento de las 
responsabilidades 
asignadas a cada 
empleado de la 
empresa 

Responsabilidades 
Cumplidas 

_______________________________________ 

Responsabilidades 
Asignadas 

100% 

 

- 20% Semestral 
Evaluación del 
personal de la 
empresa 

13. 
Eficiencia del 
cumplimiento de 
objetivos 

Mide el grado de 
eficiencia en el 
cumplimiento de 
objetivos planteados 

Objetivos Cumplidos 
_______________________________________ 

Objetivos Planteados 
100% 

 

- 17% Mensual 
Plan operativo 
anual 

%100
12

12

%80
10

8

%83
12

10

%100
12

12

%100
12

12

%100
264

264

%100
3

3
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2. PROCESOS BASICOS: FACTURACION 

GESTION DE COBROS Y PAGOS, CASO “SRI” DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA ESPE 
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 Principios y Valores 

 Misión y Visión 

 Objetivos 

 Políticas 

 Estrategias 

 Determinación de 
objetivos 

 Determinación de la 
forma y plazos 
máximos de pagos 
de clientes 

 Diseño de políticas 
y reglas para la 
gestión de 
cobranzas 

 Asignación de los 
recursos 
disponibles 

 Capacitación y 
motivación al 
personal 

 Instrucción de 
políticas y reglas 

 Determinación de 
procedimiento 
hacia usuarios y 
clientes de los 
servicios varios 

 Definición final de 
precios de los 
bienes y servicios 
que se ofrece  

 Definición si el bien 
o servicio grava 
IVA. 

 Registro de cobros 
y ventas en el 
sistema 

 Establecer en que 
casos utilizar 
facturas, notas de 
venta o recibos de 
ingreso a caja. 

 Facturación 
 Entrega de factura 

 Control de 
cumplimiento de 
objetivos, políticas 
y reglas 

 Control sobre los 
valores facturados 
y recaudados 

 Control sobre los 
servicios facturados 

 Reporte de 
ingresos mensuales 

 Reporte de facturas 
realizadas y 
firmadas 

 Análisis del estado 
de resultados 

 Evaluación del 
desempeño del 
personal del área 

Retroalimentación 
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FACTORES DE ÉXITO 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

N. 
Nombre 

Índice 
Mide Fórmula Estándar Aplicación 

Evaluación 
Frecuencia Fuente + - 

1. 

Eficiencia en el 
control de 
cumplimiento de 
objetivos, 
políticas y reglas 

Mide el grado de 
eficiencia en el 
cumplimiento del 
control de 
objetivos, políticas 
y reglas 

Objetivos, Políticas y 
Reglas Cumplidas 

_______________________________________ 

Objetivos, Políticas y 
Reglas Establecidas 

100% 

 

- 4% Mensual 
Plan operativo 
anual y Plan de 
acción mensual 

2. 

Eficiencia en el 
procedimiento 
hasta usuarios y 
clientes 

Mide el grado de 
eficiencia en el 
cumplimiento del 
procedimiento 
hacia los usuarios 
y clientes 

# Pasos Realizados 
_______________________________________ 

# Pasos Establecidos 
100% 

 

- 17% Mensual 
Informe de 
procedimientos para 
cartera vencida 

 Reducción de quejas y atención a las sugerencias 
 Usuarios y Clientes satisfechos 
 Mejor imagen del Área Financiera 
 Personal capacitado, motivado y comprometido 

%96
48

46

%83
36

30
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3. 

Eficiencia en el 
tiempo de 
emisión de 
facturas 

Mide el grado de 
eficiencia sobre el 
tiempo de emisión 
de facturas 

Minutos para Facturar 
Reales 

_______________________________________ 

Minutos para Facturar 
Propuestos 

100% 

 

- - Diario 
Evaluación del 
desempeño del 
personal 

4. 
Eficiencia en el 
tiempo de cobro 

Mide el grado de 
eficiencia en el 
tiempo de cobro a 
los clientes 

Tiempo Promedio de 
Cobro Propuesto 

_______________________________________ 

Tiempo Promedio de 
Cobro Realizado 

85% 

 

- 5% Mensual 
Informe de ingresos 
y egresos mensual 

5. 

Eficiencia en la 
recaudación de 
los valores 
facturados 

Mide el grado de 
eficiencia en la 
recaudación de 
valores facturados 

Total Valores 
Recaudados 

_______________________________________ 

Total Valores 
Facturados 

100% 

 

- 4% Mensual 
Facturación 
mensual 

 

 

3. PROCESO BASICO: INFORMACION 

 

GESTION DE COBROS Y PAGOS, CASO “SRI” DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA ESPE  
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 Principios y Valores 

 Misión y Visión 

 Objetivos 

 Políticas 

 Estrategias 

 Determinación de 
objetivos 

 Planificación de la 
información de 
usuarios y clientes 

 Planificación de  la 
información de 
ventas 

 Planificación de la 

 Asignación de los 
recursos 
disponibles 

 Capacitación y 
motivación al 
personal 

 Delegación de 
responsabilidades 

 Información de 
personal Docente y 
Administrativo 

 Actualización base 
de datos de 
usuarios y clientes 
(alumnos) 

 Información de 
compras 

 Control de 
cumplimiento de 
objetivos 

 Control de 
presupuesto 

 Control de costos y 
gastos 

 Control en la 
entrega oportuna 

 Nivel de 
satisfacción del 
cliente 

 Evaluación de las 
actividades 
realizadas 

 Evaluación del 
desempeño del 
personal del área 

Retroalimenta
ción 
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FACTORES DE ÉXITO 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

N. 
Nombre 
Índice 

Mide Fórmula Estándar Aplicación 
Evaluación 

Frecuencia Fuente + - 

1. 

Eficiencia en 
la 
actualización 
del nuevo 
sistema 

Mide el grado de 
eficiencia en la 
actualización del 
nuevo sistema 

# Actualizaciones 
Realizadas 

_______________________________________ 

# Actualizaciones 
Planificadas 

100% 

 

- - Bianual 
Plan operativo 
anual 

2. 
Eficiencia en 
brindar 
capacitación 

Mide el grado de 
eficiencia en el 
cumplimiento de 
la capacitación 

Seminarios Capacitación 
Realizados 

_______________________________________ 

Seminarios Capacitación 
Proyectados 

100% 

 

25% - Mensual 
Facturación 
mensual 

 Productos actualizados y servicios innovados 
 Información existente en el sistema confiable 
 Mejor imagen de la Dirección Financiera 
 Personal capacitado, motivado y comprometido 

%100
1

1

%125
208

260
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4. 
Eficiencia en 
el control del 
presupuesto 

Mide el grado de 
eficiencia sobre el 
control del 
presupuesto 

Presupuesto Mensual 
Utilizado 

_______________________________________ 

Presupuesto Mensual 
Asignado 

100% 

 

- - Mensual Estados financieros 

5. 

Evaluación 
del 
desempeño 
del personal 

Mide el grado del 
cumplimiento de 
las 
responsabilidades 
asignadas a cada 
empleado del 
Área 

Responsabilidades 
Cumplidas 

_______________________________________ 

Responsabilidades 
Asignadas 

100% 

 

- - Semestral 
Evaluación del 
personal del Área 

6. 

Eficiencia en 
elaborar la 
información 
del personal 
Docente y 
Administrativo 

Mide el grado de 
eficiencia en la 
elaboración de la 
información del 
personal Docente 
y Administrativo 

Información del  personal 
Docente y Administrativo 

elaborada 
_______________________________________ 

Información del personal 
Docente y Administrativo 

existente 

100% 

 

- - Semestral 
Evaluación del 
personal del Área 

7. 

Eficiencia en  
obtener la 
información 
de 
resúmenes 
de 
Contabilidad 
y Proyectos 

Mide el grado de 
eficiencia en la 
obtención de la 
información de 
los resúmenes de 
Contabilidad y 
Proyectos 

Información de 
resúmenes de 

Contabilidad y Proyectos 
procesada 

_______________________________________ 

Información de 
resúmenes de 

Contabilidad y Proyectos 

100% 

 

- - Semestral 
Evaluación del 
personal del Área 

%100
12,7736

12,7736

%100
10

10

%100
10

10

%100
10

10



158  

4. PROCESO BASICO: DECLARACION DE IMPUESTOS 

GESTION DE COBROS Y PAGOS, CASO “SRI” DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA ESPE  
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 Principios y Valores 

 Misión y Visión 

 Objetivos 

 Políticas 

 Estrategias 

 Determinación de 
objetivos 

 Determinación de 
plazos máximos de 
declaración de 
impuestos 

 Determinación de 
plazos máximos de 
pago de impuestos 

 Determinación de 
plazos máximos de 
recuperación IVA 

 Fijación de plazos 
para la entrega de la 
información adicional 
(personal Docente y 
Administrativo y 
resúmenes de 
Contabilidad y 
Proyectos). 

 Asignación de los 
recursos disponibles 

 Capacitación y 
motivación al 
personal 

 Instrucción sobre 
fijación de plazos 

 Determinación de 
procedimiento para 
usuarios y clientes 
deudores 

 Facturación 
 Registro de cobros 

en el sistema 
 Entrega de factura a 

cliente 
 Recaudación de los 

valores facturados 
por sistema, 

 Retención en la 
fuente y Anexos 
renta (103) 

 Elaboración del IVA y 
Anexos 
transaccionales (104) 

 Obtención de 
respaldos para 
recuperación del IVA 

 Análisis de 
resolución del SRI 

 Elaboración de la 
solicitud de 
recuperación del IVA 

 Respaldos para los 
diferentes trámites 

 Control de 
cumplimiento de 
objetivos, políticas y 
reglas 

 Control sobre las 
ventas realizadas 

 Control sobre los 
valores facturados y 
recaudados 

 Control sobre los 
valores declarados 
para el pago de 
impuestos 

 Control sobre los 
valores establecidos 
para recuperación 
del IVA 

 Control en la entrega 
a tiempo de la 
información 
respectiva 

 Reporte de 
ingresos mensuales 

 Reporte de facturas 
realizadas y 
firmadas 

 Reporte de los 
valores declarados  

 Reporte de los 
valores 
recuperados 

 Reporte de la 
información 
disponible 

 Análisis del estado 
de resultados 

 Evaluación del 
desempeño del 
personal del área 

Retroalimentación 
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FACTORES DE ÉXITO 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

N. 
Nombre 
Índice 

Mide Fórmula Estándar Aplicación 
Evaluación 

Frecuencia Fuente + - 

1. 

Eficiencia en el 
control de 
cumplimiento de 
objetivos, 
políticas y reglas 

Mide el grado de 
eficiencia en el 
cumplimiento del 
control de 
objetivos, políticas 
y reglas 

Objetivos, Políticas y 
Reglas Cumplidas 

_______________________________________ 

Objetivos, Políticas y 
Reglas Establecidas 

100% 

 

- 4% Mensual 
Plan operativo anual 
y Plan de acción 
mensual 

2. 

Eficiencia en el 
tiempo de 
entrega de la 
información 
respectiva 

Mide el grado de 
eficiencia en la 
entrega a tiempo 
de la información 
requerida 

Información entregada a 
tiempo 

_______________________________________ 

Información completa 

100% 

 

- - Diario 
Información 
existente en el 
sistema 

3. 

Eficiencia en el 
ingreso al 
sistema de la 
información 
obtenida 

Mide el grado de 
eficiencia en el 
ingreso al sistema 
de la información 
requerida 

Información ingresada a 
tiempo 

_______________________________________ 

Información obtenida 

85% 

 

- 5% Mensual 

Información 
obtenida de las 
diferentes 
dependencias 

4. 

Eficiencia en la 
recaudación de 
los valores 
facturados, 
recuperación del 
IVA 

Mide el grado de 
eficiencia en la 
recaudación de 
valores facturados 
y recuperación 
IVA 

Total Valores 
Recaudados 

_______________________________________ 

Total Valores 
Facturados 

100% 

 

- 4% Mensual 

Información 
obtenida y 
procesada del 
personal Docente y 
Administrat. y 
resúmenes de 
Contabilidad y 
Proyectos 

 Clientes satisfechos en sus requerimientos 
 Cartera manejable 
 Mejor canal de comunicación interna y externa 
 Personal capacitado, motivado y comprometido 
 Procesos ágiles que facilitan la recuperación del IVA, 

Declaración de Impuestos y Pago de Impuestos 

  

%100
5

5

%96
48

46

%96
5,8312

8000

%80
5

4
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5. 

Eficiencia en la 
declaración y 
pago de 
impuestos 

Mide el grado de 
eficiencia en el 
cumplimiento de la 
declaración y 
pago de 
impuestos 

Impuestos pagados 
_______________________________________ 

Impuestos declarados 
100% 

 

- 17% Mensual 

Informe 
procedimientos 
declaración y pago 
de impuestos 

6. 

Eficiencia en el 
envío de los 
diferentes 
formularios para 
pago de 
impuestos y 
recuperación 
IVA 

Mide el grado de 
eficiencia en el 
envío al SRI de 
los formularios 
respectivos para 
pago de 
impuestos y 
recuperación IVA 

Formularios enviados al 
SRI 

_______________________________________ 

Formularios elaborados 

100% 

 

- 17% Mensual 
Formularios 103 y 
104. 

5. PROCESO HABILITANTE: APOYO ADMINISTRATIVO 

GESTION DE COBROS Y PAGOS, CASO “SRI” DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA ESPE 
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 Principios y Valores 

 Misión y Visión 

 Objetivos 

 Políticas 

 Estrategias 

  Establecimiento de 

objetivos y 

estrategias, 

políticas y reglas 

 Elaboración de 

cronograma 

 Diseño y 

elaboración de la 

planificación 

estratégica 

 Estructura 

organizacional 

 Determinación de 

cargos y 

responsabilidades 

 Asignación de 

recursos por área 

 Distribución de 

espacio físico 

 Selección de 

proveedores 

 Mantenimiento de 

instalaciones y 

equipos de oficina 

 Reclutamiento y 

selección de 

personal 

 Capacitación al 

nuevo personal 

 Aplicación de 

estrategias por área 

 Control de 

cumplimiento de 

objetivos, políticas 

y estrategias 

 Control sobre 

cumplimiento de 

presupuestos 

 Control sobre el 

personal 

 Evaluación del 

desempeño del 

personal del área 

 Evaluación de  los 

productos y 

servicios 

 Evaluación de 

resultados 

administrativos 

 Análisis de 

eficiencia de áreas 

Retroalimentación 

 

%83
36

30

%83
36

30
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FACTORES DE ÉXITO 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

N. 
Nombre 

Índice 
Mide Fórmula Estándar Aplicación 

Evaluación 
Frecuencia Fuente + - 

1. 
Efectividad en 
el cumplimiento 
de objetivos 

Mide el grado de 
eficiencia en el 
cumplimiento de 
objetivos 

Objetivos Cumplidos 
_______________________________________ 

Objetivos Planteados 
100% 

 

- 17% Mensual Plan operativo 
anual 

2. 

Eficiencia en el 
reclutamiento y 
selección del 
personal 

Mide el grado de 
eficiencia en el 
reclutamiento y 
selección del 
personal nuevo para 
la empresa 

Personas Contratadas 
_______________________________________ 

Personas Requeridas 
100% 

 

- - Anual 
Evaluación del 
desempeño del 
personal 

 Clientes satisfechos en sus requerimientos 
 Óptima relación con los proveedores 
 Mejor imagen empresarial 
 Personal capacitado, motivado y comprometido 
 Mayor sistematización en las actividades administrativas 

%83
12

10

%100
2

2
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3. 
Eficiencia de la 
toma de 
decisiones 

Mide la eficiencia 
para solucionar 
problemas de la 
empresa 

Problemas 
Solucionados 

_______________________________________ 

Problemas Detectados 

100% 

 

- 10% Anual 

Detección de 
necesidades de 
solucionar 
problemas 

4. 

Eficiencia del 
cumplimiento 
del 
presupuesto 
general 

Mide el grado de 
eficiencia en el 
cumplimiento del 
presupuesto general 
asignado 

Presupuesto Anual 
Utilizado 

_______________________________________ 

Presupuesto Anual 
Asignado 

100% 

 

- - Anual Estados financieros 

5. 
Evaluación del 
desempeño del 
personal 

Mide el grado del 
cumplimiento de las 
responsabilidades 
asignadas a cada 
empleado de la 
empresa 

Responsabilidades 
Cumplidas 

_______________________________________ 

Responsabilidades 
Asignadas 

100% 

 

- 20% Semestral 
Evaluación del 
personal de la 
empresa 

 

 

 

6. PROCESO HABILITANTE: APOYO FINANCIERO 

GESTION DE COBROS Y PAGOS, CASO “SRI” DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA ESPE 
 

%90
260
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%100
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 Principios y Valores 

 Misión y Visión 

 Objetivos 

 Políticas 

 Estrategias 

 Elaboración de 

presupuesto 

 Elaboración de 

balances, estados 

financieros y flujos 

 Asignación de 

recursos para el 

área 

 Instrucción de 

objetivos,  políticas 

 Manejo contable y 

financiero de la 

empresa 

 Manejo de nómina 

 Pago de impuestos 

 Control de 

documentos 

 Control de 

obligaciones 

tributarias y 

 Evaluación del 

desempeño del 

personal del área 

 Elaboración 

mensual de 

Retroalimentación 
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FACTORES DE ÉXITO 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

N. 
Nombre 

Índice 
Mide Fórmula Estándar Aplicación 

Evaluación 
Frecuencia Fuente + - 

1. 

Eficiencia en 
elaboración del 
presupuesto 
general 

Mide el grado de 
eficiencia de la 
elaboración del 
presupuesto 
general de la 
ESPE 

Presupuesto Total 
Ejecutado 

_______________________________________ 

Presupuesto Total 
Proyectado 

100% 

 

- - Anual Estados financieros 

2. 

Eficiencia en la 
asignación de 
recursos para 
área 

Mide el grado de 
eficiencia en la 
asignación de 
recursos para el 
área 

Recursos Disponibles 
Utilizados 

_______________________________________ 

Recursos Disponibles 
Asignados 

100% 

 

- - Anual Estados financieros 

3. 

Evaluación del 
cumplimiento de 
obligaciones 
tributarias 

Mide el grado en 
el que se está 
cumpliendo con 
las obligaciones 
tributarias 

Total Impuestos 
Tributados 

_______________________________________ 

Total Impuestos 
Calculados 

100% 

 

- - Mensual 

Informe de ingresos 
y egresos mensual y 
Formularios 103 y 
104 

4. 
Evaluación del 
cumplimiento de 
pago al personal 

Mide el grado en 
el que se está 
cumpliendo con 
las obligaciones 
de personal 

Total Rol de Pagos 
Cancelado 

_______________________________________ 

Total Rol de Pagos 
Autorizado 

100% 

 

- - Mensual 
Informe de ingresos 
y egresos mensual 

 Clientes satisfechos en sus requerimientos 
 Cumplimiento de plazos con los proveedores 
 Mejor canal de comunicación interna y externa 
 Personal capacitado, motivado y comprometido 
 Presentación oportuna y confiable de estados financieros 

%100
94440

94440

%100
3

3

%100
13

13

%100
12

12
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5. 
Evaluación de la 
rentabilidad de 
la ESPE 

Mide la eficiencia 
de planificación de 
la rentabilidad 
para el período 

Rentabilidad Obtenida 
_______________________________________ 

Rentabilidad Planificada 

 
100% 

 - 6% Anual Estados financieros 

 

 

7. PROCESO HABILITANTE: ASESORÍA LEGAL 

 

GESTION DE COBROS Y PAGOS, CASO “SRI” DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA ESPE 
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 Principios y Valores 

 Misión y Visión 

 Objetivos 

 Políticas 

 Estrategias 

 Determinación del 

requerimiento de 

contratos laborales 

y comerciales 

 Determinación de 

los objetivos de los 

contratos 

 Establecimiento de 

contenido básico de 

cada contrato 

 Asignación de 

recursos 

 Asesoría legal por 

parte de la Unidad 

de Procuraduría de 

la ESPE 

 Determinación de 

temas o asuntos 

con la respectiva 

base legal 

 Elaboración de 

contratos 

 Elaboración de 

condiciones 

comerciales 

 Elaboración de 

documentos o 

escritos de trámite 

legal 

 Defensa legal de la 

Institución 

 Control sobre la 

elaboración de 

cada contrato 

 Control en base a 

reglamentación y 

normativas vigente 

 Evaluación de la 

eficiencia de cada 

contrato 

 Evaluación de la 

eficiencia de las 

condiciones 

comerciales 

 Evaluación de la 

satisfacción de los 

usuarios y clientes 

internos y externos 

Retroalimentación 

%94
5310

5000
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FACTORES DE ÉXITO 

 

 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

N. 
Nombre 
Índice 

Mide Fórmula Estándar Aplicación 
Evaluación 

Frecuencia Fuente + - 

 

 Clientes satisfechos en sus requerimientos 
 Oportunidad en el asesoramiento legal 
 Defensa ágil y eficaz de los intereses de la Institución 
 Personal capacitado, motivado y comprometido 
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1. 

Evaluación de 

la satisfacción 

de los clientes 

internos 

Mide el grado de 

satisfacción de 

los clientes 

internos con 

respecto a los 

contratos 

laborales 

Clientes Internos 
Satisfechos con 

Contratos 
_______________________________________ 

Total Clientes Internos 
con Contratos 

100% 

 

- 25% Anual 

Archivo de contratos 

laborales de la 

Unidad de 

Procuraduría 

2. 

Evaluación de 

la satisfacción 

de los clientes 

externos 

Mide el grado de 

satisfacción de 

los clientes 

externos con 

respecto a los 

contratos 

comerciales 

Clientes Externos 
Satisfechos con 

Contratos 
_______________________________________ 

Total Clientes Externos 
con Contratos 

100% 

 

- 15% Anual 

Archivo de contratos 

comercial de la 

Unidad de 

Procuraduría 

%75
8

6

%85
400

340
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6.5. DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS: 

 

GESTION DE COBROS Y PAGOS, CASO “SRI” DE LA DIRECCION 
FINANCIERA DE LA ESPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

2.1.1 Facturación 

 Definición si el bien o 
servicio grava IVA. 

 Definición final de 
precios de los bienes y 
servicios prestados por 
la ESPE. 

 Establecer en que casos 
utilizar facturas, notas de 
venta o recibos de 
ingreso a caja. 

.................................................... 
2.2.1 Información de Resumen 

Proyectos 

 Resumen proyectos 
(compras e 
importaciones) 

 Resumen contabilidad 
(compras e 
importaciones) 

 Información de compras 
y ventas (Tesorería y 
Sedes). 

Información de personal 
docente y administrativo. 

.................................................... 
2.3.1 Elaboración de Anexos 

Transaccionales 

 (104) IVA 

 Anexo transaccionales 
2.3.2 Recuperación IVA 

 Respaldos para 
recuperación del IVA 

 Solicitud de recuperación 
del IVA 

 Análisis de resolución del 
SRI 

2.3.3 Declaración de Impuestos 

 Respaldos para l os 
diferentes trámites 

2.3.4 Elaboración de Anexos 
Renta 

 (103) Retención en la 
fuentes 

 Anexos renta 

Sub Procesos 

D
IR

E
C

C
IO

N
 F

IN
A

N
C

IE
R

A
 

 

2.1. Facturación 

(Auxiliar de Tesorería) 

2.2. Información 

(Auxiliar de Contabilidad) 

2.3. Declaración de Impuestos 

(Auxiliar de Contabilidad) 

Procesos Básicos 

 

3.1 Apoyo administrativo 

(unidad de talento Humano, Unidad 

de Logística) 

3.2 Apoyo financiero 

(Otros procesos de la Gestión 

Financiero) 

3.3 Asesoría legal 

(Procuraduría) 

Procesos de Apoyo 

 

Gestión Estratégica y 
Evaluación 
Institucional 
(Rector, UDI, Director 
Financiero) 

Proceso 

Gobernante 
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6.6. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS POR ÁREA 

 

PROCESO GOBERNANTE 

 

A continuación se definen las responsabilidades y competencias de 

PROCESOS GOBERNANTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Actuar como agente de retención y satisfacer oportunamente las 

obligaciones legales que se derivan de tal función (obligaciones con 

SRI): 

a. Anexos Transaccionales 

b. Recuperación IVA 

c. Declaración de impuestos 

d. Anexos Renta 

e. Resumen  de Proyectos 

f. Facturación  

 

3. Mantener en Banco, bajo su responsabilidad los fondos de la 

Institución y realizar los retiros de acuerdo a las normas legales; 

 

4. cauciones y valores fiduciarios; 

 

5. Llevar un registro cronológico y efectuar la custodia de garantías 

Captar y depositar oportunamente los Ingresos de la Institución; 

 

6. Ejecutar con oportunidad la cancelación de las obligaciones 

monetarias de la ESPE; 

 

7. Elaborar el rol de pagos de personal y realizar la entrega de 

confidenciales; 

 

8. Reportar a la Gerencia Administrativa Financiera; 
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PROCESOS DE APOYO 

  

A continuación se definen las responsabilidades y competencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definición si el bien o servicio grava IVA. 
 
2. Definición final de precios de los bienes y servicios prestados por la 

ESPE. 
 
3. Establecer en que casos utilizar facturas, notas de venta o recibos de 

ingreso a caja. 
 
4. Facturación: 

 Recepta y revisa requerimiento de cobro 

 Identifica que clase de cobro es (proyecto o cobranza ESPE-
matriz) 

 Emite factura por concepto de servicios prestados 

 Recepta el pago por varios conceptos 

 Elabora los reportes de recaudaciones diarias 

 Deposita las recaudaciones en Banco 

 Recepta listados de recaudaciones diarias por fax o mediante  
Internet y comprobantes de depósitos 

 Realiza comprobante de ingreso 

 Emite compromiso presupuestario de ingresos 

 Revisa liquidaciones 

 Elabora información magnética con todos los depósitos 
recaudados 

 Codifica y registra ingresos por cuentas en el diario 

 
 

 

FACTURACIÓN 
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PROCESOS DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Información de Resumen Proyectos 
 

 Resumen proyectos (compras e importaciones): 
 

 Recibe proyectos de Investigación 

 Revisa facturas, oficios de necesidad y más documentación 
reglamentaria 

 Comprueba en presupuesto 

 Registra en el módulo Olympo 

 Registra en base de datos de FUNDACYT y de CONESUP 

 Registra la transacción para transferencia (OLYMPO) 

 Registra en la base de datos para transferencia (FUNDACYT 
Y CONESUP) 

 Elabora el resumen 

 Entrega a Auxiliar de Contabilidad encargado 

 
 

2. Información de Resumen Contabilidad 
 

 Resumen contabilidad (compras e importaciones) 

 Información de compras y ventas (Tesorería y Sedes). 
 

3. Información de personal docente y administrativo 
 

 

INFORMACIÓN 
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1. Elaboración de los Anexos Transaccionales 
 

a. Realiza la recepción del comprobante de retención  

b. Revisa y corrige los códigos de retención a la renta y de IVA  

c. Realiza Interfase Contabilidad anexos sistema financiero  

d. Valida el archivo  

e. Corrige errores en cartera y proyectos  

f. Realiza Interfase 2  

g. Elabora Talón resumen del ingreso en el sistema  

h. Recopila información (matrículas, productos IASA, Sistema 
Académico) 

i. Ingresa la información adicional al Sistema Contable 

j. Compara con valores declarados 

k. Legalización talón resumen (firma) 

l. Envía al SRI 
 
 

2. Recuperación del  IVA 
 

 Obtiene información del Respaldo contable IVA  

 Obtiene Documentación comprobantes de venta  

 Compara documentación valor mayor 

 Saca copias de respaldo (comprobante venta y comprobante 
retención si lo hay) 

 Legaliza copias (firmas) 

 Prepara Formulario solicitud para recuperación del IVA 

 Realiza Solicitud de recuperación IVA  

 Reúne y termina documentación de respaldo anexos y declaración 
del período 

 Entrega al SRI 

 SRI realiza requerimiento de documentación adicional 

 Prepara información adicional requerida por el SRI 

 Entrega al SRI 

 SRI emite resolución del IVA 
 
 
 

DECLARACION DE IMPUESTOS 
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PROCESOS HABILITANTES 

 

 

 
3. Declaración de Impuestos 
 

 Recibe notificación del cierre del período 

 Reúne respaldos físico contable e informes de compra y venta 

 Realiza resumen de impuestos mensuales por código y cálculo de 
las bases imponibles 

 Realiza pagos contables 

 Verifica impuesto a la renta mensual con reportes 

 Ingresa información del impuesto a la renta mensual con reportes 

 Busca importaciones realizadas en registros contables 

 Consulta a compañeros de Contabilidad de importaciones 

 Anexa respaldos e información de proyectos al resumen 
impuestos mensuales 

 Obtiene respaldos físicos de matrículas de Sistema Académico 

 Recaba Información de Tesorería y Sedes 

 Corrige y cuadra valores de cada Sede y sus bases imponibles 

 Elabora Comprobante contable de pago de impuestos  

 Llena e imprime Formularios 103 e impresión 

 llena e imprime Formulario 104 e impresión 

 Envía formularios al SRI  

 Legaliza los comprobante de pago (firma) 

 Verifica la transferencia 

 
 
4. Elaboración de Anexos Renta 
 

 Prepara el software 

 Reúne los respaldos físicos del impuesto a la renta en relación de 
dependencia  

 Coordina con Talento Humano el formato de información requerida 

 Recopila la información de personal docente y administrativo 

 Corrige errores: No.CI., nombres, valores, etc. 

 Valida la información (firma) 

 Envía la información 

 Legaliza el talón resumen, anexo renta (firma) 

 

DECLARACION DE IMPUESTOS 
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PROCESOS HABILITANTES 

 

A continuación se definen las responsabilidades y competencias de cada 

proceso habilitante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecer los objetivos y estrategias administrativos 

 Establecer las políticas y reglas 

 Elaborar el cronograma de actividades 

 Diseñar y elaborar la planificación estratégica 

 Determinar la estructura organizacional 

 Determinar los cargos y responsabilidades 

 Asignar los recursos por área 

 Distribuir el espacio físico 

 Seleccionar los proveedores 

 Realizar el mantenimiento de instalaciones y equipos de oficina 

 Realizar el reclutamiento y selección de personal 

 Realizar la capacitación al nuevo personal 

 Realizar las adquisiciones 

 Aplicar las estrategias por área 

 Controlar el cumplimiento de objetivos, políticas y estrategias 

 Controlar el cumplimiento de presupuestos 

 Controlar al personal 

 Evaluar el desempeño del personal del área 

 Evaluar los productos y servicios 

 Evaluar los resultados administrativos 

 Analizar las eficiencia de áreas 

PROCESO DE APOYO ADMINISTRATIVO 
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PROCESOS HABILITANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborar el presupuesto general de la empresa 

 Elaborar los balances, estados financieros y flujos de caja 

proyectados 

 Plantear los objetivos, estrategias y políticas financieras 

 Asignar los recursos por área 

 Realizar la instrucción de objetivos,  políticas y estrategias 

 Determinar los documentos a utilizar 

 Realizar la capacitación al personal 

 Realizar el manejo contable y financiero de la empresa 

 Realizar el manejo de nómina 

 Realizar el pago de impuestos y aportaciones 

 Realizar el pago a proveedores  

 Realizar el pago de servicios básicos 

 Realizar la reposición de caja chica 

 Controlar los documentos 

 Controlar las obligaciones tributarias y aportaciones 

 Controlar el presupuesto general 

 Controlar los balances y estados financieros 

 Evaluar el desempeño del personal del área 

 Elaborar mensualmente los reportes de ingresos y egresos 

 Realizar el análisis financiero 

 Realizar el análisis de presupuestos 

PROCESO DE APOYO FINANCIERO 
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PROCESOS HABILITANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinar el requerimiento de contratos laborales y comerciales 

 Determinar los objetivos de los contratos 

 Establecer el contenido básico de cada contrato 

 Determinar los recursos 

 Proporcionar asesoría legal 

 Elaborar los contratos comerciales y laborales 

 Elaborar las condiciones comerciales 

 Determinar el pago por servicio de asesoría legal 

 Controlar, en base a reglamentación y normativa vigente, la ejecución 

de los contratos 

 Evaluar la eficiencia de cada contrato 

 Evaluar la eficiencia de las condiciones comerciales 

 Evaluar la satisfacción de los clientes internos y externos 

PROCESO DE ASESORÍA LEGAL 
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6.7. DESCRIPCIÓN DE CARGOS: 
 

El perfil establecido que se debe cumplir para ocupar cada cargo de la 

Gestión de Cobros y Pagos, caso SRI de la Dirección Financiera de la 

ESPE son los que se describen a continuación: INFORMACIÓN DE 

ACUERDO AL MANUAL DE VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 

CARGOS, INFORMACIÓN FACILITADA POR LA UNIDAD DE TALENTO 

HUMANO. 
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1. Director Financiero 

 Gestión de Cobros y Pagos, caso SRI de la Dirección 
Financiera de la ESPE 

  

Definición de responsabilidades y competencias por cargo 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Director Financiero 

Reporta a: Gerente Administrativo Financiero 

Personal a su cargo: Todo el personal de la Dirección Financiera 

NATURALEZA DEL CARGO 

Planificar, ejecutar y supervisar los procesos de la Unidad de Finanzas. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. 
Coordinar con la Unidad de Admisión y Registro y las que fueren necesarias, 
las actividades relacionadas con el cobro de los diversos tipos de aranceles. 

2. 
Coordinar con todas las unidades de la ESPE, los cobros relacionados con la 
venta de productos, servicios y proyectos. 

3. Realizar las recaudaciones de Instituciones Públicas y Privadas 

4. Cobrar los créditos vencidos  

5. Pagar las remuneraciones al personal 

6. Pagar por la adquisición de Bienes, Servicios y Proyectos varios. 

7. 
Consolidar y elaborar la proforma presupuestaria institucional de ingresos y 
gastos, acorde a las necesidades de las diferentes unidades de la Institución 

8. Ejecutar, controlar y liquidar el presupuesto instituc. aprobado y sus reformas. 

9. Emitir las certificaciones de fondos 

10. Elaborar las reformas presupuestarias 

11. Administrar los procesos contables 

12. Legalizar los estados financieros 

13. Implementar el sistema de costos por área de gestión 

14. Elaborar los estudios para establecer los aranceles, tasas y derechos 

15. Formular la propuesta de presupuesto de su Unidad 

16. 
Cumplir los establecido en el Plan Estratégico Institucional, Planes específicos 
de desarrollo de los Vicerrectorados y POA en su ámbito de gestión 

17. 
Cumplir con lo establecido en la normatividad institucional y las resoluciones 
emitidas por la Autoridad competente 

18. 
Ejecutar las acciones que permitan su adecuada gestión en su respectiva área 
de responsabilidad. 

REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO 

Formación 
académica: 

 Ser Oficial Superior de Estado Mayor de Servicios o 
Especialista con CSM. de la F. T. en Servicio Activo. 

 Poseer título profesional afín al cargo, de una Universidad o 
Politécnica del Ecuador legalmente reconocidas, o del exterior 
debidamente inscrito en el País. 

 En caso de no existir un Oficial con esas características:  
a) Título de Tercer Nivel en el campo del conocimiento de las 

Ciencias Económicas y/o Administrativas. 
b) Acreditar estudios de Cuarto Nivel en Gestión de Finanzas 

Otros 
conocimientos: 

 Idioma inglés 
 Programación, ejecución y manejo de sistemas 
 Reglamentación vigente en áreas de contabilidad y auditoría 

Experiencia:  Cargos gerenciales o similares mínimo de 5 años 



178 

Sexo: Indistinto 
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2. Contador 

 

 
Gestión de Cobros y Pagos, caso SRI de la Dirección 

Financiera de la ESPE 

  

Definición de responsabilidades y competencias por cargo 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Contador 

Reporta a: Director Financiero 

Personal a su cargo: Todos los Auxiliares de Contabilidad de su Área 

NATURALEZA DEL CARGO 

Realizará labores de acuerdo a lo establecido en el Art.363 de la LOAFYC. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. 
Establecer controles para que los registros contables se lleven correctamente 
y en forma oportuna. 

2. 
Observar y hacer cumplir todas las disposiciones legales, reglamentarias y 
Normas Técnicas de Control antes de proceder al pago (control previo). 

3. 
Mantener actualizado el archivo contable con toda la documentación 
sustantiva del registro y de la transacción o acto administrativo. 

4. Elaborar los ajustes de las cuentas contables que le corresponden. 

5. Participar en las tomas físicas y realizar el respectivo informe. 

6. 
Establecer controles para que los registros contables se lleven correctamente 
y en forma oportuna. 

7. 
Asistir al Director Financiero en todas sus funciones que le sean 
encomendadas. 

8. 
Atender en forma diligente los requerimientos de la ESPE, que tenga relación 
con sus funciones. 

9. 
Aplicar el control previo sobre todos los compromisos, ingresos, gastos y 
desembolsos que tenga la ESPE. 

REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO 

Formación 
académica: 

 Contador Público Aprobado o Ingeniero en Finanzas y 
Auditoría 

 Estudios superiores en Contabilidad y Finanzas 

Otros 
conocimientos: 

 Idioma inglés 
 Programación, ejecución y manejo de sistemas 
 Reglamentación vigente en áreas de contabilidad 

Experiencia  Cargos de Contador o similares mínimo de 5 años 

Sexo Indistinto 

 

 

 

 



180 

 

 

3. Tesorero 

 

 
Gestión de Cobros y Pagos, caso SRI de la Dirección 

Financiera de la ESPE 

  

Definición de responsabilidades y competencias por cargo 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Tesorero 

Reporta a: Director Financiero 

Personal a su cargo: Todo el personal de la Unidad de Tesorería 

NATURALEZA DEL CARGO 

Administración de la Caja de la ESPE. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. 
Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de recepción 
y custodia de los fondos, valores, especies y garantías emitidas a favor de la 
ESPE. 

2. Recabar oportunamente los fondos de conformidad a la Ley. 

3. 
Depositar en forma intacta e inmediata los valores recaudados de conformidad 
a lo dispuesto en la Ley. 

4. 
Efectuar la custodia de los valores recaudados y otros conceptos como 
especies valoradas, garantías y demás documentos que amparan los ingresos 
de la ESPE. 

5. 
Presentar el reporte diario de recaudaciones a la sección de Contabilidad 
adjuntando el respectivo depósito para su registro. 

6. 
Suscribir cheques de desembolsos conjuntamente con el señor Rector o 
Director Financiero. 

7. 
Participar en bajas de especies valoradas y otros valores que se encuentran 
bajo su custodia de conformidad a las disposiciones legales. 

8. 

Ordenar en forma oportuna y directa la entrega de cheques al beneficiario 
previa la verificación de la propiedad, legalidad y conformidad de la 
documentación sustentatoria y del cumplimiento de las disposiciones legales y 
otras que la ley lo estime conveniente. 

REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO 

Formación 
académica: 

 Ingeniero Comercial o Ingeniero en Auditoría y Finanzas 
 Estudios superiores en Administración o carreras afines 

Otros 
conocimientos: 

 Idioma inglés 
 Programación, ejecución y manejo de sistemas 
 Reglamentación vigente en áreas de contabilidad y tesorería 

Experiencia  Cargos de Tesorería o similares mínimo de 5 años 
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Sexo Indistinto 

 

 

 

 

4. Auxiliar de Contabilidad 

 

 
Gestión de Cobros y Pagos, caso SRI de la Dirección 

Financiera de la ESPE 

  

Definición de responsabilidades y competencias por cargo 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Contabilidad 

Reporta a: Contador 

Personal a su cargo: ninguno 

NATURALEZA DEL CARGO 

Coordinación y ejecución de actividades contables para su análisis, verificación y 
codificación. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. 
Clasificar y revisar documentos contables recibidos, efectuando el control 
previo. 

2. 
Registrar las transacciones en los libros de entrada original y efectuar pases al 
mayor general y a los mayores auxiliares. 

3. 
Ejercer el control previo y comprobar la exactitud, legalidad, veracidad y 
propiedad de los roles de pago, recibos y otros documentos contables. 

4. Preparar la información contable que le fuere requerida. 

5. 
Cumplir con las normas técnicas de control interno y con las políticas y normas 
técnicas de contabilidad dictadas por la Contraloría. 

6. Mantener un archivo adecuado de todos los documentos contables. 

7. Participar en las tomas físicas y realizar el respectivo informe. 

8. Las demás propias de su naturaleza. 

REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO 

Formación 
académica: 

 Bachiller en Contabilidad 
 Estudios superiores en Finanzas y Auditoría 

Otros 
conocimientos: 

 Programación, ejecución y manejo de sistemas 
 Reglamentación vigente en áreas de contabilidad y auditoría 

Experiencia 
 Cargos de Auxiliar de Contabilidad o similares mínimo de 5 

años 

Sexo Indistinto 
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5. Auxiliar de Tesorería 

 

 
Gestión de Cobros y Pagos, caso SRI de la Dirección 

Financiera de la ESPE 

  

Definición de responsabilidades y competencias por cargo 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Tesorería 

Reporta a: Tesorero 

Personal a su cargo: ninguno 

NATURALEZA DEL CARGO 

Ejecución de labores auxiliares de tesorería 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Las funciones previstas para los auxiliares de Contabilidad. 

2. Realizar el depósito diario de los ingresos recibidos en Tesorería. 

3. 
Verificar antes de entregar los cheques a proveedores que todos los 
documentos estén completos. 

4. Recibir ingresos por diferentes conceptos. 

5. 
Realizar el control y registro de ingresos y la correcta aplicación de los códigos 
contables. 

6. Elaborar ajustes de las cuentas contables asignadas. 

7. Digitar transacciones de ingresos. 

8. Presentar al Tesorero los saldos bancarios diariamente. 

REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO 

Formación 
académica: 

 Bachiller en Contabilidad 
 Estudios superiores en Administración o carreras afines 

Otros 
conocimientos: 

 Programación, ejecución y manejo de sistemas 
 Reglamentación vigente en áreas de contabilidad y tesorería 

Experiencia 
 Cargos de Auxiliar de Contabilidad, Tesorería o similares 

mínimo de 5 años 

Sexo Indistinto 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la presente tesis, en base a su contenido, ha 

generado las siguientes conclusiones: 

 

 

Capítulo I 

 

 La Gestión de Cobros y Pagos, caso SRI, de la Unidad 

Financiera de la ESPE se dedica a la ejecución de los Anexos 

Transaccionales, Recuperación IVA, Declaración de Impuestos, 

Anexos Renta, Resumen de Proyectos y Facturación, con el fin 

de pagar en los tiempos establecidos los impuestos respectivos. 

 

 No existe una estructura organizacional con la que cuente la 

Gestión de Cobros y Pagos, caso SRI, de la Dirección Financiera 

de la ESPE, por tanto el personal involucrado con este proceso 

no trabaja en una misma área, lo que ocasiona que no haya una 

comunicación veraz en la obtención de información, tanto física 

como la desarrollada en el sistema. 

 

 La problemática de esta Área es que no existe un documento en el que conste un plan de 

propuesta de estrategias y pasos sistemáticos y ordenados para la elaboración de las diferentes 

actividades que se realizan para el pago de impuestos, causando demasiados errores en la 

recaudación, pago y en la facturación para el SRI” 
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Capítulo II 

 

 Los factores económico, político y social tienen mayor impacto en 

el quehacer politécnico, ya que en la economía mal administrada 

de nuestro país se crean reajustes para las asignaciones por 

parte del CONESUP a la ESPE, haciendo que tales asignaciones 

sean cada vez menos, en cuanto a lo política, incide mucha 

influencia el cambio de mandos militares cuando un gobierno 

nuevo asume el poder, haciendo que cada Autoridad que llegue a 

la ESPE tenga una idea diferente de mando para desarrollar las 

actividades de la ESPE, y en lo que tiene que ver con lo social 

podemos indicar que la pobreza lleva a los jóvenes a tomar una 

conducta negativa, haciendo que exista mucha delincuencia y 

pobreza más aguda, entonces para este sector no habrá 

accesibilidad para estudios en la ESPE., pues obliga a las 

familias a priorizar la alimentación y la vivienda mientras que el 

factor educación queda olvidado, disminuyendo el mercado. 

 

 La amenaza con mayor incidencia es la piratería del software que 

disminuye las ventas del mismo, mientras que la debilidad más 

impactante es el desconocimiento del presupuesto en el personal, 

lo cual provoca un incremento en los costos y gastos. 

 

 Otra problemática que se puede señalar es la falta de una 

normativa interna que sirva como guía para realizar todas las 

actividades que se realizan en el Área de Gestión de Cobros y 

Pagos SRI. 

 

 Existe una marcada competencia en la Educación a Distancia, 

pues existen Universidades, en especial la Universidad Técnica 

de Loja que ofrecen a la población ecuatoriana y extranjera, 
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estudios a Distancia de calidad y con una organización más 

sistemática y ágil. 

 

Capítulo III 

 

 El planteamiento de objetivos carece de estructura y definición, 

por lo que es difícil que se tenga clara la meta hacia la cual llegar 

como Área de Gestión de Cobros y Pagos. 

 

 Actualmente el Área Gestión de Cobros y Pagos SRI, no cuenta 

con misión y visión, las mismas que se han propuesto en este 

capítulo. 

 

 La el Área Gestión de Cobros y Pagos SRI carece de un plan 

operativo anual y mapa estratégico, lo cual no permite tener 

objetivos, estrategias y políticas bien definidos y establecidos. 

  

Capítulo IV 

 

 La situación actual del Área Gestión de Cobros y Pagos SRI, en 

cuanto a los procesos analizados, presenta varios y serios 

problemas a nivel administrativo y operacional, definidos de 

manera cualitativa y cuantitativa para cada proceso analizado. 

 

 El Área Gestión de Cobros y Pagos SRI actualmente no realiza la 

planificación estratégica lo cual provoca problemas en cuanto a 

planificación de actividades, tiempos y costos en cada área de la 

empresa.  

 

 El promedio porcentual en eficiencia de tiempo es de 61,43% y 

en eficiencia de costo es de 62,43%, valores obtenidos de los 

procesos analizados con sus respectivas actividades que se 

practican. 
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Capítulo V 

 

 Se proyecta que con la aplicación del mejoramiento de procesos 

propuesto, la eficiencia en tiempo se incrementará en un 26,24% 

y la eficiencia en costo se incrementará en un 25,89% en relación 

con la situación actual. 

 

 El ahorro generado con el mejoramiento de procesos propuesto, 

proyecta un ahorro en tiempo de 188.700 minutos y un ahorro en 

costo de 11.616,11 dólares, cantidades significativas para la 

Institución. 

 

Capítulo VI 

 

 Con la aplicación de las cadenas de valor a los procesos 

gobernantes, básicos y habilitantes y en base a los factores de 

éxito de cada uno de ellos, los resultados de los indicadores de 

gestión se acercarán cada vez más al estándar establecido. 

 

 La presente tesis pretende conseguir el desarrollo en el Área de 

Gestión de Cobros y Pagos SRI, mediante el continuo 

mejoramiento de procesos ayudado de la optimización de los 

recursos necesarios y disponibles, lo cual permitirá realizar tareas 

eficientes, de calidad y a tiempo, dando una mejor imagen de la 

Unidad de Finanzas de la ESPE, contribuyendo al logro de 

objetivos. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

Con el desarrollo de la presente tesis, en base a los capítulos de 

propuestas, se han generado las siguientes recomendaciones: 

 

 Aplicar los principios y valores de la propuesta de 

direccionamiento estratégico con los actores o grupos de 

referencia contenidos en la matriz axiológica. 

 

 El Área de Gestión de Cobros y Pagos SRI de la Dirección 

Financiera de la ESPE, debe tomar en cuenta para su aplicación 

la misión, la visión, los objetivos general y específicos, las 

políticas por áreas y las estrategias propuestos, que permitirán 

tener mayor claridad a dónde se quiere llegar. 

 

 Aplicar el plan operativo anual y el mapa estratégico 

desarrollados y propuestos en el direccionamiento estratégico. 

 

 Aplicar el diagrama de calidad propuesto, que incide en el giro del 

quehacer politécnico y a la vez identificar los macro procesos. 

 

 Utilizar la herramienta IDEF-0, desarrollada y propuesta, con los 

macro procesos identificados, lo cual ayudará a determinar los 

inputs y los outputs que intervienen en cada uno de ellos. 

 

 Aplicar la cadena de valor empresarial propuesta, la misma que 

permitirá establecer e identificar los procesos y subprocesos que 

forman parte de cada macro proceso del Área de Gestión de 

Cobros y Pagos SRI y de los procesos básicos y de apoyo o 

habilitantes. 
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 Aplicar las herramientas administrativas para el mejoramiento de 

procesos como la hoja ISO, la flujo diagramación y la hoja de 

mejoramiento en cada proceso mejorado y propuesto. 

 

 Aplicar el proceso para la planificación estratégica, que 

actualmente no se maneja, lo cual ayudará a direccionar las 

actividades, responsabilidades, tiempos y costos de manera 

eficiente. 

 

 Aplicar los procesos mejorados propuestos, los cuales tienen 

mayor porcentaje de eficiencia en costos y en tiempos, reducción 

de problemas actuales y generación de ahorro en tiempo y costo, 

mediante la optimización de los recursos disponibles del Área de 

Gestión de Cobros y Pagos SRI. 

 

 Invertir el ahorro económico generado con el mejoramiento de 

procesos propuesto, en reclutamiento y selección de nuevo 

personal, mayor capacitación para el personal nuevo y antiguo, 

adquisición de nuevos equipos de cómputo. 

 

 Destinar el ahorro en tiempo generado con el mejoramiento de 

procesos propuesto, en el desarrollo del nuevo proceso de 

planificación estratégica. 

 

 Poner en práctica la propuesta de organización por procesos que 

encierra la aplicación de cadenas de valor, factores de éxito e 

indicadores de gestión para cada proceso gobernante, básico y 

habilitante, lo cual permitirá mejorar la situación actual del Área 

de Gestión de Cobros y Pagos SRI. 
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 Aplicar la descripción de cargos para todo el organigrama 

estructural a fin de establecer el perfil laboral y profesional de 

cada cargo en cada área de la empresa. 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 Decreto Supremo No.2029, publicado en el Registro Oficial No.487 

del 20 de diciembre de 1977. 

 

 Ley de Educación Superior No.2000-16. 

 

 Archivo magnético de la Dirección de Desarrollo Institucional –

ESPE. 

 

 Reglamento General de la ESPE. 

 

 Plan Estratégico Institucional de la ESPE 2005-2010, aprobado por 

el H. Consejo Politécnico el 28 enero de 2005. 

 

 Archivo magnético de la Unidad de Talento Humano – ESPE. 

 

 Reglamento Orgánico Funcional de la ESPE. 

 

 Archivo magnético de la Unidad Financiera-ESPE. 

 

 HARRINGTON J. (1997) Mejoramiento de los Procesos de la 

Empresa.  Colombia: McGraw Hill pags.  

 

 HOLOS CONSULTORES, (2000) Gerencia del Mejoramiento de la 

Calidad. Colombia Consultores. 

 

 SANDOVAL H.. (1999). Gerencia de la Producción. Ecuador; 

Pontificia Universidad Católica. 



190 

 

 www.templeton.es/spain/jsp_cm/guide/glossary_t.jsp.  

 

 www.biblioteca.co.cr/html/glosariofinaciero.shtml. 

 

 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 

Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

 

 http://www.fcee.urv.es/sigef/espanol/frame.html. 

 

 http://www.eumed.net/cursecon/dic/ctc/index.htm. 

 

 Serna Gómez Humberto (1994), Planeación y Gestión Estratégica, 

Legis editores Colombia. 

 

 El libro de los Valores, El Universo. 

 

 Muñoz Razo Carlos (2002) Auditoría en Sistemas 

Computacionales, Prentice Hall, México. 

 

 Op. Cit. Blanchard Kenneth – O´ Connor Michael. 

 

 James A. F. Stoner (1996) Administración. Prentice Hall. 

 

 Estudios de sistemas y procedimientos administrativos, 2002. 

 

 http/www.monografía.com/trabajos7/plane/plane.shtml. 

 

 http://www.aiteco.com/gestproc.htm. 

 

 Cuaderno de Administración; Ing. Jaime Chiriboga; Primer nivel; 

2000. 

http://www.google.com.ec/url?sa=X&start=1&oi=define&q=http://www.templeton.es/spain/jsp_cm/guide/glossary_t.jsp
http://www.google.com.ec/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://www.biblioteca.co.cr/html/glosariofinaciero.shtml
http://www.fcee.urv.es/sigef/espanol/frame.html
http://www.eumed.net/cursecon/dic/ctc/index.htm
http://www.aiteco.com/gestproc.htm


191 

 

 Tutorías de curso taller; Ing. Armando Mora Z.; Quito 2007. 

 

 http://www.monografias.com/trabajos14/exitoempresar/exitoempres

ar.shtml#FACTO. 

 

 http://web.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/exitoempresar/exitoempresar.shtml#FACTO
http://www.monografias.com/trabajos14/exitoempresar/exitoempresar.shtml#FACTO
http://web.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm

