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RESUMEN 

El presente proyecto “Rediseño y Mejoramiento de los procesos de la Unidad de 

Tesorería del GADMUR” siendo parte integrante de la segunda fase del proyecto de 

vinculación entre esta institución y la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, 

avanzó con dos lineamientos principales: levantamiento y mejora de procesos de la 

unidad respectiva, proponiendo un manual de procesos como producto final. 

Se realizó un diagnóstico situacional: Macro y Micro ambiente identificando las 

variables FODA analizadas en las matrices FOFA DODA, estableciendo estrategias 

de mejora como: implementación de un nuevo sistema integrado, capacitación constate 

al personal, generación de alianzas estratégicas con otras municipalidades. 

Para el levantamiento y mejora de los subprocesos se utilizó la diagramación 

A.S.M.E., se identificaron once subprocesos, tres de los cuales se encuentran 

ejecutando responsabilidades que no competen a las funciones de Tesorería según 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Se  ha determinado que de las 

actividades que componen cada uno de los once subprocesos en promedio el 43% se 

encuentran automatizadas bajo el Sistema SITAC y otros sistemas, así el 57% de las 

actividades se encuentran desprovistas de un control sistémico, que delimite y controle 

la información generada sobre valores recaudados y registrados. 

La propuesta planteada al rediseño de procesos de las actividades de la unidad se 

convierte en un medio que identifica, documenta y estandariza los actuales 

subprocesos que no habían sido evidenciados en documentación oficial. Al mismo 

tiempo se generó una propuesta de indicadores de gestión para el seguimiento y control 

del cumplimiento eficaz y eficiente de los productos de cada subproceso. 

Palabras Claves: Procesos Financieros, Tesorería, Metodología ASME, Manual de 

Procesos, Mejora de procesos. 
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ABSTRACT 

This present project "Redesign and Improvement of processes of the Treasury 

Unit´s GADMUR" being integral part of the second phase of the linking project 

between this Institution and the Army Polytechnic School-ESPE, has advanced with 

two main guidelines: Lifting and improvement of the process of the respective unit 

and proposing a manual process as the final product. 

A situational analysis was performed: Macro and Micro - environment by 

identifying the SWOT´s variables analyzed with the matrices SWOT DODA, 

establishing improvement strategies such as: implementing a new integrated system, 

constant staff training, creation of strategic partnerships with other municipalities. 

For the lifting and improvement of the threads, ASME layout was used, thus in 

accordance with the lifting threads, eleven threads were identified, three of which are 

running responsibilities that do not belong to the functions of Treasury according to 

the Code of Public´s Planning and Finance. It has been determined that from the 

activities that make up each of the eleven threads, on average 43% are automated under 

the SITAC system and others systems, and the 57% of the activities are unproved of a 

control systemic, which delimit and control information collected and generated on 

recorded values. 

The proposal raised to the redesign processes of the unit becomes a medium that 

identifies documents and standardizes current threads that had not been evidenced in 

official documentation. At the same time there were proposed management indicators 

for monitoring and control of effective and efficient discharge of the products of each 

thread has been generated.  

Keywords: Financial Processes, Treasury, ASME Methodology, Manual 

processes, Processes improvement.     
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1  LA INSTITUCIÓN 

1.1.1 RESEÑA HISTORIA 

“Sangolquí (como inicialmente fue su nombre) fue elevado a la categoría de 

Parroquia el 29 de mayo del 1861 (Ley de División Territorial) y para el año 1938 

mediante Decreto N. 169 se le otorga la distinción de Cantón, separándola de Quito 

cambiando su nombre por el de Rumiñahui”. (GADMUR, Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2012 - 2025, 2012) 

“El 31 de mayo de 1938 se emitió el decreto de Cantonización, en la que se 

estableció a Sangolquí como su cabecera, San Rafael, San Pedro de Taboada, 

Cotogchoa y Rumipamba como parroquias.  Toma el nombre de Cantón Rumiñahui 

en honor al héroe indígena que fue símbolo de la resistencia y valentía. En cuanto al 

nombre Rumiñahui su origen proviene del quichua del Cuzco que significa ojo de 

piedra. (GADMUR, 2004).  

1.1.1.1 Municipalidad 

La Municipalidad Ecuatoriana, nace en la vida republicana y se mantiene hasta 

nuestros días, ha evolucionado lentamente, aunque vale rescatar que años atrás como 

1.830 donde se constituyó aspectos de la Colonia se obedecía a las necesidades de 

tiempo y además a intereses de ciertos sectores dominantes; el desarrollo económico, 

socio-político y jurídico del Ecuador, ha sido objeto de innumerables cambios, que 

obedecen a su situación frente a los demás países de América; desde la fundación de 
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la República en 1830, el tema de la descentralización va acompañado a los municipios 

que a lo largo de la historia se ha sido tratado intensamente en el Ecuador. (GADMUR, 

Historia del Cantón Rumiñahui, 2012) 

 

El Municipio de Rumiñahui pretende entregar un servicio al público local para 

promover el desarrollo integral de la comunidad, mejorando de forma continua sus 

procesos para satisfacer las expectativas de los usuarios y comunidad mediante la 

prestación de servicios ágiles, oportunos y transparentes. 

1.1.1.2 Fines del Municipio 

Al municipio le corresponde cumplir con los siguientes fines: 

1.- Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales. 

2.- Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales. 

3.- Acrecentar el espíritu de la nacionalidad el civismo y la confraternidad de los 

asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la Nación. 

También el Municipio coopera en el desarrollo y mejoramiento de la cultura, la 

educación y la asistencia social. 

1.1.1.3. Responsabilidades del Municipio  

Las principales responsabilidades del Municipio para alcanzar el cumplimiento de 

los fines, son las siguientes: 

1. Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado. 

2. Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación de 

uso de caminos, calles, plaza y además espacios públicos. 

3. Recolección, procesamiento o utilización de residuos. 
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4. Dotación y mantenimiento del alumbrado público. 

5. Control de alimentos: forma de elaboración, manipuleo y expendio de 

víveres. 

6. Ejercicio de la policía de moralidad y costumbres. 

7. Control de construcciones. 

8. Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y 

profesionales. 

9. Servicios de cementerios. 

10. Fomento del turismo. 

11. Servicio de mataderos y plazas de mercado. (Paredes, 1996) 

1.1.1.4. Servicios que competen al GAD Municipal de Rumiñahui 

El Ilustre Municipio de Rumiñahui preocupado por el servicio a la comunidad ha 

preparado toda una infraestructura informática dirigida a mejorar los servicios 

administrativos y reducir los tiempos de respuesta en los trámites que realizan los 

usuarios, es por esto que la Municipalidad ha creado un portal consultas con las cuales 

la ciudadanía puede estar informada de los estados, resultados y localización de los 

trámites dejados en Atención al Ciudadano, además puede consultar sobre los valores 

adeudados por concepto de servicio de Agua Potable, Impuestos Prediales, Patentes. 

(GADMUR, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, 

2013). 

Por lo tanto la municipalidad emite títulos habilitantes, matrículas de vehículos, 

regula el transporte público, seguridad vial, entre otras facultades. La descentralización 

será un modelo regulado por niveles obligatorios y progresivos y el proceso deberá 

estar completo en un plazo de 4 años.  
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1.1.2. UBICACIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 

El Cantón Rumiñahui se ubica al sureste de la Provincia de Pichincha, a veinte 

minutos de Quito, su extensión es de 134.15 kilómetros cuadrados de extensión, es 

quizás el cantón que mejores servicios ofrece a la comunidad que se asienta en el que 

fue el “granero de Quito”.  

 

Tabla 1. Límites 

NORTE Cantón Quito, urbanización la Armenia. 

SUR Monte Pasochoa y Cantón Mejía 

ESTE Cantón Quito 

OESTE Cantón Quito, Río San Pedro de Cuendina 

NOR OESTE San Pedro del Tingo. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 2013 

 

Las tres primeras son parroquias urbanas y las dos siguientes son parroquias rurales. 

Este cantón ocupa gran parte del Valle de los Chillos, está rodeado por cerros y 

montañas, como el Ilaló, al norte; las laderas y estribaciones del Pasochoa y 

Sincholagua, al sur; los declives exteriores de la cordillera occidental, al este.  

Además de la cadena montañosa de Puengasí que separa a Quito del Valle de los 

Chillos, al oeste. (GADMUR, Gobierno AutonomoDescentralizado Municipal de 

Rumiñahui, 2013) 
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Figura N°  1 Ubicación Geográfica 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 2013 

 

Tabla 2. División política 

Parroquias Extensión 

San Rafael 2 Km2 

San Pedro de Taboada 4 km2 

Sangolquí 49 Km2 

Cotogchoa 34 Km2 

Rumipamba 40 Km2 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 2013 
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1.1.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GAD MUNICIPAL DE RUM IÑAHUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura N°  2 Estructura del Municipio del Cantón Rumiñahui 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 
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1.1.3.1. Estructura Orgánica Funcional por Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N°  3 Estructura orgánica Funcional por procesos 
 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui 2013 
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1.1.3.2 Dirección Financiera 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura N°  4 Estructura de la Dirección Financiera 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui 2013 
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descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

1.1.4.1.1. Ley Orgánica de Régimen Municipal 

Art. 1.- El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico 

constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de éste y en 

forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del área metropolitana 

y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. El territorio de cada cantón 

comprende parroquias urbanas cuyo conjunto constituye una ciudad, y parroquias 

rurales. 

Art. 11.- A la municipalidad le corresponde, cumpliendo con los fines que le son 

esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, especialmente las 

derivadas de la convivencia urbana cuya atención no competa a otros organismos 

gubernativos. 

Art. 26.- El alcalde es el representante legal de la municipalidad y responsable de 

la administración municipal; junto con el procurador síndico la representará judicial y 

extrajudicialmente. 

Art. 27.- El concejo estará integrado por concejales o ediles designados en sufragio 

universal y secreto, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, en el número 

siguiente: 

Los municipios con más de cuatrocientos mil habitantes, quince concejales; 

Los municipios con más de doscientos mil habitantes, trece concejales; 

Los municipios con más de cien mil habitantes, once concejales; 

Los municipios cuyas cabeceras son capitales de provincia, excepto la región 

amazónica ecuatoriana y la provincia de Galápagos, o las que tengan más de ochenta 

mil habitantes, nueve concejales; 
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Los demás municipios, incluidas las capitales de provincias de la región amazónica 

ecuatoriana y de la provincia de Galápagos, siete concejales; y, 

Los demás municipios de la región amazónica ecuatoriana y de la provincia de 

Galápagos, cinco concejales. 

Art. 153.- En materia de hacienda, a la administración municipal. De acuerdo a este 

artículo al Municipio le compete la formulación, administración, liquidación de 

presupuesto; además, de la información permanente contenida en los catastros y bienes 

municipales. 

Art. 444.- En cada municipalidad habrá una dirección financiera encargada de 

cumplir las funciones que en materia de hacienda se señalan en el Art. 153 de esta Ley 

y con la estructura contemplada en el Art. 164. 

La Dirección Financiera se conformará en cada caso, en atención a la complejidad 

y volumen de las actividades que a la administración le compete desarrollar en este 

ramo y de acuerdo con la cuantía de las rentas anuales de la municipalidad. 

Art. 470.- La Contraloría General del Estado juzgará las cuentas de inversión y 

manejo de fondos municipales. La Contraloría no podrá establecer otras glosas que las 

relativas a inversión o manejo de fondos y otras responsabilidades pecuniarias que se 

deriven de egresos y órdenes de pago con quebrantamiento de la ley, o respecto de las 

cuales se estableciere dolo manifiesto. 

Art. 484.- El presupuesto es un acto del gobierno municipal que contiene el plan 

anual operativo preparado en conformidad a los planes de mediano y largo plazo, que 

indica el origen y monto de los recursos que se espera recaudar y el costo de las 

funciones, programadas y sub-programadas de la municipalidad, expresados en 

términos de los resultados que se pretende alcanzar y de los recursos necesarios para 

lograrlos. 



11 
 

 
 

Art. 486.- El ejercicio financiero municipal se iniciará el 1ro. De enero y terminará 

el 31 de diciembre de cada año, y para ese período deberá aprobarse y regir el 

presupuesto. No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto del año 

anterior.  

1.1.4.1.2. COOTAD 

Este Código establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio, en el cuál destacan los siguientes artículos: 

Artículo 152.- Responsables del fortalecimiento institucional.- El diseño del 

proceso de fortalecimiento institucional corresponderá al Consejo Nacional de 

Competencias, en coordinación con las entidades asociativas de los gobiernos 

autónomos descentralizados correspondientes. Para su ejecución podrá establecer 

convenios con el organismo público encargado de la formación de los servidores 

públicos, las asociaciones de gobiernos autónomos descentralizados, universidades, 

institutos de capacitación de los gobiernos autónomos descentralizados, 

organizaciones no gubernamentales, los cuales conformarán la red de formación y 

capacitación. Para el efecto el Consejo Nacional de Competencias deberá: 

a) Definir y articular las políticas, estrategias, planes y programas encaminados a 

la capacitación, formación, apoyo y profesionalización del conjunto de talentos 

humanos de los gobiernos autónomos descentralizados; 

b) Establecer mecanismos de investigación y monitoreo de la gestión de 

competencias y servicios para la toma oportuna de decisiones en el ámbito de la 

capacitación, formación y apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados; y, 

c) Articular las demandas locales con los servicios de capacitación ofrecidos por la 

escuela de gobierno de la administración pública, las asociaciones de los gobiernos 
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autónomos descentralizados y la red de formación y capacitación de los servidores 

públicos. 

1.1.4.2 REGLAMENTOS 

Reglamento para el funcionamiento del comité cantonal de gestión y 

participación ciudadana 

Art. 1.- Constitución del Comité Cantonal de Gestión y Participación Ciudadana 

leyes y preceptos. 

Art. 2.- Conformación del Comité Cantonal de Gestión y Participación Ciudadana. 

Art. 3.- Modalidad de elección. 

Art. 4.- Competencias y prohibiciones del Comité y su Directorio. 

Art. 5.- De las funciones y derechos del coordinador general de gestión y 

participación.   

Art. 6.- De los derechos y obligaciones de los vocales del comité gestión y 

participación ciudad. 

Art. 7.- De las faltas y sanciones. 

Art. 8.- De los fondos de la Asamblea Cantonal y Comité de Gestión y Participación 

Ciudadano. (GADMUR, Municipio de Rumiñahui, 2012) 

 

1.1.4.2.1. Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría general del Estado 

Art. 1.- El control.- La Contraloría General del Estado, acorde con las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias realizará el control, mediante las técnicas y 

las modalidades de la auditoría, con el fin de examinar, verificar y evaluar las gestiones 

administrativa, financiera, operativa y, cuando corresponda, la gestión medio 

ambiental de las instituciones y organismos sujetos a su control, comparando el 
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modelo o referente jurídico o técnico, establecido por imperio de las normas jurídicas, 

los conocimientos científicos y las normas técnicas pertinentes, con la realidad o hecho 

originado en la acción de las personas, con el objeto de presentar comentarios, 

conclusiones y recomendaciones sobre la legalidad, efectividad, economía y eficiencia 

de las operaciones y programas evaluados. 

Art. 2.- Recursos públicos.- Los recursos privados que, por disposición del inciso 

segundo del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se 

reputan recursos públicos, tendrán esta calidad exclusivamente para los fines previstos 

en dicha ley; consecuentemente, tal consideración no tendrá efectos fuera del ámbito 

regulado por ella. (ESTADO, 2013) 

1.1.4.2.2. Ordenanza No. 002-2011 

Art. 55 del Código orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

regular y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o 

profesionales que se desarrollen en locales ubicados en el cantón con el objeto de 

precautelar los derechos de la colectividad: 

En ejercicio de las facultades que le otorga los artículos 57 y 322 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Por lo tanto esta ordenanza está enfocada a los procesos que se van a determinar en 

el Municipio de Rumiñahui los servicios que está obligado a cumplir, y por ende los 

procesos futuros que se van a realizar en la entidad. (GADMUR, Municipio de 

Rumiñahui, 2012) 
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Ordenanza para el otorgamiento par el permiso de funcionamiento para 

establecimientos y locales  

Art.1.- Ámbito de aplicación.- Se aplicará en el territorio del cantón Rumiñahui, 

tanto para personas naturales y jurídicas, cualquiera fuese su actividad económica.  

Art. 2.-Permiso de Funcionamiento.- Siendo este el documento que va a habilitar 

tanto a las personas naturales y jurídicas para realizar su actividad económica. Es otro 

de los de las ordenanzas que está obligado el municipio a dar el respectivo servicio. 

Art. 3.- Competencia.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Rumiñahui tiene como competencia otorgar, suspender, modificar o revocar 

los permisos de funcionamiento, así como regular la ubicación y condiciones de 

funcionamiento de los establecimientos obligados a la obtención del permiso 

municipal correspondiente. (GADMUR, Municipio de Rumiñahui, 2012). 

 

1.2. PRINCIPALES ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES D E LA 

DIRECCIÓN FINANCIERA GADMUR  

1. Coordinar y Ejecutar el plan operativo anual de la Dirección 

2. Dirigir, controlar y gestionar las actividades financieras, presupuestarias, 

contables y de rentas de la entidad. 

3. Supervisar y Coordinar las actividades que desarrollan las diferentes 

unidades administrativas de la Dirección. 

4. Establecer procedimientos de control interno previo y concurrente. 

5. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y normas de control 

interno. 

6. Presentar informes financieros a las Autoridades Internas de acuerdo con 

normas legales. 
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7. Establecer los pagos y su respectivo financiamiento. 

8. Actuar como ordenador de pagos. 

9. Garantizar y asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos 

financieros de la institución. 

10. Coordinar con la Dirección de Planificación, la elaboración del presupuesto 

para la adecuada ejecución de los proyectos y la gestión institucional. 

11. Administrar y procesar la Determinación y Verificación de los tributos 

municipales que son la competencia de los gobiernos seccionales. 

12. Ejecutar y aplicar políticas, normas, planes y programas de materia 

tributaria, conducentes a optimizar la recaudación tributaria de conformidad 

con normas legales vigentes. 

13. Administrar los procesos de emisión de títulos. 

14. Resolver solicitudes, reclamos e impugnaciones de índole tributaria y 

administrativa de su competencia. 

15. Emitir resoluciones en asuntos de su competencia. 

16. Coordinar y /o reformar ordenanzas Manuales m instructivas y demás 

instrumentos normativos necesarios para gestión en temas tributarios. 

17. Coordinar con la Dirección de sistemas en el diseño de las herramientas 

informáticas y programas, que permitan desarrollar el proceso de la Gestión 

de Rentas Municipales. 

18. Asesorar a las autoridades y otros órganos municipales en materia de rentas. 

19. Prepara informes y análisis del comportamiento de la gestión financiera y 

tributaria a fin de tomar las acciones correctivas que correspondan. 

20. Asesorar a la Alcaldía en lo relacionado con aspectos financieros y 

tributarios de la entidad. 
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21. Evaluar el desempeño del personal de la unidad, a base de los procedimientos 

establecidos por la Dirección de Talento Humano. 

22. Cumplir con las demás disposiciones que le sean asignados por la Alcaldía. 

1.2.1. PRODUCTOS DE LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPA L 

Plan de Gestión de Tesorería 

Informe de Control Interno 

Informe de desembolso 

Reporte de los valores recaudados diariamente 

Registro de recepción y custodia, de los valores, papeles fiduciarios, documentos 

de inversión, rentas y garantía. 

Informe de manejo de valores recaudados 

Informe flujo de caja 

Registro de documentación de pago 

Declaraciones Tributarias 

Formulario de especies valoradas 

Registro de baja de títulos 

Informe sobre el control de recursos en función de las fuentes de financiamiento 

Reporte diario de depósitos de los valores recaudados. 

 

1.3. PROBLEMÁTICA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIP AL 

1.3.1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA 

La problemática es una necesidad no satisfecha de una persona o grupo de personas, 

es una situación indeseable que resta bienestar a las personas afectadas por la misma.  
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El bienestar se puede medir mediante el conjunto de bienes o servicios que una 

persona puede consumir, dependiendo de sus preferencias y su nivel de ingresos entre 

otras variables. (Medina, 2007) 

La presente propuesta está encaminada a resolver las necesidades o falencias que 

presenta la unidad de Tesorería en cuanto a procesos se trata, para la identificación del 

principal problema que aqueja a la Unidad se ha seleccionado al diagrama de Causa-

Efecto como herramienta para discernir dicha información de forma más eficaz y 

eficiente, con el tamaño de información que se ha recolectado esta herramienta tamiza 

la información  identificando directamente el problema, causas y efectos que son los 

principales actores a tratar para mejorar la situación actual. Siendo esta herramienta 

útil para el estudio se presenta a continuación su definición: 

“Es una forma de mostrar las relaciones entre un problema y sus posibles causas. 

Hacer una lista con todas las causas posibles y hacerla de forma sistémica hace que el 

análisis resulte más sencillo. El diagrama de causa efecto representa esa lista de 

carácter sistémico, con mayor frecuencia se le conoce como Diagrama de Ishikawa en 

memoria a su creador, el profesor experto en calidad japonés Kaoru Ishikawa”. 

Para recolectar la información de análisis se procedió con una entrevista preliminar 

a la Sr. Roberto Guallasamín Jefe de Recaudaciones-Tesorería, según Anexo A. 



18 
 

 
 

1.3.2. DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  5 Diagrama de causa-efecto problemática de la Unidad de Tesorería 
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1.3.3. EXPLICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA UNIDAD DE 

TESORERÍA MUNICIPAL 

Como se evidencia en el análisis del Diagrama de Causa-Efecto la principal 

problemática ha repercutido en la Deficiencia en los procesos y retraso en los tiempos de 

respuesta al usuario; a continuación se procede a analizar punto a punto la problemática: 

1.3.3.1. Servicio 

Parte del éxito de todo proceso es la comunicación ágil y oportuna para que la 

información pueda ser de utilidad al usuario interno que responde de alguna manera a un 

trámite, en este caso la problemática está centrada en la comunicación a destiempo de 

tareas finalizadas con otras unidades de la Dirección Financiera, haciendo que el trámite 

del ciudadano demore más tiempo del previsto, causando malestar en el usuario externo 

al no conocer a que departamento acudir para la resolución del problema, el personal no 

conoce a fondo la cadena de actividades detrás de un trámite para orientar de manera 

adecuada al usuario por tal no se hace un adecuado seguimiento de cada actividad y su 

finalización que deriva en un cobro. Además no existe la estandarización de los procesos 

en documentación para que se defina funciones y no exista sobrecarga laboral. 

1.3.3.2. Personal. 

El personal de Tesorería al ser una de las unidades de apoyo más importantes por su 

función de recaudación y pago de valores del GADMUR presenta un importante problema 

en su personal ya que no cuentan con suficiente personal de apoyo en funciones 

importantes y actividades secundarias, esto se debe a que no ha sido respondida la petición 

de más partidas presupuestarias y tampoco han sido devueltas dos partidas presupuestarias 
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que quedaron vacantes ante la jubilación de dos funcionarios. Otra de las causas para 

exista una deficiencia en el desempeño laboral orientado a procesos es que no poseen 

documentación, guías o manuales de funciones que los oriente o delimite sus 

responsabilidades, todo su expertise o KnowHow se ha ido forjando en base a la 

experiencia orientada de sus compañeros más antiguos. 

1.3.3.3. Tecnología 

Las nuevas tecnologías al ser herramientas de gestión en especial de recursos y trámites  

presentan en la Unidad de Tesorería limitantes para procesar con total eficacia la 

importante carga de información generada diariamente, así se ha evidenciado que esta 

Unidad presentan problemas en el Sistema Maestro Recaudador pues al tener una reducida 

capacidad en su servidor ha hecho que al momento de subir un importante tamaño de 

información los sistemas se cuelguen en las otras unidades, habiendo un insuficiente 

apoyo técnico por parte de la unidad de Sistemas para paliar este grave problema. Además 

existe incomodidad al manejar varios sistemas que gestionan la información de manera 

independiente existiendo problemas al no verse reflejado un cruce de información que 

afecta directamente al usuario final, la necesidad de un sistema integrado de gestión es 

una de las más importantes necesidades en este aspecto. 

1.3.3.4. Espacio e Infraestructura 

 El espacio de trabajo es el principal escenario para el cumplimiento de actividades del 

funcionario y en especial donde se organiza el material de trabajo diario, siendo este un 

aspecto importante para el desempeño laboral, en las actuales circunstancias la unidad de 

Tesorería maneja un espacio reducido y condiciones ambientales de trabajo inadecuadas 
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que repercute directamente en la eficiencia del personal, ya que el personal presenta 

incomodidad al circular y permanecer en su puesto de trabajo en especial en épocas de 

verano en la que no se tiene suficiente ventilación en el área. En cuanto a Infraestructura 

es una clara problemática que el espacio de su archivo general se hayan reubicado sin 

previa consulta en otro sitio haciendo más larga la cadena de un servicio, además de falta 

de mobiliario para la ubicación de documentación en el archivo de la unidad, haciendo 

que en ciertas ocasiones la información se exponga a extravíos o daños.  

1.3.3.5. Comunicación Interna 

 La información al ser el motor de los trámites en la Unidad de Tesorería no ha sido tratada 

y delimitada a las responsabilidades que debe desempeñar la Tesorería según el 

COOTAD, ya que se ha trasladado históricamente procesos contables no correspondientes 

a la Unidad y se ha gestionado desde la misma. Así tomando como parte del trabajo diario 

la realización de Declaraciones tributarias y emisión de Retenciones a los proveedores. 

Adicional como parte de la funcionalidad de la información se evidencia el sistema 

manejado por toda la Dirección Financiera incluida la Unidad de Tesorería ha presentado 

incoherencia o diferencias de valores finales a pagar por parte del usuario, debido a que el 

departamento de sistemas no ha tomado los correctivos necesarios de actualización o 

soporte para corregir ciertos problemas que lo originan. 
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1.4. MARCO TEÓRICO  

1.4.1 CONCEPTUALIZACIONES 

Actividad:  Es la suma de tareas normalmente se agrupan en un procedimiento para 

facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un 

subproceso o proceso. 

Alcance del proceso: Primera y última actividad de un proceso. El inicio del proceso 

viene dado por aquella actividad, externa o interna a la Unidad, que da inicio al proceso, 

y el fin del mismo por la actividad, normalmente propia de la Unidad, con la que concluye 

el proceso.  

Análisis de procesos.- Procedimiento mediante el cual se asigna una categoría de 

valor, un tiempo promedio de ciclo y un costo promedio, a cada una de las actividades del 

proceso, se calcula el porcentaje de actividades que agregan valor, en función del tiempo 

y del costo.  

Beneficiarios del proceso: Usuarios y participantes que reciben servicios derivados 

del desarrollo de un proceso.  

Descripción del proceso: Objeto de un proceso, su propósito, su razón de ser. Para 

qué se tiene.  

Diagrama del proceso: Representación gráfica del funcionamiento de un proceso. 

Muestra    las actividades internas del proceso de forma secuencial, conectándolas entre sí 

(una sola entrada y salida para cada actividad) e identifica usuarios y proveedores.  

 Documentos asociados: Documentos tipo vinculados al desarrollo de un proceso: 

instancias, formularios, resoluciones, etc.  
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Eficiencia: El proceso es eficiente si la conversión de los inputs en outputs se realiza 

en el mínimo plazo posible con la mínima utilización posible de recursos. 

 Gestor del proceso: Cargo, puesto, función, con capacidad de actuación y que debe 

liderar un proceso para implicar y movilizar a los actores que intervienen en el mismo.  

Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

Identificación de procesos.-Se refiere a la definición de los mismos dentro de una 

institución, el trabajo inicia considerando a la institución como un sistema, se define el 

mapa se macro procesos y luego se despliega el estudio a procesos y sub procesos. Esto 

incluye el inventario de procesos. 

Indicador: Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad.  

 Mapa de procesos: Representación gráfica que identifica los procesos que una 

Unidad desarrolla, y sus principales interrelaciones, ofreciendo una visión de conjunto del 

sistema de gestión de la Unidad.  

 Nombre del proceso: Descripción breve y representativa del cometido de un proceso. 

Participantes del proceso: Sujeto pasivo que no demanda el servicio (no es un usuario 

directo), no provee de entradas al proceso (no es uno de los proveedores del proceso) y no 

es parte de la Unidad propietaria del mismo, pero que interviene en algún momento o 

momentos durante el desarrollo del proceso.  

Principio de Automatización.-Utilizar en su gestión herramientas y servicios basados 

en tecnologías de la información y comunicación para optimizar el tiempo, los recursos y 

obtener la satisfacción de los clientes internos y externos de la organización. 
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Principio de calidad en la administración pública.- Determina la implementación de 

los medios y recursos necesarios para brindar continuamente acciones o servicios 

satisfactorios para los ciudadanos, cumpliendo de esta manera sus expectativas con 

justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

 Procedimiento: Recoge la manera precisa y sistemática en la que se realizan un 

conjunto de actividades de un proceso dentro de una normativa establecida. 

 Proceso: Conjunto de tareas que conforman una serie de actividades, interrelacionadas 

entre sí, que transforman una entrada en una salida con valor añadido para el usuario.  

Producto.-Resultado de un proceso. Para fines del catálogo de proceso de apoyo, se 

entiende como la salida de actividades que realizan las áreas recursos humanos, 

administrativo, financiero y de tecnologías de información.  

Propietario del proceso: Unidad encargada del desarrollo de un proceso. La persona 

responsable de la Unidad es, por extensión, la responsable del proceso.  

Propuesta de mejora de procesos.- Documentación que se desarrolla a partir de los 

resultados del análisis de procesos, aplicando conceptos de: reducción, simplificación, 

eliminación o automatización de actividades que no agregan valor, mejora, optimización, 

redefinición o automatización de actividades que sí agregan valor, mejora en los tiempos 

de ciclo y costos. 

Procesos que agregan valor.- También llamados específicos, principales, 

productivos, de línea, de operación, de producción, institucionales, primarios, claves o 

sustantivos. Son responsables de generar el portafolio de productos y/o servicios que 

responden a la misión y objetivos estratégicos de la institución. 

Proveedores del proceso: Proporcionan entradas al proceso, es decir, servicios que la 

Unidad propietaria del proceso les demanda.  
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Reglamentos y normas: Identificación de las normas generales y específicas que 

deben tenerse en cuenta para el correcto desarrollo de las acciones de un proceso.  

Satisfacción: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos.  

Servicio: Resultado de llevar a cabo una actividad, generalmente intangible, por parte 

de la Unidad, dirigida a los usuarios.  

Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para 

implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión 

del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. 

Sistema de Gestión de la Calidad.- Conjunto de elementos interrelacionados o que 

interactúan o permiten a la institución establecer su política y objetivos relacionados con 

la calidad y lograr dichos objetivos. 

Subprocesos: Son partes bien definidas en un proceso y tienen sus mismos 

componentes. Su identificación puede resultar útil para aislar los problemas que pueden 

presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

Usuarios del proceso: Los demandantes de los servicios que se proporcionan mediante 

el desarrollo de un proceso (procesos clave). 

Valor agregado del proceso: El análisis del valor agregado o conocido como el valor 

añadido es el análisis detallado de cada fase de un proceso para determinar si contribuye 

a las necesidades o requisitos de los grupos de interés de una empresa.  

(Gerencia Universidad Politécnica de Valencia, 2011) 
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1.4.2 CADENA DE VALOR 

Porter define el valor como “la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe 

menos los costos percibidos por él, al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de 

valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual 

descomponemos a la institución en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes 

de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. (Arias, 2002) 

Para detallar la cadena de valor de una institución ya sea privada o pública se debe 

partir con la cadena genérica.  

       INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

     ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

          DESARROLLO TECNOLÓGICO 

     ABASTECIMIENTO 

   LOGÍSTICA  OPERACIONES     LOGÍSTICA          MERCADOTECNIA       SERVICIO 

             INTERNA         EXTERNA Y VENTAS 

 

 

                                                     

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Figura N°  6 Cadena de valor genérica de Porter 

Fuente: Estrategia y planes para la empresa, 2006 
 

MARGEN 

Por su origen es la diferencia entre el valor total y el costo total incurrido por la 

institución para desempeñar las actividades generadoras de valor; pero al aplicar en la 
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Cadena de Valor, es el incremento intangible del valor experimentado al percibir atributos 

nuevos en el producto o servicio, en la organización y por último en las personas atendidas. 

 

ACTIVIDADES DE VALOR 

Son las distintas actividades que realiza una empresa. Se dividen en dos amplios tipos: 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Tienen que ver con el desarrollo del producto o servicio, producción, logística y 

comercialización. 

ACTIVIDADES DE APOYO 

Apoyan las actividades primarias, como la administración de talento humano, compras 

de bienes y servicios, desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, 

desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), infraestructura empresarial (finanzas, 

contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).  

1.4.3. GESTIÓN DE PROCESOS 

Actualmente es un hecho innegable que las organizaciones se encuentran inmersas en 

entornos y mercados competitivos y globalizados, por esta razón el nuevo enfoque 

primordial al que se inclina la organización es el cliente. Al parecer en un inicio se pensaba 

que esto no era aplicable al ámbito gubernamental, por la marcada diferencia que existe 

en las organizaciones privadas y públicas. Los fines de lucro que persiguen las empresas 

privadas, hacen que las técnicas aplicables en estas, no sean sencillas de adaptar al sector 

público, cuyos objetivos son de índole social. Dichos objetivos se pueden resumir en crear 

condiciones indispensables que garanticen el bienestar de los ciudadanos, en este caso el 

enfoque sería orientado al ciudadano del Municipio del Cantón Rumiñahui. Por ello se 
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debe dejar de pensar en la estructura organizacional y empezar a centrarse en los procesos 

que controlan estas interacciones con el usuario.  

¿Por qué enfocarse en los procesos? 

 “Porque le permite a la organización centrarse en el usuario, predecir y controlar el 

cambio, mejorar el uso de los recursos, previene posibles errores, ayuda a conocer cómo 

se convierten los insumos en productos o servicios, suministra una medida de su Cuadro 

de Mando Integral (CMC), permite saber cómo ocurren los errores y la manera de 

corregirlos”. 

Los pasos para adoptar una metodología basada en procesos son los siguientes: 

1. Identificación y Secuencia de los Procesos 

2. Descripción de cada uno de los procesos (Diagrama de Flujo) 

3. Seguimiento y Medición 

4. Mejora de los Procesos en base al Seguimiento y Medición 

(Palacios, 2009) 

1.4.4. DEFINICIÓN DE PROCESOS 

La palabra proceso viene del latín processus, que significa avance y progreso. Un 

proceso comprende, por tanto, una serie de actividades realizadas por diferentes 

departamentos o servicios de la organización, que añaden valor y que ofrecen un servicio 

a su cliente. Este cliente podrá ser tanto un "cliente interno" como un "cliente externo”. 

1.4.4.1. Proceso 

Partiendo de la definición anteriormente mencionada podemos evidenciar que un 

proceso es una serie de actividades relacionadas que requieren insumos para pasar por un 



29 
 

 
 

proceso de transformación, el cual debe agregar valor dando como resultado un servicio, 

el cual deberá ser más útil y efectivo para el usuario del Municipio del Cantón Rumiñahui. 

1.4.4.2. Clasificaciones de procesos 

Los procesos se suelen clasificar en tres tipos:  

Procesos Gobernante: Son los responsables de emitir políticas, directrices y planes 

estratégicos para el funcionamiento de la organización. 

Procesos Agregadores de Valor: Son los responsables de generar el portafolio de 

productos y/o servicios que responden a la misión y objetivos estratégicos de la 

institución. 

Procesos de Apoyo, Staff o adjetivos: Son los responsables de brindar productos de 

apoyo logístico para generar el portafolio de productos institucionales demandados por 

los procesos gobernantes, agregadores de valor, de asesoría y por ellos mismos.  

1.4.4.3. Elementos de un proceso 

Entradas (insumos): Es todo lo que se refiere a la materia prima e información 

necesaria para la transformación a producto final. 

Salidas (resultados): Es todo lo que entrega un proceso para un cliente, bien sea 

interno o externo y debe responder a las necesidades identificadas para este. 

Procesos de transformación: Es el proceso el que convierte las entradas en salidas 

(agregando valor), mediante las actividades transformación y utilización de los recursos. 

Debe determinarse también quien provee los insumos en otras palabras quien es el 

proveedor. (Agudelo Tobón & Escobar Bolívar , 2010) 
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Límites: Consiste en definir el inicio y el final del proceso (donde comienza o termina 

el proceso). Esta tarea recae en el responsable del proceso. No existe una interpretación 

homogénea sobre los imites del proceso ya que varían mucho con el tamaño de la 

Organización.  

 

Figura N°  7 Estructura de un proceso 

Fuente: Optimización de los procesos de la Jefatura de Apoyo Administrativo 

de la Dirección Financiera de Rentas del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito 

PROCESO

ADMINISTRACIÓN 
DE PROCESOS 

CLIENTE 

RECURSOS 
ORGANIZACIÒN

PROVEEDOR

Insumos Resultados  

Requerimientos  Requerimientos  

Retroalimentación Retroalimentación 
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1.4.4.4. Jerarquías de procesos 

Es imprescindible una formulación del proceso que facilite su correcto desarrollo en su 

aplicación por tal motivo es necesario es mostrar la jerarquía de proceso. Esta jerarquía 

muestra cinco niveles: macroproceso, proceso, subproceso, actividades y de tareas 

específicas a realizar en un proceso concreto. 

Figura N°  8 Jerarquía de procesos 

Fuente: Aplicación de Dr. H. J. Harrington. Mejoramiento de Procesos 

Requerimientos  
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1.4.4.4.1. Jerarquía Nivel Macroproceso 

Modelo de un conjunto de procesos interrelacionados, agrupados en las etapas 

necesarias para obtener un producto o servicio cumpliendo con los requisitos explícitos e 

implícitos de sus ciudadanos, beneficiarios o usuarios. (PÚBLICA, 2013) 

1.4.4.4.2. Jerarquía Nivel Proceso. 

Se puede definir como una serie de actividades, acciones o toma de decisiones 

interrelacionadas, orientadas a obtener un resultado específico. Los procesos utilizan los 

recursos de una organización para suministrar resultados definitivos. (HARRINGTON H. 

J., 1993) 

1.4.4.4.3. Jerarquía Nivel Subprocesos 

Partes definidas dentro de un proceso. 

1.4.4.4.4. Jerarquía Nivel Actividad. 

Acciones que tienen lugar dentro de los procesos y son necesarias para generar un 

determinado resultado. (LINCANGO) 

1.4.4.5. Mapa de procesos 

Se define al mapa de procesos como la representación gráfica de la interacción de los 

procesos que intervienen en la gestión institucional del Municipio del Cantón Rumiñahui, 

responsables de la generación de productos y servicios que demandan los clientes internos 

y externos. 

Por otra parte el mapa de procesos contribuirá hacer visible el trabajo que se lleva a 

cabo en una unidad de una forma distinta a la que ordinariamente lo conocemos. A través 

de este tipo de gráfica podemos percatarnos de tareas o pasos que a menudo pasan 

desapercibidos en el día a día, y que sin embargo, afectan positiva o negativamente el 
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resultado final del trabajo. También permiten identificar claramente los individuos que 

intervienen en el proceso, la tarea que realizan, a quién afectan cuando su trabajo no se 

realiza correctamente y el valor de cada tarea o su contribución al proceso. (Harrington, 

Mejoramiento de los procesos en la empresa, 1993) 

1.4.4.6. Inventario de procesos 

Consiste en enlistar los procesos en dos categorías: Procesos y Subprocesos. Al 

conjunto de procesos y subprocesos se lo denominará Catálogo de Procesos. Es decir los 

procesos existentes en las áreas de la Dirección Financiera del Municipio del Cantón 

Rumiñahui, para ello se llevarán a cabo reuniones con el Director Financiero del 

Municipio. 

 

1.4.5. DISEÑO DE PROCESOS 

El diseño de procesos que producen y ofrecen bienes y servicios tiene impacto 

significativo en el costo (y por tanto, en la rentabilidad), flexibilidad (la capacidad de 

producir el tipo y la cantidad apropiada de productos conforme cambian la demanda y las 

preferencias dl cliente) y calidad de producción. El objetivo del diseño de procesos es 

desarrollar un procedimiento eficiente para satisfacer los requisitos de los clientes internos 

y externos. (Evans, 2008) 

1.4.5.1. Levantamientos de la información 

El levantamiento de información es el uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que son utilizadas por el analista para desarrollar un determinado proyecto, 



34 
 

 
 

los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el 

diagrama de flujo y el diccionario de datos. Todos los instrumentos se aplicarán en un 

momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una 

investigación en común. (Gestión del Talento Humano, 2010). 

La necesidad de levantar información es que con ella se recogen los elementos que 

permitirán deducir si es correcto el diagnóstico de la situación que se arribe y si son 

acertadas las recomendaciones o sugerencias de solución que se propongan. La obtención 

de información no es un fin en sí mismo, sino un medio para la formulación de 

conclusiones y recomendaciones. 

1.4.5.2. Diagrama de flujo 

Los diagramas de flujo son una representación gráfica de las actividades que conforman 

un proceso, donde se muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los 

puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación descrita. Además 

suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada caso. (Franklin, 2002) 

1.4.5.3. Simbología 

SÍMBOLO  DESCRIPCIÓN 

 Operación 

Identifica cualquier tipo de actividad. 

  

Movimiento y transporte  

Indica el movimiento del output 

Continúa…  
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 Decisión  

El output del proceso tiene dos alternativas (SI o NO) 

 Inspección  

Representa la revisión por otra persona así como una firma. 

 Documentación  

El output de una actividad incluye información en papel (escritos, 

cartas, informes) 

 Espera 

Cuando un ítem o persona debe esperar. 

 Almacenamiento 

El output se encuentra almacenado. 

 Notación 

Registra información adicional como persona responsable, documento 

o número de página. 

 Dirección  

Describe el orden y dirección de los pasos del proceso. 

 Transmisión  

Significa el paso inmediato de información a través de fax, internet, 

vía telefónica. 

 Conector 

Indica que el output de un paso servirá como un input para otro, o 

cuando no existe espacio para dibujar otro. 

Continúa…  
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 Inicio 

Indica el inicio y fin de un proceso 

Figura N°  9  Simbología Diagrama de Flujo 

Fuente: Mejoramiento de los procesos de la empresa1993 

 

1.4.5.4. Diagramación de flujo funcional 

Es la mejor forma de diagramar un proceso porque además del flujo se conocen a los 

responsables o las áreas responsables. Diagramar de esta forma permite que todos los 

miembros del equipo conocer mediante una visión amplia todo lo que hace el proceso, 

permite identificar los clientes internos para determinar el porqué de la actividad y cómo 

hacerlo de mejor manera. (Agudelo Tobón & Escobar Bolívar , 2010) 

1.4.6. MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

El mejoramiento de procesos es una metodología definida que se diseñó para ayudar a 

las organizaciones a realizar avances en la  manera de dirigir sus procesos, que debe contar 

con el apoyo y compromiso gerencial a largo plazo, asignando responsables de cada 

proceso y la realización de evaluaciones con la retroalimentación centrada en el proceso. 

Tiene como principales objetivos: hacer procesos efectivos, que den resultados 

deseados, procesos eficientes, que minimicen los recursos empleados, y que sean 

adaptables a las necesidades cambiantes de las organizaciones y de los usuarios, para ser 

competitivos. (Harrington, Mejoramiento de los procesos en la empresa, 1993) 
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1.4.6.1. Herramientas del mejoramiento 

Herramienta Definición  Propósito  

 

 

1.Diagramas de 

flujo 

 

Es la representación 

gráfica de los pasos que se 

deben dar en forma 

secuencial para llevar a cabo 

un proceso. 

 

Permite identificar la 

manera actual e ideal que 

sigue un proceso para entregar 

un producto o servicio. 

 

 

 

2.Hojas de 

verificación 

Herramienta que 

proporciona datos fáciles de 

comprender y que son 

obtenidos mediante un 

proceso simple y eficiente 

que puede ser aplicado a 

cualquier área de la 

organización. 

El propósito de la 

verificación puede ser la 

determinación de ocurrencia 

de defectos (por día, operario 

o máquina). 

 

 

 

 

3. Histogramas 

 

Herramienta que muestra 

gráficamente la frecuencia o 

número de observaciones de 

un valor en particular o en un 

grupo en específico. 

-Estudiar la capacidad de 

los procesos y mantenerlos 

bajo control. Nos permite ver 

esquemas y comportamientos 

que son difíciles de captar en 

una tabla numérica. 

Continúa…  
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4.Diagramas de 

causa-efecto 

Es la representación de 

varios elementos (causas) de 

un sistema que pueden 

contribuir a un problema 

(efecto). Se conoce también 

como diagrama de Espina de 

Pescado y se utiliza en las 

fases de diagnóstico y 

solución de la causa. 

-Identificar las causas de un 

problema para corregirlas. 

 

 

5.Diagramas de 

Pareto 

Es un gráfico de barras 

similar al histograma que 

organiza los datos en orden 

descendente y permite 

conocer en el orden e cómo 

se deben resolver. 

-Permite mostrar la 

importancia relativa de todos 

los problemas y determina 

cual es el punto de inicio para 

encontrar la solución o el 

mejoramiento. 

 

 

6.Diagramas de 

dispersión 

Representación gráfica 

más útil para describir el 

comportamiento conjunto de 

dos variables. Son el 

componente gráfico del 

análisis de regresión. 

-Analizar la forma en que 

dos variables numéricas están 

relacionadas con un intervalo 

de confianza determinado. 

Continúa…  
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7.Gráficas 

dinámicas  

 

Representación gráfica 

utilizada cuando se espera 

conocer el comportamiento 

de una variable en un 

determinado período de 

tiempo. 

-Monitorizar dicha 

situación para controlar su 

buen funcionamiento, y 

detectar rápidamente 

cualquier anomalía respecto al 

patrón correcto. 

8. Tormenta de 

ideas 

Se utiliza para recolectar 

información sobre posibles 

causas aprovechando el 

conocimiento de las personas 

que conforman un grupo de 

trabajo o mejoramiento. 

-Radica en el respeto de las 

opiniones de las personas que 

participan, nunca se debe 

criticar las ideas de los demás. 

9. Estratificación  Conocida como la 

distribución de frecuencias, 

es la manera de cómo se 

agrupan los datos de acuerdo 

a los datos de interés. 

-Ayuda a analizar casos en 

los cuales la información está 

oculta entre muchos datos 

Continúa…  
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10. Cartas de 

control  

Es un gráfico de tendencia 

al cual se le han determinado 

límite de control estadístico 

superior o inferior, estos 

límites son calculados para 

un proceso cuyo 

comportamiento se espera 

sea distribución normal. 

-Controlar procesos de 

acuerdo a la variabilidad 

esperada puede ser asignable o 

aleatorio dependiendo del 

comportamiento del gráfico. 

Figura N°  10 Herramientas de mejora de subprocesos 
Fuente: Gestión por procesos 

 

1.4.7. MEDICIÓN Y MONITOREO DE PROCESOS 

1.4.7.1. Indicadores de gestión 

Proporcionan información sobre las funciones y procesos con los que opera la unidad, 

dependencia o entidad. Mediante su consulta es factible detectar desviaciones que impidan 

en último término el cumplimiento de los objetivos estratégicos. (Proyecto de Veedurías 

Sociales-Ministerio de Bienestar Social, 2003) 

Es una expresión cuantitativa del comportamiento de las variables o de los atributos de 

un producto en proceso de una organización. Se clasifican en indicadores de gestión 

financieros, los calculados de procesos, que determinan la eficacia y la efectividad.  

Los indicadores de gestión, como ya se ha indicado, deben ser comparados con otros 

periodos o empresas con objetivos similares; si ello no se hace, identificar progreso o 
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retroceso, a pesar de que existan parámetros establecidos, los cuales pueden considerarse 

subjetivos y no de un impacto objetivo, como son cuando se comparan. 

 

Un indicador de gestión es una herramienta que permite medir la gestión, o calcular el 

logro de objetivos sociales e institucionales.  

Si un indicador de gestión no sirve para mejorar la gestión, debe desecharse como se 

desecha un producto malo o falto de calidad. 

Son indicadores de gestión social la medición de: 

 

1. La satisfacción de las necesidades o beneficio 

2. La satisfacción de los deseos o la calidad 

3. La satisfacción de las demandas o la participación, adaptación y la cobertura. 

(Estupiñán Gaitán, 2006) 

 

1.4.7.1.1 Indicadores de eficacia 

Son comparaciones de lo realizado con los objetivos previamente establecidos, es decir, 

miden si los objetivos y metas se cumplieron. (Fleitman, 2008) 

 

1.4.7.1.2. Indicadores de eficiencia 

Comparan los costes mínimos alcanzables por una organización con los observados, 

tiendo en cuenta que esta valoración debe hacerse atendiendo a las condiciones internas y 

de entorno. (Fundación BBVA, 2007) 
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1.4.7.1.3. Indicadores de cumplimiento 

Los indicadores de cumplimiento están relacionados con los ratios que nos indican el 

grado de consecución de tareas y/o trabajos teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver 

con la conclusión de una tarea. 

  

1.4.7.1.4. Indicadores de evaluación 

Los indicadores de evaluación están relacionados con los ratios y/o los métodos que 

nos ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora 

teniendo en cuenta que evaluación tiene que ver con el rendimiento que obtenemos de una 

tarea, trabajo o proceso.  

 

1.4.7.1.5. Indicadores de Gestión de Procesos 

Los indicadores de gestión de procesos son expresiones cuantitativas de las variables 

que intervienen en un proceso y cualitativas de los atributos de los resultados del mismo 

y que permiten analizar el desarrollo de la gestión y el cumplimiento de las metas respecto 

al objetivo trazado por la organización. (Estupiñán Gaitán, 2006) 

 

1.4.7.2. Generación de indicadores de procesos 

En todas las Instituciones la generación de indicadores es un punto clave para la 

medición y evaluación de procesos y actividades, enfocados siempre en base a la 

eficiencia y eficacia de sus procesos. Si los procesos son identificados claramente y sobre 
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una base de información confiable se puede generar indicadores que permitan mejorar los 

mismos. Cabe recalcar que los procesos no son miden no se los puede controlar y por tanto 

tampoco mejorar. 

 

1.- Identificar los productos, servicios y clientes internos y externos del proceso. 

2.- Identificar puntos críticos del proceso. 

3.- Establecer los deseos y expectativas del cliente. 

4.- Transformar esas necesidades y expectativas de calidad y productividad en 

productos o servicios. 

5.- Definir el indicador.” (Cadena, 2012) 

 

1.4.7.3. Medidas de adaptabilidad 

Las medidas de adaptabilidad reflejan cuán bien reaccionan el proceso y las personas 

frente a peticiones especificas del cliente o a la atmosfera cambiante.  

1. Existen varias formas de medir la adaptabilidad entre ellas están: 

2. Tiempo promedio entre procesos de solicitud especial o proceso estándar 

3. Porcentaje de solicitudes especiales procesadas 

 

1.4.8. DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

La documentación de procesos describe el trabajo realizado, la estructura de procesos 

propuesta, el análisis del valor agregado de cada uno de los procesos, el procesamiento y 

validación de la información levantada. La documentación es importante porque conserva 

el conocimiento de la organización y asegura que no se cambie o se pierda. (Cadena, 2012) 
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1.4.9. MANUAL DE PROCESOS 

Es una recopilación en forma de texto, que recoge minuciosa y detalladamente las 

instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada actividad, de una manera 

sencilla, para que sea fácil de entender y permita al lector, desarrollar correctamente la 

actividad propuesta. 

Dentro de las ventajas que presentan mencionar las siguientes: permiten uniformar y 

controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria, 

simplificar la responsabilidad por fallas o errores, facilitar las labores de auditoría, la 

evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes 

conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar la 

eficiencia general. (Franklin, 2002) 

 

1.4.10. METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCES OS 

La metodología propuesta pretende fomentar la responsabilidad y el compromiso de 

participación activa para lograr los mejores resultados en los procesos, generando valor 

para el usuario o ciudadano, a fin de alcanzar la transición de una administración funcional 

hacia un enfoque sistémico de procesos. 

La metodología está orientada a identificar, documentar, analizar y presentar una 

propuesta de mejora de los subprocesos institucionales seleccionados para de esta manera 

contribuir al desarrollo y mejora de sus procesos. 
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1.4.10.1. Metodología a aplicar 

La pregunta inicial es “cómo” los procesos de las instituciones públicas “deben” 

trabajar. Por lo tanto, la presente propuesta metodológica hace uso de las mejores 

herramientas y prácticas para lograr el éxito en la administración de procesos en las 

instituciones públicas, considerando que estos procesos deben estar integrados en un solo 

sistema y deben entregar productos y servicios a satisfacción del cliente.  

La Metodología inicia con la consolidación de información existente, en un inventario 

de procesos, luego se priorizan y se seleccionan aquellos procesos críticos en los cuales 

se va a desarrollar la documentación, el análisis y la propuesta de mejora correspondiente.  

A continuación el detalle de las etapas a aplicar y sus respectivas herramientas de 

trabajo. 

Figura N°  11 Metodología levantamiento y mejoramiento de subprocesos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Jorge Granda e Ing. Galo Granda 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

La globalización y competitividad provoca que todo cambio, por pequeño que sea, 

termine afectando en forma gradual la gestión en toda actividad, por ello es necesario estar 

enterado de las situaciones de  actualidad y los cambios significativos en las 

organizaciones ya que están relacionados con factores ligados a su entorno; de esta 

manera, para determinarla situación vigente del GADMUR, se llevará a cabo análisis 

externo: Macro ambiente y Microambiente y el análisis interno del área de Tesorería. 

2.1.1. ANALISIS EXTERNO (Oportunidades y Amenazas) 

Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos que suceden en el 

entorno de una institución, que están más allá de su control y que podrían beneficiar o 

perjudicarla significativamente, aplicando este análisis se detectará oportunidades y 

amenazas de manera que se puedan generar estrategias para un análisis aprovechando las 

estrategias para eludir las amenazas o en todo caso, reducir sus consecuencias. 

2.1.1.1. Macro ambiente 

2.1.1.1.1. Factor económico 

Según artículo 188 del Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, determina la participación de los gobiernos autónomos 

descentralizados de las rentas del Estado conforme a los principios de subsidiaridad, 

solidaridad y equidad tributaria. 
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Para este análisis se dispone que las transferencias provenientes de ingresos 

permanentes y no permanentes para la equidad territorial, sirva para garantizar una 

provisión equitativa de bienes y servicios públicos relacionados con las competencias 

exclusivas de cada nivel de gobierno autónomo descentralizado. 

Dentro del Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea Nacional del 

Ecuador el 23 de Julio del 2013 con un valor total de $32.366.825.840 se realizó un 

distributivo en base al artículo 192 del Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, indicando que en relación al valor mencionado la 

asignación para los Gobiernos Autónomos Descentralizados en los ingresos permanentes 

es el 21% con un valor de $2.465.824.498,41 y los no permanentes es el 10%. Con un 

valor de $289.602.415,94 dando un total de $ 2.755.426.914,36. 

Tabla 3 Determinación de ingresos permanentes y no permanentes del 
presupuesto general del estado año 2013. 

DETERMINACIÓN DE INGRESOS PERMANENTES Y NO PERMANENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
AÑO 2013 

                                          (cifras en dólares)  
Ingresos Totales del Presupuesto General del Estado 2013  $   32.366.825.839,55  

(-) Recursos fiscales generados por las Instituciones - AUTOGESTIÓN  $         2.626.280.562,56  

(-) Recursos provenientes de pre-asignaciones  $         1.048.416.999,56  

(-) recursos de endeudamiento interno y externo  $         6.255.225.822,36  

(-) Recursos de Asistencia Técnica y Donaciones  $              45.715.337,72  

(-) Devoluciones IVA con Asignación Presupuestaria  $            507.880.060,01  

Recursos Fiscales   $       21.883.307.057,34  

(-) Cuenta de Importaciones de Derivados  $         5.885.000.000,00  

(-) Saldos de años anteriores y Cuentas por Cobrar  $            462.250.579,92  

(-) Anticipos fuete 998  $            898.010.896,97  

SUBTOTALES INGRESOS PGE PARA DISTRIBUCIÓN  $   14.638.045.580,45  

Ingresos Permanentes del PGE para distribución  $   11.742.021.421,02  

Ingresos No permanentes del PGE para distribución  $     2.896.024.159,43  

21 % Ingresos Permanentes  $     2.465.824.498,41  

10 % Ingresos No Permanentes  $        289.602.415,94  

TOTAL A DISTRIBUIR DE INGRESOS PERMANENTES 
 Y NO PERMANENTES  

 $     2.755.426.914,36  

Fuente: Presupuesto General del Estado 2013 
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Tabla 4 Asignación de presupuesto de Gobiernos Autónomos descentralizados 

Municipales 

(cifras en dólares) 
PICHINCHA  MONTO A   MONTO B   TOTAL MET 2013  

CAYAMBE  $       8.468.766,42   $    2.296.377,49   $        10.765.143,91  

MEJIA  $       6.619.246,28   $    2.053.919,06   $           8.673.165,34  

PEDRO MONCAYO  $       3.605.660,70   $    1.027.882,10   $           4.633.542,80  

PEDRO VICENTE MALDONADO  $       2.046.937,94   $        461.467,89   $           2.508.405,83  

PUERTO QUITO  $       2.979.008,83   $        947.278,78   $           3.926.287,61  

QUITO  $  258.903.228,24   $  32.172.891,19   $      291.076.119,43  

RUMIÑAHUI  $       8.615.446,61   $    1.173.529,82   $           9.788.976,43  

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS  $       2.027.668,29   $        645.206,13   $           2.672.874,42  

Fuente: Ministerio de Finanzas 

 

El GADMUR anualmente depende directamente de los ingresos permanentes y no 

permanentes optimizando para cubrir obligaciones contraídas para la prestación de bienes 

y servicios públicos. Los ingresos son: 

Ingresos Permanentes: (Finanzas, 2013) Son aquellos ingresos que mantienen un 

periodo de tiempo, y son predecibles. En este campo están los impuestos como el IVA, 

ICE, Impuesto a la Renta, a la salida de divisas, tasas aduaneras, entre otros. 

Ingresos No Permanentes: (Finanzas, 2013)Son aquellos ingresos no predecibles en el 

tiempo. Aquí están los ingresos petroleros, la veta de activos, los desembolsos de créditos, 

entre otros. 

En base a lo mencionado, el presupuesto anual 2013 se optimizo el 96% en ingresos no 

permanentes y el 4% en ingresos no permanentes del total. 

El informe explica que el incremento del déficit, comparado con años anteriores, se 

debe principalmente a la paralización de la refinería de Esmeraldas, que disminuye los 

ingresos no permanentes del presupuesto general del estado,  la relación directa entre los 
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ingresos permanentes y los gastos  permanentes permitirá  el logro de los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 ya que la participación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados por el Modelo de Equidad Territorial se incrementa de USD 

2.449 millones (del presupuesto del año 2012) a USD 2.755 millones, es decir, 12.5% 

más. 

2.1.1.1.2. Factor político 

“Administrativa, significa que los órganos descentralizados podrán establecer su propia 

política, tomando en cuenta variables territoriales. Y, financiera, que podrán generar y 

contar con sus propios recursos. Es decir que tienen capacidad normativa, ejecutiva y 

recursos suficientes.” (COOTAD, 2010) 

Se relaciona directamente todos los GAD a nivel nacional con la mayor fuerza política 

del estado ecuatoriano que actualmente es quien domina los puestos políticos que influyen 

en las decisiones activas desarrolladas con políticas fundamentales de los tres poderes del 

estado que a su vez limita la opinión de otros partidos políticos con distinto criterio. 

Para realizar un comparativo entre Economista Rafael Correa Delgado y el partido 

político Alianza País es necesario reflejar la incidencia de popularidad en el mismo 

periodo. 

 

Figura N°  12 Popularidad Rafael Correa Delgado al 13 de Noviembre 2013 

Fuente: Elections Meter 
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Una vez verificada la información denota claramente que después de tres periodos 

presidenciales el Economista Rafael Correa tiene más del 50% de popularidad, que en un 

país tercermundista es importante resaltar del primer mandatario ya que brinda estabilidad 

en la economía popular y en sus instituciones públicas dentro de las cuales se puede 

mantener un criterio estandarizado para el desarrollo común.  

La entidad administrativa encargada de planificar, estandarizar y ejecutar los diferentes 

proyectos necesarios para el desarrollo del cantón es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Rumiñahui (GADMUR) que cuenta con autonomía política, 

administrativa y financiera para tomar las decisiones pertinentes de su territorio y que se 

rijan a los lineamientos establecidos por la Constitución de la República del Ecuador, para 

ello el Municipio de Rumiñahui está integrado por los siguientes niveles: 

Legislativo.- Encargado de legislar, formular políticas y estrategias y fijar objetivos. 

Ejecutivo.- Dirigir, orientar y supervisar las políticas generales y las actividades 

básicas de la Administración Municipal.  Se encuentra representado por el alcalde Héctor 

Saúl Jácome Mantilla (2009 - 2014). 

Gobernante/Asesor.-Instancia de consulta y asesoramiento en la toma de decisiones, 

su función es canalizada a través del Alcalde quien aprueba o modifica los trabajos que 

presenten las dependencias de este nivel. 

Apoyo/Operativo.- Dotación y administración de los recursos de apoyo necesarios 

para el cumplimiento de las actividades municipales. (Perfil Territorial Rumiñahui) 

 

2.1.1.1.3. Factor social 

Los problemas de la sociedad ecuatoriana se dimensionan con más fuerza y toman más 

sentido desde una valoración política actual ya que la labor consiste sencillamente en 
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puntualizar situaciones sociales teniendo en cuenta cierta cordura del pensar sobre la 

realidad social. Tomando en cuenta el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en el 

Objetivo 5 en la que hace mención la “construcción de espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad.” en base a lo mencionado, el GADMUR debe iniciar la optimización del 

presupuesto anual a fin de generar los proyectos necesarios que permitan el cumplimiento 

del objetivo planteado. 

Desempleo: Una de las principales preocupaciones de los gobiernos es combatir el 

desempleo o por lo menos mantenerlo a niveles bajos, ya que con ello se asegura que el 

bienestar económico vaya paralelamente con el bienestar social.  

En el momento que se da una situación en la que el número de personas que demanda 

empleo sobrepasa las ofertas de trabajo existentes, debido a que los elevados salarios 

reales atraen a un mayor número de desempleados a buscar trabajo e imposibilitan a las 

empresas ofrecer más empleo. 

Como primer parámetro para verificar el desempleo o empleo informal en el Ecuador, 

se verifica que únicamente el 30.40% de la población urbana se encuentra asegurada 

legalmente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, razón por la cual se 

asume que el resto se encuentra laborando de forma informal el cual no les permite tener 
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una estabilidad laboral que apoye en el desarrollo social del Ecuador.

 

Figura N°  13 Tendencia desempleo Ecuador a septiembre 2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2013 

 

2.1.1.1.4. Factor tecnológico 

Según el Art. 32  de la Ley del COOTAD, se refiere  a las competencias  exclusivas  de 

los GAD, en la que determina  las políticas  de investigación  e innovación  del 

conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo 

regional, en el marco de la  planificación  nacional” (COOTAD, 2010). 

A fin de poner en práctica lo mencionado por el artículo en el 2011 el GADMUR 

realizo un convenio a fin de transferir tecnología con el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias INIAP, quien difundió las innovaciones tecnológicas 

agropecuarias, bajo la responsabilidad del núcleo de transferencia y comunicación a través 

de prácticas de producción en zonas de intervención. 
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Con el acceso a tecnología tanto en maquinaria como en redes para internet según datos 

del Ministerio de Telecomunicaciones MINTEL, en el 2013 hay 35 111 kilómetros de 

fibra óptica a escala nacional, lo que representa un incremento de 10 veces más en el país, 

pues en el 2006 existía apenas 3 500 kilómetros en el territorio nacional.  

El aumento de la capacidad ha permitido tecnificar a las instituciones y empresas 

mejorando tiempos de espera, procesos y relaciones interinstitucionales que ahora son 

actividades necesarias y obligatorias como el portal de compras públicas, declaraciones al 

SRI, transferencias bancarias, pagos en línea y almacenar y enviar información digital 

para Ministerio de Finanzas como para respaldo institucional. 

2.1.1.1.5. Factor judicial 

Este factor se debe tomar en cuenta en cada una de las actividades realizadas por el 

GADMUR, ya que al regirse por varias leyes y reglamentos es necesario el cumplimiento 

de la normativa vigente. 

Constitución de la república del ecuador-2008 

Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización COOTAD 

Ley orgánica de servicio público-LOSEP 2010 

Ley orgánica de transparencia y acceso a la información -LOTAIP 

Ley Orgánica de Régimen municipal 

Ley Orgánica de Contratación Pública 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

2.1.1.2. Micro ambiente 

Dicho análisis permite recopilar información inherente a la institución y así conocer 

sus servicios, clientes y proveedores para reconocer actividades y resultados de las 
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operaciones realizadas por el GADMUR en la unidad de Tesorería. Para ello es necesario 

el análisis de los siguientes factores como son: clientes/usuarios internos y externos a 

través de la aplicación de encuestas, determinando las oportunidades y amenazas para el 

municipio en base a los resultados obtenidos. 

 

2.1.1.2.1. Cliente 

Según la American Marketing Association (A.M.A.), el cliente es "el comprador 

potencial o real de los productos o servicios". Para que pueda existir un servicio de calidad 

y de excelencia se debe de tomar en cuenta que los clientes/usuarios son lo más importante 

ya que ellos son los que crean una imagen dependiendo del trato recibido. Para ello se 

debe tomar en cuenta que el usuario es la persona más importante en organización siendo 

este no una estadística, sino una persona con sentimientos y emociones que puede aportar 

directamente al desarrollo productivo en la organización. 

Según el estudio previo “Propuesta para optimizar los tiempos de espera en los 

procesos y sub procesos de los servicios que ofrece Tesorería, Coactivas y, Avalúos y 

Catastros del Gobierno Municipal de Rumiñahui” de autoría de la Srta. Andrea Chacón se 

evidencia que los usuarios que se acercan a recibir el servicio en la unidad de Tesorería 

solicitan como el servicio más demandado el cobro de impuestos con un 24 .61% 

acercándose una sola vez a las instalaciones del Municipio con un 48.78%. 
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Figura N°  14 Servicio y frecuencia solicitado por el usuario a Tesorería  

Fuente: Propuesta para optimizar los tiempos de espera en los procesos y sub 
procesos de los servicios que ofrece Tesorería, Coactivas y, Avalúos y Catastros 
del Gobierno Municipal de Rumiñahui 
 
 

2.1.2. ANÁLISIS INTERNO (Fortalezas y Debilidades) 

Un análisis interno consiste en el análisis de los diferentes factores que puedan existir 

dentro de una empresa, con el fin de evaluar los recursos con que cuenta una empresa para 

conocer la capacidad instalada, detectando fortalezas y debilidades para diseñar 

estrategias que permitan aprovechar las estrategias que permitan eliminar las debilidades. 

Misión 

Somos una organización de gobierno y servicio público local que promueve el 

desarrollo integral de la comunidad. 

Visión 2020 

Un cantón moderno, sustentable, respetuoso de la naturaleza, planificado, con una 

nueva centralidad, de ciudadanos universales con carácter participativo e incluyente. 
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2.1.2.1. Tesorería 

En el análisis interno realizado a las unidades constató que cuenta con 10 colaboradores 

quienes son los encargados de proporcionar información relevante del funcionamiento 

generando así fortalezas y debilidades los cuales permiten gestionar ideas para optimizar 

las debilidades y convertirlas en fortalezas con una buena gestión de procesos, según 

Anexo B.  

Entrevista al personal Tesorería GADMUR se planteó a los colaboradores una serie de 

preguntas que tabuladas generaron la línea base para la construcción del FODA de la 

unidad que se presenta en las matrices en los siguientes puntos de estudio. 

2.2. ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA permite analizar al GADMUR explícitamente la unidad de Tesorería 

puertas adentro y distinguir las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

presenta en relación con la competencia.  

Las oportunidades son aquellas acciones potenciales que forman parte del entorno que 

podrían generar un beneficio para la empresa si son detectadas a tiempo y aprovechadas 

eficientemente. 

Las amenazas son aquellas acciones potenciales que forman parte del entorno cuyo 

efecto podría resultar perjudicial para el normal desempeño de la empresa. 

Las fortalezas son los aspectos de la empresa que le otorgan una ventaja porque le 

ofrecen mayores beneficios con respecto a su competencia. 

Las debilidades son aquellos aspectos que representan una desventaja en relación con 

la competencia. 
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2.2.1. SÍNTESIS FODA 

DEPARTAMENTO: FINANCIERO 

UNIDAD: TESORERÍA 

2.2.1.1. Análisis interno 

Tabla 5 Fortalezas Tesorería GADMUR 

 FORTALEZAS JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES 

F1 Autonomía política El GADMUR recibe anualmente presupuesto de 
acuerdo a las necesidades planteadas  por la propia 
institución, realizando alcances 

F2 Genera Autogestión, en cuanto a 
sus recaudaciones 

El Municipio recibe recaudaciones como: impuesto 
predial y los recaudos de ferias; generando 
autogestión que le permite ser sustentable. 

F3 Transparencia y credibilidad En el Municipio no se ha escuchado nombrar la 
perdida de dinero en efectivo y tramitaje por la 
prestación de servicios, lo que permite adjudicar 
que el personal de Tesorería labora con 
transparencias y credibilidad 

F4 Alto compromiso del personal con 
la unidad 

Apoyo comunitarios para cubrir la atención diaria 
de la unidad ante los usuarios 

F5 Comunicación  con jefes de unidad Apertura laboral y confianza generada por la 
autoridad de la unidad de Tesorería 

F6 Seguimiento efectivo, en cuanto a 
recaudaciones 

Unidad vulnerable por manejo de dinero, se realizan 
arqueos de caja constantes 

 
 

 

Tabla 6 Debilidades Tesorería GADMUR 

  DEBILIDADES JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES 

D1 Deficiente infraestructura física Espacio  reducido en el área de trabajo de cada 
recaudador 
Insuficientes anaqueles para las carpetas de archivos y 
respaldo 
Mobiliario no acorde a las necesidades de la unidad 

D2 Deficiente capacitación a nivel 
operativo 

Ineficiente manejo operativo tecnológico  del sistema 
informático y bajo de nivel de atención al usuario 

D3 Procesos caducos y 
responsabilidades no definidas 

Existen procedimientos circulares para contemplar la 
prestación del servicio, que disminuye la satisfacción 
del usuario 

Continúa…  
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D4 Existen diferentes plataformas 
informáticas para consolidar la 
información del departamento 

Los procedimientos aplicados son individuales, no se 
intercambia información entre las áreas para beneficio 
del departamento Financiero 

D5 Inseguridad en las instalaciones y 
ferias, en cuanto a recaudación. 

No existe impedimento de ingreso al área de Tesorería, 
genera inseguridad por el recaudo de dinero diario de 
la unidad 

D6 Falta de coordinación en la entrega de 
servicios 

Para la  entrega de un servicio en el Municipio, la 
información ingresada en el sistema informático no es 
la correcta, esto refleja que no existe una coordinación 
en las áreas para la entrega del servicio sin 
contratiempos 

D7 No se ha contratado reemplazos, 
existen varios funcionarios que han 
renunciado 

Exceso de carga laboral por cada funcionario en la 
unidad 
Mala distribución de trabajo por falta de 
conocimientos 

D8 Alta rotación de jefes de la unidad Al no existir un Manual de procesos donde reflejen las 
responsabilidades de cada funcionario; no existe 
seguridad laboral para los jefes de la unidad; es por 
esta razón que rotan 

 

2.2.1.2. Análisis externo 

Tabla 7 Oportunidades Tesorería GADMUR 

  OPORTUNIDADES JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES 

O1 Posibilidad de establecer 
alianzas estratégicas con 
otros municipios o 
instituciones 

Establecer encuentros de socialización de casos 
de éxito con distintos municipios en cuánto a 
mejoramiento de procesos; o  iniciar proyectos 
con instituciones público-privadas 

O2 Convenios nacionales e 
internacionales con otras 
instituciones 

Establecer convenios de cooperación con 
distintas instituciones para el desarrollo de 
sistemas y capacitación del talento humano de la 
unidad. 

O3 Acceso a software 
informático existente en el 
mercado 

Propuestas y adquisiciones de sistemas 
actualizados e integrados desde el mercado 
exterior 

O4 Certificar 
internacionalmente a los 
procesos 

Mejoramiento continuo de procesos en base a 
normas internacionales para reconocimiento de 
gestión eficaz y eficiente 

O5 Cursos dictados por el MRL Mejoramiento y actualización de conocimientos 
y habilidades del talento humano  
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Tabla 8 Amenazas Tesorería GADMUR 

  AMENAZAS JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES 

A 1 Alto grado de dependencia de 
los ingresos permanentes y no 
permanentes  del gobierno 
central 

La mayor parte de los ingresos del GAD son en 
base a la variabilidad de los ingresos petroleros 
y tributarios del país 

A 2 Generación de procedimientos 
caducos emitidos por el 
COOTAD 

Procedimientos no aptos a la situación actual de 
cada área 

A 3 Reforma al Código de Trabajo 
y LOSEP 

Modificación a los beneficios y obligaciones de 
los empleados y servidores públicos 

A 4 Procedimientos dictados por la 
Secretaria  Nacional de 
Contratación Publica 

La actualización constante de los 
requerimientos por parte de  SNCP 

A 5 Pérdida de apoyo por parte del 
gobierno central, en caso de 
haber diferencias ideológicas y 
políticas a nivel de líderes. 

Lineamiento de gestión designada por el 
Gobierno central si existiere diferencia con el 
GAD se afecta relaciones de gestión. 

 

2.2.2. MATRICES 

Tabla 9 Matriz de Impacto Interna 

 FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
UNIDAD TESORERÍA  ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 5 3 1 

Autonomía Política x           5F     
Comunicación en unidades 
financieras 

x           5F     

Deficiente infraestructura física       x     5D     
Grado de dependencia en toma 
de decisiones 

          x     1D 

Diferentes plataformas de 
comunicación 

      x     5D     

Rotación de jefes de la unidad         x     3D   
Inseguridad en recaudo de 
dinero 

      x     5D     

Seguimiento efectivo de 
recaudaciones 

      x     5D     

Capacitación uso sistema 
tecnológico 

        x     3D   

Comparación de recaudaciones 
productivas 

  x           3F   

Compromiso del personal con la 
unidad 

x           5F     
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Tabla 10 Matriz de Impacto Externa 

 OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

FACTOR ECONÓMICO  ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 5 3 1 

Generación de procedimientos por 
el Código de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD 

        x     3A   

Dependencia de los ingresos 
permanentes y no permanentes por 
parte del gobierno central 

      x     5A     

FACTOR POLÍ TICO  ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 5 3 1 
Establecer su propia política 
tomando en cuenta variables 
territoriales 

    x           1O 

El Gobierno actual brinda 
estabilidad en la economía popular 

x           5O     

FACTOR SOCIAL  ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 5 3 1 
Valoración de la Política actual 
puntualizando situaciones sociales 
emergentes 

  x           3O   

Índice de Pobreza en el cantón 
Rumiñahui 

        x     3A   

Manejo de proyectos de 
sostenibilidad para el manejo 
ambiental 

    x           1O 

Mantener niveles bajos de 
desempleo en el cantón 
Rumiñahui 

  x           3O   

FACTOR TECNOLÓGICO ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 5 3 1 

Determinación de políticas de 
investigación e innovación del 
conocimiento por parte del 
Código de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD 

      x     5A     

Generación de sistemas 
informáticos bajo contratos o 
convenios con otras 
instituciones 

x           5O     

FACTOR LEGAL  ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 5 3 1 

Nuevas leyes y reglamentos 
emitidos por entidades 
gubernamentales 

      x     5A     

Código de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización-COOTAD 

  x           3O   
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2.2.2.1. Matriz de Vulnerabilidad 

Tabla 11 Matriz de Vulnerabilidad 
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DEBILIDADES                  
Deficiente infraestructura 
física 

  5 1 1 3 3 13 MEDIO 

Deficiente capacitación a 
nivel operativo 

  5 3 1 1 3 13 MEDIO 

Procesos caducos y 
responsabilidades no 
definidas 

  5 5 5 5 1 21 ALTO  

Existen diferentes plataformas 
informáticas para consolidar 
la información del 
departamento 

  1 1 1 1 1 5 BAJO 

Inseguridad en las 
instalaciones y ferias, en 
cuanto a recaudación. 

  3 3 1 1 3 11 MEDIO 

Falta de coordinación en la 
entrega de servicios 

  1 3 1 1 3 9 MEDIO 

No se ha contratado 
reemplazos, existen varios 
funcionarios que han 
renunciado 

  5 5 5 1 3 19 ALTO  

Alta rotación de jefes de la 
unidad 

  5 5 5 1 5 21 ALTO  

TOTAL   30 26 20 14 22 112   

PRIORIDAD 
Rango:  
1 - 8 BAJO ; 9 - 24 MEDIO : 25 
- 40 ALTO 

  ALTO ALTO MEDIO MEDIO MEDIO     
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2.2.2.2. Matriz de Aprovechabilidad 

Tabla 12 Matriz de Aprovechabilidad 
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FORTALEZAS                 
Autonomía política   5 5 5 5 1 21 ALTO  

Genera Autogestión, en 
cuanto a sus recaudaciones 

  5 1 3 1 1 11 MEDIO 

Transparencia y credibilidad   3 1 1 1 1 7 MEDIO 

Alto compromiso del personal 
con la unidad 

  1 1 1 1 1 5 BAJO 

Comunicación  con jefes de 
unidad 

  3 1 1 1 5 11 MEDIO 

Seguimiento efectivo, en 
cuanto a recaudaciones 

  3 3 3 5 3 17 ALTO  

TOTAL   20 12 14 14 12 72   

PRIORIDAD 
Rango:  
1 -6 BAJO ; 7 - 18 MEDIO : 19 
- 30 ALTO 

  ALTO  MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO    
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2.2.2.3. Hoja de trabajo FODA 

Para Determinar la Hoja de Trabajo es necesario analizar la matriz de vulnerabilidad y 

Aprovechabilidad a fin de generar los puntajes que permitan determinar: 

Fortalezas/Oportunidades y las Debilidades/Amenazas. 

 

Tabla 13 Análisis de calificación Matrices 

          

      FODA 

TOTAL PUNTAJE 

EN ANÁLISIS 

MATRICES 

a). 

NÚMERO DE 

ITEMS  

b). 

REFERENCIA 

PUNTAJE 

a). / b). 

Fortalezas 70 6 11.67 

Oportunidades 70 5 14.00 

Debilidades 97 8 12.13 

Amenazas 97 5 19.40 

 

Tabla 14  Análisis del FODA 

A
M

B
IE

N
T

E
 IN

T
E

R
N

O
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

A
M

B
IE

N
T

E
 E

X
T

E
R

N
O

 

N.- Detalle Q N.- Detalle Q 

 
F1 

 
Autonomía política 

 
20 

 
O1 

Posibilidad de 
establecer alianzas 
estratégicas con otros 
municipios o 
instituciones 

 
20 

F6 Seguimiento 
efectivo, en cuanto 
a recaudaciones 

17      

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

N.- Detalle Q N.- Detalle Q 

D3 Procesos caducos y 
responsabilidades 
no definidas 

21 A1 Alto grado de 
dependencia de los 
ingresos permanentes 

30 

Continúa…  
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y no permanentes  del 
gobierno central 

D7 No se ha 
contratado 
reemplazos, 
existen varios 
funcionarios que 
han renunciado 

19 A2 Generación de 
procedimientos 
caducos emitidos por 
el COOTAD 

26 

D8 Alta rotación de 
jefes de la unidad 

21       

 

2.2.2.4. Matriz FOFA 

Tabla 15 Análisis Matriz FOFA 

 
 
 

MATRIZ 
"FOFA"  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Posibilidad de establecer 
alianzas estratégicas con 
otros municipios o 
instituciones 

Alto grado de 
dependencia de los 
ingresos 
permanentes y no 
permanentes  del 
gobierno central 

Generación de 
procedimientos 
caducos emitidos 
por el COOTAD 

O1 A1 A2 
FORTALEZAS  ESTRATEGIAS "FO" ESTRATEGIAS "FA" 
Autonomía 

política 
F1 * Redistribuir recursos para 

fomentar el mejoramiento 
del sistema informático 
recaudador del área. (F1,O1) 
* Alianzas estratégicas con 
otras municipalidades para 
estandarizar los 
procedimientos generando 
calidad en el servicio. (F6, 
O1) 

* Estandarizar anualmente el presupuesto  
para capacitación en control interno en 
recaudaciones. (F1, F2, A1) 
* Realizar procedimientos internos que 
permitan mejorar el control de las 
recaudaciones realizadas. (F6,A2) 

Seguimiento 
efectivo, en 

cuanto a 
recaudaciones 

F6 
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2.2.2.5. Matriz DODA 

Tabla 16 Análisis Matriz DODA 

 
 

MATRIZ 
"DODA"  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Posibilidad de 
establecer alianzas 
estratégicas con otros 
municipios o 
instituciones 

Alto grado de 
dependencia de los 
ingresos permanentes 
y no permanentes  del 
gobierno central 

Generación de 
procedimientos 
caducos emitidos por el 
COOTAD 

O1 A1 A2 

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS 
"DO" 

ESTRATEGIAS "DA" 

Procesos caducos 
y 
responsabilidades 
no definidas 

D3 * Analizar los 
resultados basados en 
los procesos 
aplicados, para 
generar mejoras en la 
unidad, a través de 
errores. (D3, O1)  
* Realizar análisis 
laboral para generar 
una expectativa en 
los líderes de unidad, 
promulgando la 
contratación de 
personal 

* Promover la diversificación del presupuesto 
asignado anualmente al GADMUR, para reducir 
el riesgo de inestabilidad laboral en la unidad, a 
través de capacitaciones que permitan incentivar 
a los empleados. (D3, D8, A1) 

No se ha 
contratado 
reemplazos, 
existen varios 
funcionarios que 
han renunciado 

D7 

Alta rotación de 
jefes de la unidad 

D8 

 

SÍNTESIS ESTRATÉGICA FODA 

 

Estrategias FO: Maxi - Maxi 

Maximiza fortalezas y oportunidades 

Redistribuir recursos para fomentar el mejoramiento del sistema informático 

recaudador del área. (F1, O1) 

Alianzas estratégicas con otras municipalidades para estandarizar los procedimientos 

generando calidad en el servicio. (F6, O1) 

 



66 
 

 
 

Estrategias FA: Maxi - Mini 

Maximizar las fortalezas y minimiza las amenazas 

Estandarizar anualmente el presupuesto para capacitación en control interno en 

recaudaciones. (F1, F2, A1) 

Realizar procedimientos internos que permitan mejorar el control de las recaudaciones 

realizadas. (F6, A2) 

 

Estrategias DO: Mini - Maxi 

Minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades 

Analizar los resultados basados en los procesos aplicados, para generar mejoras en la 

unidad, a través de errores. (D3, O1)  

Realizar análisis laboral para generar una expectativa en los líderes de unidad, 

promulgando la contratación de personal para cubrir áreas desatendidas. (D8, O1) 

 

Estrategia DA: Mini - Mini 

Minimizar debilidades y amenazas 

Promover la diversificación del presupuesto asignado anualmente al GADMUR, para 

reducir el riesgo de inestabilidad laboral en la unidad, a través de capacitaciones que 

permitan incentivar a los empleados. (D3, D8, A1) 
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2.2.2.5. Matriz Estratégica 

Tabla 17 Análisis de la Matriz Estratégica 

   ANÁLISIS EXTERNO 

A
N
Á
L
I
S
I
S  

I
N
T
E
R
N
O 

 
 

MATRIZ 
ESTRATÉGICA 

"FODA" 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Posibilidad de 
establecer alianzas 
estratégicas con otros 
municipios o 
instituciones 

Alto grado de 
dependencia de los 
ingresos permanentes 
y no permanentes  
del gobierno central 

Generación de 
procedimientos 
caducos 
emitidos por el 
COOTAD 

O1 A1 A2 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS 
"FO" Maxi - Maxi 

ESTRATEGIAS "FA" Maxi - Mini 

Autonomía política F1 * Redistribuir 
recursos para 
fomentar el 
mejoramiento del 
sistema informático 
recaudador del área. 
(F1,O1) 
* Alianzas 
estratégicas con otras 
municipalidades para 
estandarizar los 
procedimientos 
generando calidad en 
el servicio. (F6, O1) 

* Estandarizar anualmente el 
presupuesto  
para capacitación en control interno en 
recaudaciones. (F1, F2, A1) 
* Realizar procedimientos internos que 
permitan mejorar el control de las 
recaudaciones realizadas. (F6,A2) Seguimiento 

efectivo, en cuanto 
a recaudaciones 

F6 

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS 
"DO" Mini - Maxi 

ESTRATEGIAS "DA" Mini - Mini  

Procesos caducos y 
responsabilidades 
no definidas 

D3 * analizar los 
resultados basados en 
los procesos 
aplicados, para 
generar mejoras en la 
unidad, a través de 
errores. (D3, O1)  
* Realizar análisis 
laboral para generar 
una expectativa en los 
líderes de unidad, 
promulgando la 
contratación de 
personal 

* Promover la diversificación del 
presupuesto asignado anualmente al 
GADMUR, para reducir el riesgo de 
inestabilidad laboral en la unidad, a 
través de capacitaciones que permitan 
incentivar a los empleados. (D3, D8, A1) No se ha 

contratado 
reemplazos, existen 
varios funcionarios 
que han renunciado 

D7 

Alta rotación de 
jefes de la unidad 

D8 
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CAPÍTULO III 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES, DOCUMENTACIÓN Y ANÁLI SIS 

DEL PROCESO Y SUBPROCESOS 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Se ha evidenciado que de manera tradicional, las instituciones de gobierno han 

administrado sus procesos sobre la base de unidades funcionales orientadas únicamente al 

cumplimiento de actividades que entregan productos y servicios de manera independiente, 

en lugar de enfocarse en cumplir actividades que agreguen valor, entreguen productos y 

servicios a satisfacción del usuario y que formen parte de un sistema a un todo integrado. 

La aplicación de la metodología propuesta: 

1) Priorización y Selección 

2) Levantamiento de actividades y Documentación 

3) Análisis 

 

Permitirá al Gobierno autónomo descentralizado del cantón Rumiñahui, lo siguiente: 

Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión, con subprocesos adecuados. 

Identificar puntos críticos de intervención. 

Renovar la Cultura Organizacional. 

Eliminar puntos de conflicto 

Insertar concepto de calidad y mejora continua. 
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3.2. PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN 

Según identificación de subprocesos llevado a cabo se ha identificado once 

subprocesos, según Tabla N° 18 los mismos que rigen la diaria labor de la unidad de 

Tesorería, debido a que los subprocesos no superan los 20 en número, no se ha realizado 

la priorización de los mismos y se trabajó directamente con todos los subprocesos 

identificados.  

Para generar el inventario de los subprocesos se ha partido de la identificación de los 

productos que la unidad entrega a los usuarios internos/externos, tomando en cuenta el 

responsable de la gestión del mismo, a través de la generación del listado de productos 

finales se ha identificado formalmente el subproceso que engloba el conjunto de 

actividades. 

Dentro de los once subprocesos identificados podemos evidenciar claramente que tres 

de los mismos pertenecen a responsabilidades tributarias: Emisión de Comprobantes de 

Retención y Elaboración Anexo RDEP.  Con respecto a los subprocesos: Registro de baja 

de títulos y Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros (Garantía contratistas) 

pertenecen a responsabilidades de Control Interno. Los subprocesos Liberación de pagos 

en el Banco Central del Ecuador, Devolución de Garantías de construcción y Elaboración 

de Informes corresponden a responsabilidades de Pagos. Finalmente los subprocesos 

Emisión de Certificados, Recaudación en Ventanilla y Recaudación en Ferias cumplen las 

responsabilidades de Recaudación dentro de la Unidad. 

 

A continuación se detalla el inventario de los subprocesos identificados 

 



70 
 

 
 

Tabla 18 Inventario de Subprocesos Tesorería GADMUR 

COD. SUBPROCESO PRODUCTO RESPONSABLE 
DFT.01 Emisión de comprobantes de 

Retención 
Comprobantes de 
Retención 

Jefe Recaudaciones 

 

DFT.02 

 
Elaboración de Declaraciones 
Tributarias Formulario 104, 
Anexo Transaccional ATS y 
Formulario 103 

Formulario 104 Jefe Recaudaciones 

Anexo Transaccional ATS Jefe Recaudaciones 
Formulario 103 Jefe Recaudaciones 

 

DFT.03 

 

Elaboración Anexo RDEP 

Anexo Retenciones en la 
fuente del IR por los 
ingresos del trabajo bajo 
relación de dependencia 
(Anexo RDEP)-
Generación Formularios 
107 

 

Jefe Recaudaciones 

 

DFT.04 

 

Registro de baja de títulos 

Títulos de Crédito Recaudador 
Títulos de Contribuciones 
Especiales 

Recaudador 

 

DFT.05 

Registro, renovación y 
custodia de Pólizas de seguros 
(Garantía contratistas) 

Registro y custodia 
Pólizas de Seguros 

Recaudador 

Renovación y custodia 
Pólizas de Seguros 

Recaudador 

 

 

DFT.06 

 

 

Liberación de pagos en el 
Banco Central del Ecuador 

Pago Anticipo de 
Contratos 

Tesorera Municipal 

Pago Planillas de 
Contratos 

Tesorera Municipal 

Pago de Bienes Tesorera Municipal 
Pago por servicio básicos Tesorera Municipal 
Pago luz eléctrica Tesorera Municipal 
Pago de Roles Tesorera Municipal 

DFT.07 Devolución de Garantías  de 
construcción 

Devolución de Garantías Tesorera Municipal 

DFT.08  

Elaboración de Informes 

Informe Desembolsos Tesorera Municipal 
Informes Administrativos Tesorera Municipal 

DFT.09  

 

Emisión de Certificados 

Certificado de No 
Adeudar al Municipio 

Recaudador 

Copia certificada de pagos 
anteriores 

Jefe Recaudaciones 

Certificado pago de 
Alcabalas 

Jefe Recaudaciones 

DFT.10 Recaudación en Ventanilla Recaudación en 
Ventanilla 

Recaudador 

DFT.11 Recaudación en Ferias Recaudación en Ferias Recaudador 
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3.3. LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES Y DOCUMENTACIÓN 

3.3.1. FORMATOS DEL LEVANTAMIENTO DE SUBPROCESOS 

Para el levantamiento y análisis de los subprocesos se utilizará los siguientes formatos, en el 

Gráfico No. 15,16 y 17 podemos observar los formatos para realizar el diagrama de flujo funcional. 

SUBPROCESO

RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE

 

Figura N°  15 Formato Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  16 Formato diagramación de Procesos 
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PARA:

DE:

ASUNTO:

LUGAR Y FECHA:

ENTRADA: TIEMPO:

SALIDA: COSTO:

FRECUENCIA: EFICIENCIA(Tiempo):

VOLUMEN: EFICIENCIA(Costo):

G A D M U R
"Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui"

Dirección Financiera - UNIDAD DE TESORERÍA

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

De mis consideraciones,
Luego del análisis efectuado en el subproceso mencionado, se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

NOVEDADES CUALITATIVAS

  

Figura N°  17  Formato para Informe de Novedades Encontradas 
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3.3.2. SIMBOLOGÍA 

La simbología que se va a utilizar se describe en el Gráfico No. 18 donde se encuentra detallado 

el significado de cada símbolo a utilizar. 

 

 

SIMBOLO 

 

ACTIVIDAD 

 

DEFINICIÓN 

 

  

 

Operación 

Tarea o actividad que crea, 

modifica o agrega algo o se 

prepara para otra operación, 

transporte, inspección o 

almacenaje. 

  

 

Control, inspección 

 

Revisión o verificación de la 

cantidad o calidad del objeto 

pero sin realizar ningún cambio. 

  

Transporte 

 

Movimiento, desplazamiento 

o traslado de un objeto. 

 

Continúa…  
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Almacenaje 

 

Objeto retenido y protegido 

por movimientos y usos no 

autorizados. 

 

  

Demora 

 

Retraso no planificado en el 

proceso. 

 

  

 

Decisión 

 

 

 

Figura N°  18 Simbología utilizada en el diagrama ASME 
 

3.3.3. FÓRMULAS 

Las fórmulas a utilizar para determinar la eficiencia en tiempo y eficiencia en costo son las 

siguientes:  

Siglas:  

 

AV: Agrega Valor 
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NAV: No Agrega Valor 

 

La fórmula para determinar el tiempo total es: 

 

������ ����	 = ��� ����� �� + ��� ����� ��� 

 

La fórmula para determinar el costo total es: 

 

����� ����	 = ��� ����� �� + ��� ����� ��� 

 

La fórmula para determinar la eficiencia en el tiempo es: 

 

���������� �� ������ =
��� ����� ��

����� ���� 
 

 

La fórmula para determinar la eficiencia en el costo es: 

 

���������� �� ����� =  
��� ����� ��

����� ���� 
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3.3.4. MATRIZ DE COSTOS 

3.3.4.1. Hoja de costos del personal, operación y total 

Tabla 19 Hoja de Costos Tesorería 

N. Empleado Sueldo Horas 
Extras 

* 

Total 
Ingresos 
Mensual 

Total 
Ingresos 
Anual 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de 

Reserva 

Aporte 
al IESS 

Vacaciones Total 
Anual 

Costo 
Personal 
por Min.  

Costo 
Operación 
por Min. 

Costo 
Total 
por 
Min.  

N/A Director 

Financiero 

2546,00 142,17 2688,17 32258,04 2688,17 318,00 2688,17 3661,29 1344,09 42957,75 0,25 0,03 0,28 

1 Tesorera 

Municipal 

1412,00 142,17 1554,17 18650,04 1554,17 318,00 1554,17 2116,78 777,09 24970,24 0,14 0,03 0,17 

2 Jefe 

Recaudación  

733,00 142,17 875,17 10502,04 875,17 318,00 875,17 1191,98 437,59 14199,95 0,08 0,03 0,11 

3 Recaudador 733,00 142,17 875,17 10502,04 875,17 318,00 875,17 1191,98 437,59 14199,95 0,08 0,03 0,11 

4 Recaudador 622,00 142,17 764,17 9170,04 764,17 318,00 764,17 1040,80 382,09 12439,26 0,07 0,03 0,10 

5 Recaudador 733,00 142,17 875,17 10502,04 875,17 318,00 875,17 1191,98 437,59 14199,95 0,08 0,03 0,11 

6 Recaudador 733,00 142,17 875,17 10502,04 875,17 318,00 875,17 1191,98 437,59 14199,95 0,08 0,03 0,11 

7 Recaudador 733,00 142,17 875,17 10502,04 875,17 318,00 875,17 1191,98 437,59 14199,95 0,08 0,03 0,11 

8 Recaudador  733,00 142,17 875,17 10502,04 875,17 318,00 875,17 1191,98 437,59 14199,95 0,08 0,03 0,11 

9 Recaudador 433,90 142,17 576,07 6912,84 576,07 318,00 576,07 646,35 288,04 9317,37 0,05 0,03 0,08 

10 Recaudador  433,90 142,17 576,07 6912,84 576,07 318,00 576,07 646,35 288,04 9317,37 0,05 0,03 0,08 

 

* El valor de horas extras es un promedio anual de todos los colaboradores 
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3.3.4.2. Hojas de costos operacionales 

En la Tabla 20 se detalla el número de colaboradores que integran la Dirección 

Financiera, importante información que contribuye a la división de costos anuales 

detallados en la Tabla 19 y que dará como resultado un costo operativo común para cada 

una de las unidades que integran la Dirección en estudio. 

Tabla 20 Nómina Dirección Financiera GADMUR 

DATOS DE LA CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO-JUNIO 2013 

DIRECCIÓN 2 

PRESUPUESTO 4 

CONTABILIDAD 6 

TESORERÍA MUNICIPAL 10 

RENTAS MUNICIPALES 7 

COACTIVAS 6 

TOTAL  SERVIDORES DIRECCIÓN 

FINANCIERA  

35 

Fuente: Contabilidad GADMUR 

 

Según Cédula presupuestaria del primer semestre del 2013 facilitado por la Unidad de 

Contabilidad en la Tabla 21 se presentan los costos operativos con los que se sostiene la 

operatividad la Dirección Financiera, se ha desglosado de manera que se evidencie el valor 

por cada fracción de tiempo así llegando a la valoración del valor Costo Minuto de las 

actividades que integran los subprocesos levantados en este estudio. 
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Tabla 21 Costos de Operación Dirección Financiera 

 
COSTO DE OPERACIÓN POR MINUTO DE LA DIRECCIÓN FINAN CIERA 

 
N° CONCEPTO VALOR SEMESTRAL 

DIRECCIÓN 
TOTAL PARA EL 

NÚMERO DE 
SERVIDORES 

MENSUAL ANUAL COSTO
/MIN 

1 BIENES Y  SERVICIOS DE 
CONSUMO 

  18.104,83       517,28      86,21   1.034,56      0,01  

2 OTROS GATOS 
CORRINTES 

    9.669,82       276,28            46,05      552,56       0,00   

3 BIENES Y SERVICIOS 
PARA INVERSIÓN 

  52.554,88    1.501,57          250,26   3.003,14       0,02   

4 BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 

    1.182,69         33,79              5,63        67,58       0,00   

TOTAL   81.512,22    2.328,92          388,15   4.657,84       0,03   
  

COSTO OPERACIÓN 
POR MINUTO 

 
0,03 USD 

 

3.3.5. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CUADRO A .S.M.E.  

Para analizar los Subprocesos del Proceso Gestión de Tesorería debemos tomar en cuenta ciertos factores que de una u otra manera 

equilibran el funcionamiento de las actividades que integran los subprocesos que han sido tomados en cuenta para el levantamiento de 

información del presente estudio. 
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3.3.5.1. DIAGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SUBPROCESOS 

Tabla 22 Diagrama ASME Subproceso Emisión de compro bantes de retención . 

32,00 minutosEficiencia en tiempo: 46,88%

Resultado: Comprobante de Retención $ 3,80Eficiencia en costo: 43,03%

AV NAV AV NAV

1 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$              NO

3 Jefe de Recaudaciones x 1,30 0,14$              NO

4 Jefe de Recaudaciones x 5,00 0,55$              NO

5 Jefe de Recaudaciones x 1,00 0,11$              SI

6 Jefe de Recaudaciones x N/A N/A N/A N/A N/A

7 Jefe de Recaudaciones x 5,00 0,55$              SI
8 Jefe de Recaudaciones x 1,00 0,11$              SI

9 Jefe de Recaudaciones x 5,00 0,55$              SI

10 Jefe de Recaudaciones x 2,40 0,26$              
Existe un doble registro de valores de retención uno en el 
sistema contable SIGAV y otro en el SITAC.

NO

11 Jefe de Recaudaciones x 5,00 0,55$              SI

12 Recaudador A x 1,30 0,14$              NO

15,00 17,00 1,64$               2,17$               
( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 5
( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 45,45%

Problemas o Novedades Detectados

Recibir y trasladar al Jefe de Recaudación el Comprobante de Egreso y 
expediente adjunto remitido de la Dirección Financiera.

Ingresa:  Valores de Comprobante de egreso Frecuencia: Diario

Volumen:      10 Comprobantes de Retención

N° Responsable Actividades

Recibir Comprobante de Egreso de la Tesorera Municipal.

El comprobante de egreso es recibido por la Tesorera Municipal 
desde la Dirección Financiera, para redireccionar el documento 
al Jefe de Recaudación.

Costo de proceso:

Tiempo de Proceso:

Elaborar comprobante de retención en base a la factura del expediente del 
Comprobante de Egreso. 

Ingresar al Sistema SITAC en el módulo Compras.

¿El proveedor del comprobante de retención esta creado en el sistema SITAC?

SI: Continua en actividad N° 7
NO: Continua en actividad N° 8

( * ) Crear Perfil de Proveedor.
( * ) Seleccionar Proveedor.

Simbología Tiempo (Min) Costo ($)

TOTALES: 32,00 3,80$                                           
EFICIENCIA: 46,88% 43,03%

Ingresar objeto, valores y tipo de impuesto imputados de la Factura al sistema 
SITAC.

Verificar que el valor del impuesto imputado en el sistema SITAC coincida con 
los valores retenidos en el Comprobante de Egreso.

Generar, imprimir y trasladar el Comprobante de Retención al Recaudador A.

Recibir  el Comprobante de Retención del Jefe de Recaudación para entrega al 
Proveedor o Contratista.

La emisión de Comprobantes de Retención genera sobre carga 
de trabajo a tesorería, responsabilidad que le compete a la unidad 
de Contabilidad.

Los comprobantes de retención tiene  2 canales de distribución 
hasta que se acerca el proveedor a retirar.

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

A
u
to

m
a

ti
z
a

d
o

NOMBRE DEL SUBPROCESO:  Emisión de comprobantes de Retención  -DFT.01

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA -DFT

DIAGRAMACIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS
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=

15.00

32.00
= 0.4688 = 46.88% 

 

 

���������� �� ����� =  
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����� ���� 
=

1.64

2.17
= 0.4303 = 43.03% 

 

 

PORCENTAJE DE AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Según levantamiento realizado al Subproceso Emisión de Comprobantes de Retención 

se ha determinado que de las 12 actividades que componen este subproceso 5 se 

encuentran automatizadas bajo el Sistema SITAC, se evidencia que el 45.45% del 

subproceso maneja información bajo un sistema de control. El 54.55% de las actividades 

se encuentran desprovistas de un control sistémico, que delimite y controle la información 

generada. 
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NOVEDADES ENCONTRADAS 

Tabla 23 Informe del Subproceso Emisión de comprobantes de Retención 

PARA:

DE:

ASUNTO:

LUGAR Y FECHA:

ENTRADA:
 Comprobante de Egreso con 
valores retenidos

TIEMPO: 32,00

SALIDA: Comprobante de Retención COSTO: 3,80

FRECUENCIA: Diario EFICIENCIA(Tiempo): 46,88%

VOLUMEN:
10 Comprobantes de RetenciónEFICIENCIA(Costo): 43,03%

Sangolquí, 16 Diciembre 2013

De mis consideraciones

Luego del análisis efectuado en el subproceso mencionado, se obtuvieron las siguientes novedades.

Karina Jácome y Adriana Guallasamin
TESISTAS ESPE

Ing. María Dolores García 
TESORERA MUNICIPAL GADMUR

Análisis del Subproceso Emisión de comprobantes de Retención

G A D M U R
"Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui"

Dirección Financiera - UNIDAD DE TESORERÍA

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

El tiempo de este proceso es de 32 minutos, de los cuales 15 agregan valor y 17 no agregan valor, obteniendo un 
costo de $ 3,80; una eficiencia en el tiempo de 46,88% y una eficiencia en el costo de 43,03%

NOVEDADES CUANTITATIVAS

*El comprobante de egreso es recibido por la Tesorera Municipal desde la Dirección Financiera, para 
redireccionar el documento al Jefe de Recaudación.
*La emisión de Comprobantes de Retención genera sobre carga de trabajo a Tesorería, responsabilidad que le 
compete a la unidad de Contabilidad.
*Existe un doble registro de valores de retención uno en el sistema contable SIGAV y otro en el SITAC.

NOVEDADES CUALITATIVAS
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Tabla 24 Diagrama ASME Subproceso Elaboración de De claraciones Tributarias Anexo Transaccional 
ATS, Formulario 104 y Formulario 103 

Tiempo de Proceso: 151,50 minutosEficiencia en tiempo: 67,33%

$16,50Eficiencia en costo: 67,46%

AV NAV AV NAV

1 Jefe de Recaudaciones x N/A N/A N/A N/A N/A

2 Jefe de Recaudaciones x N/A N/A N/A N/A N/A

3 Jefe de Recaudaciones x 1,30 0,14$              SI

4 Jefe de Recaudaciones x 1,00 0,11$              SI

5 Jefe de Recaudaciones x 5,00 0,55$              SI

6 Jefe de Recaudaciones x 30,00 3,27$              SI

7 Jefe de Recaudaciones x 1,30 0,11$              SI

8 Jefe de Recaudaciones x 1,30 0,14$              SI

9 Jefe de Recaudaciones x 1,00 0,11$              SI

10 Jefe de Recaudaciones x 15,00 1,64$              NO

11 Jefe de Recaudaciones x 5,00 0,55$              SI

12 Jefe de Recaudaciones x 8,00 0,87$              NO

13 Jefe de Recaudaciones x 30,00 3,27$              SI

14 Jefe de Recaudaciones x 1,3 0,14$              SI

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Elaboración de Declaraciones Tributarias Anexo Transaccional ATS, Formulario 104 (IVA) y Formulario 103 (IR) -DFT.02

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA -DFT

DIAGRAMACIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS

No se verifica en el DIMM la validez del Anexo Transaccional 
generado en el SITAC.

El Sistema Maestro recaudador no cruza el histórico de cobros 
de Agua Potable con el SITAC.

Imprimir talonario de Anexo y archivar.

( * ) Ingresar en el SITAC, módulo Formulario 104,

Elegir mes-año a declarar en el Sistema SITAC,

Registrar manualmente Ingresos mensuales por recaudación de Agua Potable 
(IVA 0%) en base a reportes diarios de recaudadores,

Generar desde el Sistema SITAC Formulario 104.

Copiar información  del Formulario 104 generado en el sistema SITAC al 
DIMM.

¿Esta cerca la fecha de declaración de Impuestos? 

SI: Continua en actividad N° 2
NO: FIN SUBPROCESO

¿Qué tipo de Declaración se realizará? 

Anexo Transaccional ATS: Continua en actividad N°3
Impuesto al Valor Agregado: Continua en actividad N° 8
Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Continua en 
actividad N° 15

( * ) Ingresar al SITAC en el módulo Anexo Transaccional ATS.

Elegir mes-año a declarar.

Generar el anexo transaccional en versión XML.

Guardar y enviar el Anexo Transaccional ATS por la página Web SRI.

Responsable

A
u
to

m
a

ti
z
a

d
o

Guardar y Enviar la declaración del Formulario 104 por la página Web SRI.

Imprimir declaración y archivar.

Actividades

Simbología Tiempo (Min) Costo ($)

Problemas o Novedades Detectados

Ingresa: Valores contables registrados de compras, ventas y nómina Frecuencia: Mensual
Resultado: Declaraciones  Anexo Transaccional ATS , IVA  y Retenciones del 
Impuesto  a la Renta

Volumen:       3 Declaraciones Costo de proceso:

N°

 
Continúa…  
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15 Jefe de Recaudaciones x 2,00 0,22$              SI

16 Jefe de Recaudaciones x 8,00 0,87$              NO

17 Jefe de Recaudaciones x 10,00 1,09$              NO

18 Jefe de Recaudaciones x 30,00 3,27$              SI

19 Jefe de Recaudaciones x 1,3 0,14$              SI

102,00 49,50 11,13 5,37

TOTALES: ( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 13

EFICIENCIA: ( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 68,42%

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

El SITAC no presenta valores consolidados de retención 
realizados a los empleados por Impuesto a la Renta.

Imprimir declaración y archivar

151,50 16,50$                                         

67,33% 67,46%

( * ) Ingresar en el SITAC, generar el Formulario 103  desde el Sistema SITAC.

Copiar información  del Formulario 103 generado en el sistema SITAC al 
DIMM.

Ingresar al Formulario 103 DIMM la información de valores consolidados 
mensualmente por retención del Impuesto a la Renta de colaboradores 
GADMUR

Guardar y Enviar la declaración del Formulario 103 por la página Web SRI

 

 

���������� �� ������ =
��� ����� ��

����� ���� 
=

102.00

151.50
= 0.6733 = 67.33% 

 

���������� �� ����� =  
��� ����� ��

����� ���� 
=

11.13

16.50
= 0.6746 = 67.46% 
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PORCENTAJE DE AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Según levantamiento realizado al Subproceso  Elaboración de Declaraciones 

Tributarias Anexo Transaccional ATS, Formulario 104 y Formulario 103  se ha 

determinado que de las 19 actividades que componen este subproceso 13 se encuentran 

automatizados bajo los Sistemas SITAC, DIMM y Web del SRI en los que se evidencia 

que  el 68.42% del subproceso maneja información bajo sistemas de control. El 31.58% 

de las actividades se encuentran desprovistas de un control sistémico, que delimite y 

controle la información generada. 

NOVEDADES ENCONTRADAS 

Tabla 25 Informe del Subproceso Elaboración de Declaraciones Tributarias 
Anexo Transaccional ATS, Formulario 104 y Formulario 103 

PARA:

DE:

ASUNTO:

LUGAR Y FECHA:

ENTRADA:
 Valores contables registrados de 
compras, ventas y nómina

TIEMPO: 151,50

SALIDA:
 Declaraciones  Anexo Transaccional 
ATS , IVA  y Retenciones del Impuesto  
a la Renta

COSTO: 16,50

FRECUENCIA: Mensual EFICIENCIA(Tiempo): 67,33%

VOLUMEN:
3 Declaraciones EFICIENCIA(Costo): 67,46%

NOVEDADES CUANTITATIVAS

*No se verifica en el DIMM la validez del Anexo Transaccional generado en el SITAC.
*El Sistema Maestro recaudador no cruza el histórico de cobros de Agua Potable con el SITAC.
*El SITAC no presenta valores consolidados de retención realizados a los empleados por Impuesto a la Renta.

El tiempo de este proceso es de 151,50 minutos, de los cuales 102 agregan valor y  49,50 no agregan valor, obteniendo un 
costo de $ 16,50, una eficiencia en el tiempo de 67,33% y una eficiencia en el costo de 67,46%

NOVEDADES CUALITATIVAS

G A D M U R
"Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui"

Dirección Financiera - UNIDAD DE TESORERÍA

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Karina Jácome y Adriana Guallasamin
TESISTAS ESPE

Análisis del Subproceso Declaraciones  Anexo Transaccional ATS , IVA  y Retenciones del 
Impuesto  a la Renta

Ing. María Dolores García
TESORERA MUNICIPAL GADMUR

Sangolquí, 16 Diciembre 2013

De mis consideraciones

Luego del análisis efectuado en el subproceso mencionado, se obtuvieron las siguientes novedades.
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Tabla 26 Diagrama ASME Subproceso Anexo Retenciones  en la fuente del IR por los ingresos del trabajo 
bajo relación de dependencia (Anexo RDEP)  

Tiempo de Proceso: 3557,60 minutosEficiencia en tiempo: 42,16%

Resultado: Declaraciones Anexo RDEP Costo de proceso: $ 388,24Eficiencia en costo: 42,16%

AV NAV AV NAV

1 Jefe de Recaudaciones x 15,00 1,64$              NO

2 Jefe de Recaudaciones x 1920,00 209,53$           NO

3 Jefe de Recaudaciones x 120,00 13,10$             NO

4 Jefe de Recaudaciones x 1,30 0,14$              SI

5 Jefe de Recaudaciones x 1440,00 157,15$           
No existe un sistema informático que recopile el histórico de 
valores de roles de pago para evitar el ingreso manual. 

SI

6 Jefe de Recaudaciones x 30,00 3,27$              SI

7 Jefe de Recaudaciones x 30,00 3,27$              SI

8 Jefe de Recaudaciones x 1,30 0,14$              SI

1500,00 2057,60 163,70$           224,55$           
( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 5
( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 62,50%

El Analista de Talento Humano transfiere la información al Jefe 
de Recaudaciones en una flash con información pendiente de 
depurar.

No existe un sistema informático que recopile la información 
evitando se duplique trabajo.

DIAGRAMACIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA -DFT

NOMBRE DEL SUBPROCESO:  Anexo Retenciones en la fuente del IR por los ingresos del trabajo bajo relación de dependencia (Anexo RDEP)  -DFT.03

A
u
to

m
a

ti
z
a

d
o

Imprimir declaración y archivar

TOTALES: 3557,6 388,24$                                       
EFICIENCIA: 42,16% 42,16%

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

Actividades

Guardar y Enviar declaración por la página Web SRI

Verificar, cruzar  y validar la información entre los valores retenidos 
mensualmente (Formulario 103) con el valor consolidado anual.

Confirmar con Contabilidad los valores correctos declarados o cuadrar la 
diferencia de valores retenidos mensualmente.

Ingresar al Sistema SITAC en el módulo Anexo Relación de Dependencia

Ingresar información al Anexo RDEP del sistema SITAC por cada empleado 
del GADMUR. 

Generar y copiar desde el sistema SITAC los Formularios 107 y  resumen 
transaccional.

Simbología Tiempo (Min) Costo ($)
Problemas o Novedades Detectados

Recibir del Analista de Talento Humano la información de ingresos y  
formularios GP de todos los empleados del GADMUR.

Ingresa:  Formularios de Gastos Personales personal GADMUR Frecuencia: Anual

Volumen:       800 Registros  personal GADMUR

N° Responsable
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1500.00

3557,60
= 0.4216 = 42.16% 
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388.24
= 0.4216 = 42.16% 

 

 

PORCENTAJE DE AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Según levantamiento realizado al Subproceso Anexo Retenciones en la fuente del IR 

por los ingresos del trabajo bajo relación de dependencia (Anexo RDEP) se ha 

determinado que de las 8 actividades que componen este subproceso 5 se encuentran 

automatizadas bajo los Sistemas SITAC, DIMM, Web del SRI y archivos digitales; se 

evidencia que el 62.50% del subproceso maneja información bajo sistemas de control. El 

37.50% de las actividades se encuentran desprovistas de un control sistémico, que delimite 

y controle la información generada. 
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NOVEDADES ENCONTRADAS 

Tabla 27 Informe del Subproceso Anexo RDEP 

PARA:

DE:

ASUNTO:

LUGAR Y FECHA:

ENTRADA:
Formularios de Gastos Personales 
personal GADMUR

TIEMPO: 3557,60

SALIDA: Declaraciones Anexo RDEP 

COSTO: 388,24

FRECUENCIA: Anual EFICIENCIA(Tiempo): 42,16%

VOLUMEN:
800 Registros personal GADMUR

EFICIENCIA(Costo): 42,16%

NOVEDADES CUANTITATIVAS

*El Analista de Talento Humano transfiere la información al Jefe de Recaudaciones en una flash con 
información pendiente de depurar.
*No existe un sistema informático que recopile la información evitando se duplique trabajo.
*No existe un sistema informático que recopile el histórico de valores de roles de pago para evitar el ingreso 
manual. 

El tiempo de este proceso es de 3557,60 minutos, de los cuales 1500 agregan valor y 2057,60,no agregan 
valor, obteniendo un costo de $ 388,24, una eficiencia en el tiempo de 42,16% y una eficiencia en el costo 
de 42,16%.

NOVEDADES CUALITATIVAS

G A D M U R
"Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui"

Dirección Financiera - UNIDAD DE TESORERÍA

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS
Ing. María Dolores García 
TESORERA MUNICIPAL GADMUR

Karina Jácome y Adriana Guallasamin
TESISTAS ESPE

Análisis del Subproceso Anexo Retenciones en la fuente del IR por los ingresos del 
trabajo bajo relación de dependencia (Anexo RDEP)

Sangolquí, 16 Diciembre 2013

De mis consideraciones

Luego del análisis efectuado en el subproceso mencionado, se obtuvieron las siguientes novedades.
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Tabla 28 Diagrama ASME Subproceso Registro de baja de títulos  

Tiempo de Proceso:  Eficiencia en tiempo: 54,22%

Costo de proceso: Eficiencia en costo:  48,92%

AV NAV AV NAV

1 Jefe de Recaudación x 5,00 0,55$         
Es necesario la asignación de una Asistente de área  para la 
recepción, emisión y envío de documentos.

NO

2 Recaudador x 1,30 0,14$         
Los recaudadores no realizan actividades inherentes a su 
cargo.

NO

3 Recaudador x 8,00 0,87$         SI

4 Recaudador x 5,00 0,55$         SI

5 Recaudador x 5,00 0,55$         SI

6 Recaudador x 1,30 0,14$         NO

7 Tesorera Municipal x 1,30 0,14$         NO

8 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A N/A

9 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$         SI

10 Tesorera Municipal x 1,30 0,22$         NO

18,00 15,20 1,96 2,05
( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 4,00

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 40,00%

Recibir y remitir al Recaudador el  memorando con listado de títulos a dar de 
baja desde Rentas.

4,02$                              
EFICIENCIA: 54,22% 48,92%

Sobrecarga de trabajo a la Líder del área, a pesar que son 
actividades no correspondientes a su puesto.

¿Está correcta la anulación del título de crédito?

SI: Continuar en actividad N* 12
NO: Retorna Actividad N*4

( * ) Emitir y firmar  memorando con detalle de títulos dados de baja para el 
Director Financiero.
Entregar memorando con detalle de títulos dados de baja para el Director 
Financiero.

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

A
u

to
m

a
ti
z
a
d

o

DIAGRAMACIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA -DFT

NOMBRE DEL SUBPROCESO:  Registro de baja de títulos - DFT.04

Ingresa: Requerimiento Departamento Rentas Frecuencia: Semanal

Resultado: Título dado de baja Volumen: 8 títulos dados de baja

N° Responsable Actividades

Simbología Costo ($)

Problemas o Novedades Detectados

33,20 minutos

Tiempo (Min)

4,02$                        

Recibir los títulos e informe de valores para revisión.

Recibir memorando con listado de títulos a dar de baja para procesar 
requerimiento

Ingresar datos en el módulo de liquidación (Maestro CEM).

( * ) Emitir e imprimir el Título de Crédito o Título de contribución  Especial 
dado de baja.

Emitir e imprimir Informe de Valores de los títulos dados de baja.
Remitir a la Tesorera Municipal los títulos e informe de valores para su 
revisión.

TOTALES: 33,20
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=

18.00

33.20
= 0.5422 = 54.22% 
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=

1.96

4.02
= 0.4892 = 48.92% 

 

 

PORCENTAJE DE AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Según levantamiento realizado al Subproceso Registro de baja de títulos y depositados 

diariamente se ha determinado que de las 10 actividades que componen este subproceso 4 

se encuentran automatizadas bajo los Sistemas Maestro CEM y archivos digitales; se 

evidencia que el 40.00% del subproceso maneja información bajo sistemas de control. El 

60.00% de las actividades se encuentran desprovistas de un control sistémico, que delimite 

y controle la información generada. 
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NOVEDADES ENCONTRADAS 

Tabla 29 Informe del Subproceso Registro de Baja de títulos 

PARA:

DE:

ASUNTO:

LUGAR Y FECHA:

ENTRADA:
Requerimiento 
Departamento Rentas

TIEMPO: 33,20

SALIDA: Título dado de baja COSTO: 4,02$                     

FRECUENCIA: Semanal EFICIENCIA(Tiempo): 54,22%

VOLUMEN: 8 títulos dados de baja EFICIENCIA(Costo): 48,92%

G A D M U R
"Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui"

Dirección Financiera - UNIDAD DE TESORERÍA

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Ing. María Dolores García 
TESORERA MUNICIPAL GADMUR

Karina Jácome y Adriana Guallasamin
TESISTAS ESPE

Análisis del subproceso registro de baja de Títulos

Sangolquí, lunes 16 de Diciembre 2013

De mis consideraciones,
Luego del análisis efectuado en el subproceso mencionado, se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

El tiempo de este proceso es de 33,20 minutos, de los cuales 18,00 minutos agregan valor y 15,20 no 
agregan valor generando una eficiencia de tiempo de 54,22% y un costo de $ 4,02 de los cuales $ 
1,96 agregan valor y $2,05 no agregan valor generando un eficiencia de costo del 48,92%.

NOVEDADES CUALITATIVAS

*Es necesario la asignación de una Asistente de área  para la recepción, emisión y envío de 
documentos.
*Los recaudadores no realizan actividades inherentes a su cargo.
*Sobrecarga de trabajo a la Líder del área, a pesar que son actividades no correspondientes a su 
puesto.
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Tabla 30 Diagrama ASME Subproceso Registro, renovac ión y custodia de Pólizas de seguros (Garantía 

contratistas) 

Tiempo de Proceso: Eficiencia en tiempo: 49,83%

Costo de proceso: Eficiencia en costo:  47,02%

AV NAV AV NAV

1 Jefe Recaudación x 1,30 0,14$         NO

2 Jefe Recaudación x 5,00 0,55$         NO

3 Recaudador x 1,30 0,14$         
Acumula semanalmente pólizas tiempo después procede a 
archivar en Tesorería

NO

4 Recaudador x 10,00 1,09$         
El registro de la póliza es en una base de datos generada en 
el sistema informático Excel

SI

5 Recaudador x N/A N/A N/A N/A N/A

6 Recaudador x 5,00 0,55$         
La búsqueda de pólizas a caducar es manual en el sistema 
informático Excel

NO

7 Recaudador x 10,00 1,09$         SI

8 Recaudador x 5,00 0,55$         SI

9 Recaudador x 1,30 0,14$         NO

10 Tesorera Municipal x 1,30 0,22$         NO

11 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$         NO

12 Recaudador x 10,00 1,09$         Escáner fuera de la oficina, tiempo innecesario en traslado SI

13 Recaudador x 5,00 0,55$         SI

14 Recaudador x N/A N/A N/A N/A N/A

30,00 30,20 3,27$         3,69$         
( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 5,00

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 35,71%

DIAGRAMACIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA -DFT

N°

60,20 minutos

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

EFICIENCIA: 49,83% 47,02%

¿Qué sucede si la póliza a renovar no es procesada a tiempo?

SI: Retorna a actividad N* 9
NO: FIN DE SUBPROCESO

60,20 6,96$                              TOTALES:

Enviar oficio escaneado vía mail a la aseguradora para renovar la Póliza de 
Seguro.

Recibir comprobante de egreso y expediente completo del anticipo con póliza 
de seguro adjunta desde la Dirección Financiera. Todo tipo de documentos lo debería recibir y asignar un 

funcionario especializado en dicha actividadSeparar y remitir al Recaudador la  Póliza de Seguro del expediente del 
Comprobante de Egreso del anticipo.

Costo ($)

Volumen:  2 renovaciones de pólizas 6,96$                        

Tiempo (Min)

Problemas o Novedades Detectados

NOMBRE DEL SUBPROCESO:  Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros (Garantía contratistas) -DFT.05

A
ut

om
at

iz
ad

oIngresa: Póliza de Seguro Frecuencia: Diario

Resultado: Registro de Póliza de Seguro

Recibir y escanear el listado y oficio de Póliza de Seguro a caducarse. 

Responsable Actividades

Simbología

Generar un listado de Pólizas de Seguro a caducarse en los últimos 15 días.

Emitir  un oficio a la aseguradora con el detalle de las  Pólizas de Seguro a 
renovar.

Remitir a la Tesorera  Municipal el listado y oficio de Póliza de Seguro a 
caducarse.

Recibir  el listado y oficio de Póliza de Seguro a caducarse.

Firmar y remitir al Recaudador el listado y oficio de Póliza de Seguro a 
caducarse.

Registrar en la base de datos (Contratista-Objeto del contrato-Número de 
póliza-Vigencia) y archivar.

¿Que sucede si una Póliza esta por caducar?

SI: Continua en actividad N* 7
NO: FIN DE SUBPROCESO

( * ) Verificar la fecha de caducidad de la Póliza de Seguro.

Recibir la Póliza de Seguro del expediente del Comprobante de Egreso del 
anticipo.
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30.00

60.20
= 0.4983 = 49.83% 
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3.27

6.96
= 0.4702 = 47.02% 

 

PORCENTAJE DE AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Según levantamiento realizado al Subproceso Registro de baja de títulos y depositados 

diariamente se ha determinado que de las 14 actividades que componen este subproceso 5 

se encuentran automatizadas bajo los Sistemas Maestro CEM y archivos digitales; se 

evidencia que el 35.71% del subproceso maneja información bajo sistemas de control. El 

64.29% de las actividades se encuentran desprovistas de un control sistémico, que delimite 

y controle la información generada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

NOVEDADES ENCONTRADAS 

Tabla 31 Informe del Subproceso Registro, renovación y custodia de Pólizas 

de seguros (Garantía contratistas) 

PARA:

DE:

ASUNTO:

LUGAR Y FECHA:

ENTRADA: Póliza de Seguro TIEMPO: 60,20

SALIDA: Registro de Póliza de seguro COSTO: $6,96

FRECUENCIA: Diario EFICIENCIA(Tiempo): 49,83%

VOLUMEN: 2 renovaciones de pólizas EFICIENCIA(Costo): 47,02%

G A D M U R
"Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui"

Dirección Financiera - UNIDAD DE TESORERÍA
INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Ing. María Dolores García 
TESORERA MUNICIPAL GADMUR

Karina Jácome y Adriana Guallasamin
TESISTAS ESPE

Análisis del subproceso registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros 
(Garantía contratistas)

Sangolquí, lunes 16 de Diciembre 2013

De mis consideraciones,
Luego del análisis efectuado en el subproceso mencionado, se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

El tiempo de este proceso es de 60,20 minutos, de los cuales 30 minutos agregan valor y 30,20 no agregan 
valor generando una eficiencia de tiempo de 49,83 % y un costo de $ 6,96, de los cuales $ 3,27 agregan 
valor y $ 3,69 no agregan valor generando un eficiencia de costo del 47,02 %.

NOVEDADES CUALITATIVAS

*Todo tipo de documentos lo debería recibir y asignar un funcionario especializado en dicha actividad.
*Acumula semanalmente pólizas tiempo después procede a archivar en Tesorería.
*El registro de la póliza es en una base de datos generada en el sistema informático Excel.
*La búsqueda de pólizas a caducar es manual en el sistema informático Excel.
*Escáner fuera de la oficina, tiempo innecesario en traslado.
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Tabla 32 Diagrama ASME Subproceso Liberación de pag os en el Banco Central del Ecuador  

Tiempo de Proceso: Eficiencia en tiempo: 67,90%

Costo de proceso: Eficiencia en costo: 67,72%

AV NAV AV NAV

1 Jefe de Recaudación x 5,00 0,88$      
Es necesario la asignación de una Asistente de 
área para la recepción, emisión y envío de 
documentos.

NO

2 Tesorera Municipal x 5,00 1,19$      NO

3 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A N/A

4 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$      NO

5 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

6 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

7 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

8 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$        

Es conveniente se registre en un solo sistema 
informático los pagos realizados, para que todo 
el  GADMUR tengan conocimiento de los pagos 
realizados.

SI

9 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A SI

10 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$      NO

11 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

12 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

13 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

14 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

15 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

16 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$        

Es conveniente se registre en un solo sistema 
informático los pagos realizados, para que todo 
el  GADMUR tengan conocimiento de los pagos 
realizados.

SI

770,30 minutos

132,43$                 

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.
Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio 
del Banco Central del Ecuador.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Registrar el pago realizado en un archivo conjunto mensual

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio 
del Banco Central del Ecuador

Verificar planilla de obra realizada emitida por Dir. Fiscalización

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero

Verificar factura emitida por el contratista que coincida con el valor del 
Comprobante de Egreso
Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe 
de Presupuesto

Ingresar: Ingreso Comprobante de Egreso con expediente Frecuencia: Diario

Resultado: Pago a Contratista Volumen:10 Pagos

DIAGRAMACIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA -DFT

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador - DFT.06

A
ut

om
at

iz
ad

o

Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y 
expediente  de pago desde la Dirección Financiera.

Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de 
pago.

¿Que tipo de pago se va a realizar? 

Anticipo de Contrato: Continua en actividad Nº 4
Planilla de Contrato: Continua en actividad Nº 10
Pago de Bienes: Continua en actividad Nº 18
Pago es de Servicios Básicos: Continua en actividad Nº 26
Pago es de Luz Eléctrica: Continua en actividad Nº32
Pago es de Roles de Pagos: Continua en actividad Nº 38

N° Responsable Actividades

Simbología Tiempo (Min) Costo ($)

Problemas o Novedades Detectados

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe 
de Presupuesto.

Registrar el pago realizado en un archivo conjunto mensual.

Ingresar el pago en el SIP (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 44.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

 
Continúa…  
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17 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A SI

18 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$      NO

19 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

20 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

21 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

22 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

23 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

24 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$        

Es conveniente se registre en un solo sistema 
informático los pagos realizados, para que todo 
el  GADMUR tengan conocimiento de los pagos 
realizados.

SI

25 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A SI

26 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$      NO

27 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

28 Tesorera Municipal x 15,00 2,57$      NO

29 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

30 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$        

Es conveniente se registre en un solo sistema 
informático los pagos realizados, para que todo 
el  GADMUR tengan conocimiento de los pagos 
realizados.

SI

31 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A SI

32 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$      NO

33 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

34 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

35 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

36 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$        

Es conveniente se registre en un solo sistema 
informático los pagos realizados, para que todo 
el  GADMUR tengan conocimiento de los pagos 
realizados.

SI

Ingresar el pago en el SIP (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 44.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar facturas emitidas por la institución a cargo del servicio, además 
deben coincidir con el valor del Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe 
de Presupuesto.

Registrar el pago realizado en un archivo conjunto mensual.

Ingresar el pago en el SIP (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 44.
( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar facturas emitidas por las instituciones a cargo de cada servicio, 
además deben coincidir con el valor del Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe 
de Presupuesto.

Registrar pago realizado en un archivo conjunto mensual.

Verificar el ingreso a bodega de los bienes que coincidan los valores con 
la factura emitida.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar factura emitida por el contratista que coincidan con el valor del 
Comprobante de Egreso.
Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe 
de Presupuesto

Registrar pago realizado en un archivo conjunto mensual.

Ingresar el pago en el SIP (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 44
( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.
Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio 
del Banco Central del Ecuador.

Continúa…  
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37 Tesorera Municipal x 5.00 0.86$        SI

38 Tesorera Municipal x 5.00 0.86$      SI

39 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A SI

40 Tesorera Municipal x 3.00 0.51$      NO

41 Tesorera Municipal x 3.00 0.51$      NO

42 Tesorera Municipal x 120.00 20.58$    SI

43 Tesorera Municipal x 3.00 0.51$        

Es conveniente se registre en un solo sistema 
informático los pagos realizados, para que todo 
el  GADMUR tengan conocimiento de los pagos 
realizados.

SI

44 Tesorera Municipal x 3.00 0.51$      SI

45 Tesorera Municipal x 15.00 2.57$        SI

46 Tesorera Municipal x 3.00 0.51$      SI

47 Tesorera Municipal x 5.00 0.86$      SI

48 Director Financiero x 5.00 0.86$        SI

49 Director Financiero x 1440.00 246.90$    SI

50 Tesorera Municipal x 1.30 0.22$      
Sería importante la emisión de un memorando 
para formalizar la entrega de los Comprobantes 
de Egreso.

NO

1483.00 247.30 254.27$      42.75$       
( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 20.00

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 40.00%

Realizar transferencia directa a cuenta de BCE.

( * ) Recibir archivo digital consolidado de la Dir. Talento Humano con 
la nómina completa de todo el GADMUR.

Ingresar el pago en el SIP (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 44

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.
Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe 
de Presupuesto.
Verificar los datos completos de quienes van a recibir la transferencia 
por pago de roles mensuales en el GADMUR

Verificar el pago cargado en el sistema SIP ( Sistema de Pago del 
Banco Central del Ecuador) por la Tesorera para re confirmar al 
siguiente día - tercer filtro de pago.

Remitir Comprobante de Egreso y expediente a Contabilidad.

TOTALES: 1730.30 297.03$                            
EFICIENCIA: 85.71% 85.61%

Registrar pago realizado en un archivo conjunto mensual.

Ingresar con su usuario la Tesorera al SIP (Sistema de Pago del Banco 
Central del Ecuador).
Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos 
habilitantes para transferencia de acuerdo al expediente del 
Comprobante de Egreso.

Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.

Adjuntar archivo comprimido en el sistema SIP (Sistema de Pagos del 
Banco Central del Ecuador) para el pago correspondiente - primer filtro 
de pago.

Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SIP (Sistema de 
Pago del Banco Central) por la Tesorera el mismo día del Ingreso - 
segundo filtro de pago.

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
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1483.00

1730.30
= 0.8571 = 85.71% 
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254.27

297.03
= 0.8561 = 85.61% 

 

PORCENTAJE DE AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Según levantamiento realizado al Subproceso Liberación de pagos en el Banco Central 

del Ecuador se ha determinado que las 50 actividades que componen este subproceso 20 

se encuentran automatizadas bajo los SIP (Sistema de Pago del Banco Central del 

Ecuador), página Web BCE y archivos digitales; se evidencia que el 40.00% del 

subproceso maneja información bajo sistemas de control. El 60.00% de las actividades se 

encuentran desprovistas de un control sistémico, que delimite y controle la información 

generada 
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NOVEDADES ENCONTRADAS 

Tabla 33 Informe del Subproceso Liberación de pagos en el Banco Central del 

Ecuador 

PARA:

DE:

ASUNTO:

LUGAR Y FECHA:

ENTRADA:
 Ingreso Comprobante de Egreso con 
expediente

TIEMPO: 1730.30

SALIDA: Pago a Contratista COSTO: $297.03

FRECUENCIA: Diario EFICIENCIA(Tiempo): 85.71%

VOLUMEN: 10 pagos EFICIENCIA(Costo): 85.61%

Sangolquí, lunes 16 de Diciembre 2013

De mis consideraciones,
Luego del análisis efectuado en el subproceso mencionado, se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

El tiempo de este proceso es de 1730,30 minutos, de los cuales 1483,00 minutos agregan valor y 247,30 no agregan valor 
generando una eficiencia de tiempo de 85.71% y un costo de $ 297,03 de los cuales $ 254,27 agregan valor y $ 42,75 no 
agregan valor generando un eficiencia de costo del 85.61%.

NOVEDADES CUALITATIVAS

*Es necesario la asignación de una Asistente de área para la recepción, emisión y envido de documentos.
*Es conveniente se registre en un solo sistema informático los pagos realizados, para que todo el  GADMUR tengan 
conocimiento de los pagos realizados.
*Sería importante la emisión de un memorando para formalizar la entrega de los Comprobantes de Egreso.

G A D M U R
"Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui"

Dirección Financiera - UNIDAD DE TESORERÍA

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Ing. María Dolores García 
TESORERA MUNICIPAL GADMUR

Karina Jácome y Adriana Guallasamin
TESISTAS ESPE

Análisis del subproceso liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador
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Tabla 34 Diagrama ASME Subproceso Devolución de Gar antías de construcción  

Tiempo de Proceso: Eficiencia en tiempo: 91,09%

Costo de proceso: Eficiencia en costo: 93,96%

AV NAV AV NAV

1 Jefe de Recaudación x 5,00 0,55$      
Es necesario la asignación de una Asistente de 
área para la recepción, emisión y envío de 
documentos.

NO

2 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$      NO

3 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A N/A

4 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

5 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

6 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

7 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

8 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

9 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      NO

10 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      SI

11 Tesorera Municipal x 15,00 2,57$        SI

553,30 minutos

145,98$                 

Ingresar con su usuario la Tesorera al SIP (Sistema de Pago del Banco 
Central del Ecuador).

Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos 
habilitantes para transferencia de acuerdo al expediente del 
Comprobante de Egreso.

( * ) Verificar la orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia  de valores por 
medio del Banco Central del Ecuador

Verificar si consta el informe de devolución de Garantía emitido por la 
Dir. Planificación.

Verificar comprobante original del pago realizado en las ventanillas de 
Tesorería.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe 
de Presupuesto.

Verificar los datos completos de quienes van a recibir la transferencia .

Problemas o Novedades Detectados

Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y 
expediente  de pago desde la Dirección Financiera.

Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de 
pago.

¿Verificar como se cancelo la Garantía?

Pago en efectivo: Continúa en actividad N*4
Pago en pólizas: Continúa en actividad N*17

Ingresar: Requerimiento devolución Frecuencia: Semanal

DIAGRAMACIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA -DFT

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Devolución de Garantías de construcción - DFT.07

A
u

to
m

a
ti
z
a

d
o

Resultado: Devolución Garantía Volumen: 4 devoluciones

N° Responsable Actividades

Simbología Tiempo (Min) Costo ($)

 
Continúa…  
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12 Tesorera Municipal x 3.00 0.51$      SI

13 Tesorera Municipal x 5.00 0.86$      SI

14 Director Financiero x 5.00 1.38$        SI

15 Director Financiero x 1440.00 396.80$    SI

16 Tesorera Municipal x 3.00 0.71$      NO

17 Tesorera Municipal x 3.00 0.71$      NO

18 Tesorera Municipal x 4.00 -$         SI

19 Tesorera Municipal x 3.00 0.71$      NO

20 Tesorera Municipal x 1.30 0.31$      NO

1460.00 53.30 400.75$      8.82$         
( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 7.00

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 35.00%
TOTALES: 1513.30 409.57$                            

EFICIENCIA: 96.48% 97.85%

( * ) Verificar Póliza de inversión en archivo del área.
Verificar si consta el informe de devolución de Garantía emitido por la 
Dir. Planificación.

Registrar en el sistema la Póliza de inversión a devolver.

Devolver la Póliza de inversión entregada como pago de la Garantía de 
construcción al usuario.

Remitir  Comprobante de Egreso y expediente de pago realizado al Jefe 
de Recaudación.

Es necesario la asignación de una Asistente de 
área para la recepción, emisión y envío de 
documentos.
Es necesario la emisión de un doc. Habilitante 
que especifique la entrega de los comprobantes 
de Egreso.

Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.

Adjuntar archivo comprimido en el sistema SIP (Sistema de Pagos del 
Banco Central del Ecuador) para el pago correspondiente - primer filtro 
de pago.
Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SIP (Sistema de 
Pago del Banco Central) por la Tesorera el mismo día del Ingreso - 
segundo filtro de pago.
Verificar del pago cargado en el sistema SIP ( Sistema de Pago del 
Banco Central del Ecuador) por la Tesorera para re confirmar al 
siguiente día - tercer filtro de pago 
Continúa en actividad N° 20.

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
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=

1460.00

1513.30
= 0.9648 = 96.48% 
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=

400.75

409.57
= 0.9785 = 97.85% 

 

PORCENTAJE DE AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Según levantamiento realizado al Subproceso Devolución de Garantías de construcción 

se ha determinado que de las 20 actividades que componen este subproceso 7 se 

encuentran automatizadas bajo los SIP (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador), 

página Web BCE y archivos digitales; se evidencia que el 35.00% del subproceso maneja 

información bajo sistemas de control. El 65.00% de las actividades se encuentran 

desprovistas de un control sistémico, que delimite y controle la información generada. 
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NOVEDADES ENCONTRADAS 

Tabla 35 Informe del Subproceso Devolución de Garantías de construcción 

PARA:

DE:

ASUNTO:

LUGAR Y FECHA:

ENTRADA: Requerimiento de devolución TIEMPO: 1513.30

SALIDA: Devolución de Garantía COSTO: $409.57

FRECUENCIA: Semanal EFICIENCIA(Tiempo): 96.48%

VOLUMEN: 4 devoluciones EFICIENCIA(Costo): 97.85%

Sangolquí, lunes 16 de Diciembre 2013

El tiempo de este proceso es de 1513,30 minutos, de los cuales 1460,00 minutos agregan valor y 53.30 
no agregan valor generando una eficiencia de tiempo de 96.48 % y un costo de $ 409.57, de los cuales $ 
400,75 agregan valor y $ 8,82 no agregan valor generando un eficiencia de costo del 97.85 %.

G A D M U R
"Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui"

Dirección Financiera - UNIDAD DE TESORERÍA

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Ing. María Dolores García 
TESORERA MUNICIPAL GADMUR

Karina Jácome y Adriana Guallasamin
TESISTAS ESPE

Análisis del subproceso devolución de Garantías de construcción

De mis consideraciones,
Luego del análisis efectuado en el subproceso mencionado, se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

NOVEDADES CUALITATIVAS

*Es necesario la asignación de una Asistente de área para la recepción, emisión y envío de documentos.
*Es necesario la emisión de un doc. Habilitante que especifique la entrega de los comprobantes de 
Egreso.
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Tabla 36 Diagrama ASME Subproceso Elaboración de In formes 

Frecuencia: Tiempo de Proceso: Eficiencia en tiempo: 55,32%

Volumen: Costo de proceso: Eficiencia en costo: 55,32%

Tiempo (Min) Costo ($) Problemas o Novedades Detectados

AV NAV AV NAV

1 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      
Es necesario la implementación  de una Asistente 
de área para la recepción, emisión y envío de 
documentos

NO

2 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A N/A

3 Tesorera Municipal x 10,00 1,71$        SI

4 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$        SI

5 Tesorera Municipal x 15,00 2,57$      
Es necesario la implementación  de una Asistente 
de área para la recepción, emisión y envío de 
documentos

NO

6 Tesorera Municipal x 10,00 1,71$        SI

7 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$        SI

8 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$      
Es necesario la implementación  de una Asistente 
de área para la recepción, emisión y envío de 
documentos

NO

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada. 26,00 21,00 4,46$          3,60$         
TOTALES: ( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 4,00
EFICIENCIA: ( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 50,00%

N° Responsable Actividades
Simbología

DIAGRAMACIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS

A
u

to
m

a
tiz

a
d

o

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA -DFT
NOMBRE DEL SUBPROCESO: Elaboración de Informes - DFT.08

55,32%
8,06$                                47,00

55,32%

Semanal 47,00 minutos

8,06$                     

Recibir requerimiento por parte de las unidades administrativas del 
GADMUR o autoridad, para la entrega de informes.

¿Qué tipo de informe se va a realizar?

Informe de transferencias efectuadas: Continúa en actividad N* 3
Informe Administrativo: Continúa en actividad N*8

( * ) Emitir cuadro resumen de pagos relevantes detallando: Cliente, 
cuenta y monto transferido.

Emitir memorando  para la entrega del informe  al Alcalde del GADMUR

Entregar memorando e informe al Alcalde del GADMUR.

( * ) Emitir informe especificando: detalle de pago, cuando se cancelo y 
efectivizo.

Emitir memorando  para la entrega del informe al solicitante - GADMUR.

Entregar memorando e informe al solicitante .

Ingresa: Necesidad Institucional

Resultado: Informe Final 2 informes
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26.00

47.00
= 0.5532 = 55.32% 
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=

4.46

8.06
= 0.5532 = 55.32% 

 

PORCENTAJE DE AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Según levantamiento realizado al subprocesos Elaboración de infórmese ha 

determinado que de las 8 actividades que componen este subproceso 4 se encuentran 

automatizadas bajo archivos digitales; se evidencia que el 50.00% del subproceso maneja 

información bajo sistemas de control. El 50.00% de las actividades se encuentran 

desprovistas de un control sistémico, que delimite y controle la información generada. 
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NOVEDADES ENCONTRADAS 

Tabla 37 Informe del Subproceso Elaboración de Informes 

PARA:

DE:

ASUNTO:

LUGAR Y FECHA:

ENTRADA: Necesidad Institucional TIEMPO: 47,00

SALIDA: Informe final COSTO: $8,06

FRECUENCIA: Semanal EFICIENCIA(Tiempo): 55,32%

VOLUMEN: 2 informes EFICIENCIA(Costo): 55,32%

Sangolquí, lunes 16 de Diciembre 2013

De mis consideraciones,

Luego del análisis efectuado en el subproceso mencionado, se obtuvieron las siguientes novedades.

NOVEDADES CUANTITATIVAS

El tiempo de este proceso es de 47 minutos, de los cuales 26,00 minutos agregan valor y 21 minutos no 
agregan valor generando una eficiencia de tiempo de 55,32% y un costo de $ 8,06; de los cuales $ 4,46 
agregan valor y $3,60 no agregan valor generando un eficiencia de costo del 55,32 %.

NOVEDADES CUALITATIVAS

G A D M U R
"Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui"

Dirección Financiera - UNIDAD DE TESORERÍA

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Ing. María Dolores García 
TESORERA MUNICIPAL GADMUR

Karina Jácome y Adriana Guallasamin
TESISTAS ESPE

Análisis del subproceso elaboración de informes

*Es necesario la implementación  de una Asistente de área para la recepción, emisión y envío de documentos
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Tabla 38 Diagrama ASME Subproceso Emisión de Certif icados 

Tiempo de Proceso: 27,90 minutosEficiencia en tiempo: 43,01%

Costo de proceso: $2,97 Eficiencia en costo: 42,72%

AV NAV AV NAV

1 Recaudador A x N/A N/A N/A N/A N/A

2 Recaudador A x 3,00 0,33$        NO

3 Recaudador A x 1,30 0,14$        NO

4 Recaudador A x 4,00 0,44$        SI

5 Recaudador A x 4,00 0,44$        SI

6 Recaudador A x 3,00 0,33$        NO

7 Recaudador x 4,00 0,40$        SI

8 Recaudador x N/A N/A N/A N/A N/A

9 Recaudador x 1,30 0,13$        NO

10 Recaudador x 2,00 0,20$        NO

11 Recaudador A x 2,00 0,22$        
El usuario tiene que acercarse dos veces con un 
funcionario de recaudación para obtener el 
formulario autorizado con dos sellos.

NO

12 Recaudador A x N/A N/A N/A N/A N/A

13 Recaudador A x 1,30 0,14$        NO

14 Recaudador A x 2,00 0,22$        NO

12,00 15,90 1,27$          1,70$          
( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 3

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 21,43%

( * ) Vender al usuario especie valorada "Solicitud certificación de pago".

Recibir del usuario el formulario " Solicitud Certificación de Pago" en la que 
se completo la información de acuerdo a los ítems especificados en el 
formulario.
Ingresar en el sistema Maestro Recaudador  la información personal del 
usuario, rubro y periodo de pago detallado en el formulario.

Generar, imprimir, firmar y sellar "Copia Certificada de Pago" solicitado por 
el usuario.

( * ) Vender al usuario la especie valorada "Certificado de no Adeudar al 
Municipio".

EFICIENCIA: 43,01% 42,72%

( * ) Informar al usuario  que tiene valores pendientes de pago; debe 
cancelar los valores para la emisión del certificado solicitado.

( * ) Firmar y  sellar el formulario "Certificado de no Adeudar al Municipio" 
del usuario.

TOTALES: 27,90 2,97$                                

DIAGRAMACIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA -DFT

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Emisión de Certificados -DFT.09

Ingresa: Petición del usuario Frecuencia: Diaria

A
ut

om
at

iz
ad

o

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

¿Que tipo de documento será emitido?

Copia certificada de pagos: Continúa en actividad N° 2
Certificado de No Adeudar al Municipio: Continúa en actividad N° 6

Resultado: Certificación del rubro solicitado Volumen:    20 Certificaciones

N* Responsable Actividades

Simbología Tiempo (Min) Costo ($)

Problemas o Novedades Detectados

Recibir del usuario el formulario "Certificado de no Adeudar al Municipio" y 
verificar valores pendientes en el Sistema Maestro Recaudador.

¿El usuario tiene valores pendientes  de pago?

SI: Continua en actividad N° 9
NO: Continua en actividad N° 10

( * ) Informar al usuario  que tiene valores pendientes de pago; debe 
cancelar los valores para la emisión del certificado solicitado.

( * ) Firmar, sellar y enviar  formulario al usuario con Recaudador A (Venta 
de especies).

Validar firma y sello del Recaudador; verificar de nuevo en el sistema si 
existiere pagos pendientes del usuario.

¿Existe pagos pendientes ?

SI: Continua en actividad N° 13
NO: Continua en actividad N° 14
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PORCENTAJE DE AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Según levantamiento realizado al Subproceso Emisión de Certificados de construcción 

se ha determinado que de las 14 actividades que componen este subproceso 3 se 

encuentran automatizadas bajo los Maestro Recaudador y archivos digitales; se evidencia 

que el 21.43% del subproceso maneja información bajo sistemas de control. El 78.57% de 

las actividades se encuentran desprovistas de un control sistémico, que delimite y controle 

la información generada. 
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NOVEDADES ENCONTRADAS 

Tabla 39 Informe del Subproceso Emisión de Certificados 

 

PARA:

DE:

ASUNTO:
LUGAR Y FECHA:

ENTRADA: Petición del usuario TIEMPO: 27,90

SALIDA:
Certificación del rubro 
solicitado

COSTO: 2,97

FRECUENCIA: Diaria EFICIENCIA(Tiempo): 43,01%
VOLUMEN: 20 Certificaciones EFICIENCIA(Costo): 42,72%

G A D M U R
"Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui"

Dirección Financiera - UNIDAD DE TESORERÍA

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS

Ing. María Dolores García 
TESORERA MUNICIPAL GADMUR
Karina Jácome y Adriana Guallasamin
TESISTAS ESPE

Análisis del Subproceso Emisión de Certificados
Sangolquí, 16 Diciembre 2013

De mis consideraciones

Luego del análisis efectuado en el subproceso mencionado, se obtuvieron las siguientes novedades.
NOVEDADES CUANTITATIVAS

El tiempo de este proceso es de 27,90 minutos de los cuales 12 agregan valor y 15,90 no agregan valor, 
obteniendo un costo de $2,97, una eficiencia en el tiempo de 43,01% y una eficiencia en el costo de 45,72%

NOVEDADES CUALITATIVAS

*El usuario tiene que acercarse dos veces con un funcionario de recaudación para obtener el formulario  
autorizado con dos sellos.
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Tabla 40 Diagrama ASME Subproceso Recaudaciones en Ventanilla 

Tiempo de Proceso: Eficiencia en tiempo: 55,95%

Costo de proceso: Eficiencia en costo: 56,16%

AV NAV AV NAV

1 Guardia Seguridad x 3,00 0,24$     
Es necesario la asignación de un Anfitrión para 
brindar información de todos los trámites del 
GADMUR y entrega de turnos.

SI

2 Recaudador x N/A N/A N/A N/A N/A

3 Recaudador x 2,00 0,22$        NO

4 Recaudador x 5,00 0,55$        SI

5 Recaudador x 5,00 0,55$        SI

6 Recaudador x N/A N/A N/A N/A N/A

7 Recaudador x 3,30 0,36$        SI

8 Recaudador x 1,30 0,14$        NO

9 Recaudador x 3,00 0,33$        SI

10 Recaudador x N/A N/A N/A N/A

La solicitud se ingresa por atención al 
ciudadano, documento que será aprobado por 
la parte legal de la Unidad de Coactivas y el 
Director Financiero, al finalizar estas 
aprobaciones el usuario presenta la solicitud 
aprobada al recaudador.

N/A

( * ) ¿El usuario está de acuerdo con los valores y plazo del convenio de 
pago?

SI: Continua en actividad N° 11
NO: Continua en actividad N° 14

Ingresar al sistema Maestro Recaudador  y verificar valores pendientes de 
pago del usuario.

Cobrar al usuario valores pendientes que reflejan en el sistema Maestro 
Recaudador.

Cuál es la forma de pago del usuario?

Tarjeta de Crédito: Continúa en actividad N°7
Efectivo o Cheque Certificado: Continúa en actividad N°8
Cobro de Abonos por Convenio de pagos: Continúa en actividad N°10

( * ) Ingresar datos de tarjeta de crédito y emitir el voucher, continúa 
Actividad N° 8

( * ) Recibir el dinero o cheque certificado, continúa Actividad N° 8

Generar e imprimir Título de Crédito por rubro cancelado.

Simbología Tiempo (Min) Costo ($)

DIAGRAMACIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS

Problemas o Novedades Detectados

( * ) ¿Qué servicio requiere el usuario? 

Ventanilla de cobros: Continúa en actividad N° 3
Ventanilla de especies: Continúa en actividad N° 15

( * ) Solicitar turno y requerimiento al usuario.

Ingresa:  Valores por parte del usuario Frecuencia: Diaria

Resultado: Título de crédito Volumen:       72 Cobros

N* Responsable Actividades

Generar y entregar turno al usuario.

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA -DFT
NOMBRE DEL SUBPROCESO: Recaudaciones en Ventanilla -DFT.10

A
u
to

m
a
tiz

a
d
o353,20  minutos

$38,07

El dinero físico no tiene una clasificación de 
billetes y monedas al momento de su 
almacenamiento.

 

Continúa…  
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11 Recaudador x 5,00 0,55$        NO

12 Recaudador x 5,00 0,55$        SI

13 Recaudador x 3,00 0,33$        SI

14 Recaudador x 1,30 0,14$        NO

15 Recaudador x 2,00 0,22$        NO

16 Recaudador A x N/A N/A N/A N/A N/A

17 Recaudador A x 3,00 0,30$        NO
18 Recaudador A x 1,30 0,13$        NO

19 Recaudador A x 3,00 0,30$        NO

20 Recaudador A x 3,00 0,30$        
El traslado del memorando de recibo de valores 
para uso de salón de la ciudad acarrea un 
tiempo y costo.

NO

21 Recaudador A x 10,00 0,99$        SI

22 Recaudador A x 5,00 0,49$        
El memorando viene con horario establecido 
desde Rentas.

NO

23 Recaudador A x 3,00 0,30$        NO

24 Recaudador A x 5,00 0,49$        SI

25 Recaudador A x 5,00 0,49$        NO

Generar y firmar el recibo por la Tesorera Municipal y el  usuario solicitante.

Cobrar el valor por garantía de uso del salón de la ciudad.

( * ) Recibir de la Tesorera Municipal  el memorando emitido en Rentas con 
pedido para elaborar recibo de devolución de garantía por uso del salón de 
la ciudad.

Devolver garantía de valores recaudados en efectivo o cheque certificado al 
usuario.

Realizar un Acta Entrega de valores al usuario con firmas de 
responsabilidad.

¿Cual es el requerimiento del usuario?

Comprar un formulario: Continúa en actividad N° 17
Pagar garantía por uso salón de la ciudad: Continua en actividad N° 20
Retirar el valor de la garantía uso salón de la ciudad: Continua en actividad 
N° 23

( * ) Cobrar el valor contemplado por el formulario solicitado.
Entregar el formulario solicitado al usuario.
Direccionar al usuario  a la Unidad Administrativa que recepta el formulario 
vendido  en Tesorería.

( * ) Recibir de la Tesorera Municipal  el memorando emitido en Rentas con 
pedido para elaborar recibo de garantía por uso del salón de la ciudad.

( * ) Solicitar que el usuario firme la solicitud de Convenio de Pago 
legalizado y autorizado por las autoridades competentes.

Cobrar el valor obligatorio contemplado en el Convenio de Pago.

Generar e imprimir  Título de Crédito por abono de pago.
( * ) Solicitar al usuario que realice una nueva solicitud de pago cambiando 
el plazo.

( * ) Solicitar turno y requerimiento al usuario.

Continúa…  
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26 Recaudador x N/A N/A N/A N/A N/A

27 Recaudador x 90,00 9,82$        
NO

28 Recaudador x   5,00 0,55$        
NO

29 Recaudador x 5,00 0,55$        
NO

30 Recaudador x 12,00 1,31$        
SI

31 Jefe de Recaudación x 4,00 0,44$         
NO

32 Jefe de Recaudación x 120,00 13,10$       

NO

33 Jefe de Recaudación x 10,00 1,09$         
NO

34 Jefe de Recaudación x 15,00 1,64$         
SI

35 Jefe de Recaudación x 15,00 1,64$         
NO

197,60 155,60 21,38$        16,69$        
( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 11

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 31,43%

¿ Al finalizar la jornada laboral, es necesario realizar el Cuadre de Valores 
Recaudados?

SI: Continúa en actividad N° 27
NO: Continúa en actividad N° 2 

TOTALES: 353,20 38,07$                              
EFICIENCIA: 55,95% 56,16%

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

( * ) Contar los valores recaudados para cuadre diario.

Emitir guía para blindado .

Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco del 
Pacifico.

Emitir y entregar Reporte diario de Valores Recaudados con documentos 
habilitantes a Jefe de Recaudación.

Receptar reportes de valores diarios recaudados  con documentos 
habilitantes .

Cuadrar reportes de valores diarios de cada recaudador.

Verificar documentos habilitantes con reporte de valores  diarios 
recaudados.

Consolidar,  generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones Diarias.

Entregar Informes de Recaudación Diario a Contabilidad.
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197.60

353.20
= 0.5595 = 55.95% 
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21.38

38.07
= 0.5616 = 56.16% 

 

 

PORCENTAJE DE AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Según levantamiento realizado al Subproceso Recaudaciones en Ventanilla se ha 

determinado que de las 35 actividades que componen este subproceso 11 se encuentran 

automatizadas bajo los Maestro Recaudador y archivos digitales; se evidencia que el 

31.43% del subproceso maneja información bajo sistemas de control. El 68.57% de las 

actividades se encuentran desprovistas de un control sistémico, que delimite y controle la 

información generada. 
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NOVEDADES ENCONTRADAS 

Tabla 41 Informe del Subproceso Recaudación en Ventanilla 

PARA:

DE:

ASUNTO:
LUGAR Y FECHA:

ENTRADA:
Valores por parte 
del usuario

TIEMPO: 353,20

SALIDA:  Título de crédito COSTO: 38,07

FRECUENCIA: Diario EFICIENCIA(Tiempo): 55,95%
VOLUMEN: 72 cobros EFICIENCIA(Costo): 56,16%

*Es necesario la asignación de un Anfitrión para brindar información de todos los trámites del GADMUR y 
entrega de turnos.
*El dinero físico no tiene una clasificación de billetes y monedas al momento de su almacenamiento.
*La solicitud se ingresará por atención al ciudadano, documento que será aprobado por la parte legal de la 
Unidad de Coactivas y el Director Financiero, al finalizar estas aprobaciones el usuario presenta la solicitud 
aprobada al recaudador.
*El traslado del memorando de recibo de valores para uso de salón de la ciudad acarrea un tiempo y costo.
*El memorando viene con horario establecido desde Rentas.
*Se sugiere que mientras se cuadra el reporte diario, se ingrese directamente al sistema los valores de cada 
cuadre

El tiempo de este proceso es de 353,20 minutos de los cuales 197,60 agregan valor y 155,60 no agregan valor, 
obteniendo un costo de $38,07, una eficiencia en el tiempo de 55,95% y una eficiencia en el costo de 56,16%.

NOVEDADES CUALITATIVAS

De mis consideraciones

Luego del análisis efectuado en el subproceso mencionado, se obtuvieron las siguientes novedades.
NOVEDADES CUANTITATIVAS

Análisis del Subproceso Recaudaciones en Ventanilla
Sangolquí, 16 Diciembre 2013

Ing. María Dolores García 
TESORERA MUNICIPAL GADMUR
Karina Jácome y Adriana Guallasamin
TESISTAS ESPE

G A D M U R
"Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui"

Dirección Financiera - UNIDAD DE TESORERÍA
INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS
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Tabla 42 Diagrama ASME Subproceso Recaudaciones en Ferias  

Tiempo de Proceso: 309,60 minutosEficiencia en tiempo: 15500,00%

Costo de proceso: $33,79Eficiencia en costo: 1691,53%

AV NAV AV NAV

1 Jefe de Recaudación x 12,00 1,31$        NO
2 Recaudador x 5,00 0,55$        NO

3 Recaudador x 3,30 0,36$        NO

4 Recaudador x 3,00 0,33$        
La identificación de los comerciantes se lo hace 
de puesto en puesto, sin ningún catastro.

NO

5 Recaudador x 4,00 0,44$        
La identificación de los comerciantes es 
precaria, sin ningún catastro actualizado.

NO

6 Recaudador x 6,30 0,69$        
En ocasiones los valores impares o no 
redondeados acarrean falta de solvencia al dar 
los vueltos

NO

7 Recaudador x N/A N/A N/A N/A N/A

8 Recaudador x 90,00 9,82$        NO
9 Recaudador x   5,00 0,55$        NO

10 Recaudador x 5,00 0,55$        
NO

11 Recaudador x 12,00 1,31$        
NO

12 Jefe de Recaudación x 4,00 0,44$         
NO

13 Jefe de Recaudación x 120,00 13,10$       
No manejan ningún sistema que ingrese 
directamente los valores recaudados en cada 
puesto ocupado NO

14 Jefe de Recaudación x 10,00 1,09$         
NO

15 Jefe de Recaudación x 15,00 1,64$         SI
16 Jefe de Recaudación x 15,00 1,64$         NO

155,00 154,60 16,92$        16,87$        
( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 1

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 6,25%

( * ) Identificar el puesto de trabajo y al comerciante ubicado en la feria.

Valorar el puesto en base al espacio ocupado por el comerciante en la feria 
(Valores predeterminados por el GADMUR).

Cobrar el valor asignado al comerciante y entregar el recibo del pago 
realizado.

¿ Al finalizar la jornada laboral, es necesario realizar el Cuadre de Valores 
Recaudados?

SI: Continúa en actividad N° 8
NO: Continúa en actividad N° 4 

Entregar Informes de Recaudación Diario a Contabilidad.

TOTALES: 309,60 33,79$                              
EFICIENCIA: 50,06% 50,06%

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

Problemas o Novedades Detectados

Entregar y registrar en un kardex el boletaje entregado al Recaudador. 
Recibir el boletaje del Jefe de Recaudaciones.

Revisar la distribución individual entre Recaudadores de la ruta de la feria.

N* Responsable Actividades

Simbología Tiempo (Min) Costo ($)

Ingresa:  Valores recaudados al comerciante Frecuencia: Diaria

Resultado: Reporte recaudación diaria Volumen:       240 cobros

( * ) Contar los valores recaudados para cuadre diario.
Emitir guía para blindado .
Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco del 
Pacifico.
Emitir y entregar Reporte diario de Valores Recaudados con documentos 
habilitantes a Jefe de Recaudación.
Receptar reportes de valores diarios recaudados  con documentos 
habilitantes .

Cuadrar reportes de valores diarios de cada recaudador.

Verificar documentos habilitantes con reporte de valores  diarios 
recaudados.
Consolidar,  generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones Diarias.

DIAGRAMACIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA -DFT

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Recaudaciones en Ferias -DFT.11

A
u

to
m

a
tiz

a
d
o
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155.00

309.60
= 0.5006 = 50.06% 
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PORCENTAJE DE AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Según levantamiento realizado al Subproceso Recaudaciones en Ferias se ha 

determinado que las 16 actividades que componen este subproceso, solo 1 actividad es 

controlada bajo el reporte de recaudación generado por el Jefe de Recaudación siempre y 

cuando el recaudador emita un reporte manual, el 93.75% de las actividades se encuentran 

desprovistas de un control sistémico, que delimite y controle la información generada 

haciéndolo totalmente vulnerable al no tener un control que registre los valores recaudados 

al momento en que se generan las actividades de recaudación. 
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NOVEDADES ENCONTRADAS 

Tabla 43 Informe del Subproceso Recaudaciones en Feria 

PARA:

DE:

ASUNTO:
LUGAR Y FECHA:

ENTRADA:
Valores recaudados al 
comerciante

TIEMPO: 309,60

SALIDA:
Reporte recaudación 
diaria

COSTO: 33,79

FRECUENCIA: Diaria EFICIENCIA(Tiempo): 50,06%
VOLUMEN: 240 Cobros EFICIENCIA(Costo): 50,06%

*La identificación de los comerciantes se lo hace de puesto en puesto, sin ningún catastro.
*La identificación de los comerciantes es precaria, sin ningún catastro actualizado.
*En ocasiones los valores impares o no redondeados acarrean falta de solvencia al dar los vueltos.
*No manejan ningún sistema que ingrese directamente los valores recaudados de cada puesto ocupado.

El tiempo de este proceso es de 309,60 minutos de los cuales 155 de este tiempo agrega valor y 154,60 
no agregan valor, obteniendo un costo de $ 33,79, una eficiencia en el tiempo de 50,06% y una eficiencia 
en el costo de 50,06%

NOVEDADES CUALITATIVAS

De mis consideraciones

Luego del análisis efectuado en el subproceso mencionado, se obtuvieron las siguientes novedades.
NOVEDADES CUANTITATIVAS

Análisis del Subproceso Recaudaciones en Feria 
Sangolquí, 16 Diciembre 2013

Ing. María Dolores García 
TESORERA MUNICIPAL GADMUR
Karina Jácome y Adriana Guallasamin
TESISTAS ESPE

G A D M U R
"Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui"

Dirección Financiera - UNIDAD DE TESORERÍA

INFORME DE NOVEDADES ENCONTRADAS
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3.4. ANÁLISIS DE LOS SUBPROCESOS LEVANTADOS  

3.4.1. MATRIZ DE ANÁLISIS RESUMIDA 

Tabla 44 Matriz de Análisis Resumida 

AV NAV TOTAL
EFICIENCIA 

TIEMPO
AV NAV TOTAL

EFICIENCI
ACOSTO

1
 Emisión de comprobantes 
de Retención

15,00 17,00 32,00 46,88% 1,64$    2,17$    3.80 43,03% Diaria
10 Comprobantes 
de Retención

*El comprobante de egreso es recibido por la Tesorera Municipal desde la 
Dirección Financiera, para redireccionar el documento al Jefe de Recaudación.
*La emisión de Comprobantes de Retención genera sobre carga de trabajo a 
Tesorería, responsabilidad que le compete a la unidad de Contabilidad.
*Existe un doble registro de valores de retención uno en el sistema contable 
SIGAV y otro en el SITAC.

2

Elaboración de 
Declaraciones Tributarias 
Anexo Transaccional ATS, 
Formulario 104 y 
Formulario 103

102,00 49,50 151,50 67,33% 11,13 5,37 16,50 67,46% Mensual 3 Declaraciones

*No se verifica en el DIMM la validez del Anexo Transaccional generado en el 
SITAC.
*El Sistema Maestro recaudador no cruza el histórico de cobros de Agua Potable 
con el SITAC.
*El SITAC no presenta valores consolidados de retención realizados a los 
empleados por Impuesto a la Renta.

3

Elaboración Anexo 
Retenciones en la fuente del 
IR por los ingresos del 
trabajo bajo relación de 
dependencia (Anexo 
RDEP)

1500,00 2057,60 3557,60 42,16% 163,70 224,55 388,24 42,16% Anual
800 Registros 
personal 
GADMUR

*El Analista de Talento Humano transfiere la información al Jefe de Recaudaciones 
en una flash con información pendiente de depurar.
*No existe un sistema informático que recopile la información evitando se duplique 
trabajo.
*No existe un sistema informático que recopile el histórico de valores de roles de 
pago para evitar el ingreso manual. 

4 Registro de baja de títulos 18,00 15,20 33,20 54,22% 1,96 2,05 4,02 48,92% Semanal
8 títulos dados de 
baja

*Es necesario la asignación de una Asistente de área  para la recepción, emisión y 
envío de documentos.
*Los recaudadores no realizan actividades inherentes a su cargo.
*Sobrecarga de trabajo a la Líder del área, a pesar que son actividades no 
correspondientes a su puesto.

5

Registro, renovación y 
custodia de Pólizas de 
seguros (Garantía 
contratistas)

30,00 30,20 60,20 49,83% 3,27 3,69 6,96 47,02% Diaria
2 Renovaciones 
de pólizas

*Todo tipo de documentos lo debería recibir y asignar un funcionario especializado 
en dicha actividad.
*Acumula semanalmente pólizas tiempo después procede a archivar en Tesorería.
*El registro de la póliza es en una base de datos generada en el sistema informático 
Excel.
*La búsqueda de pólizas a caducar es manual en el sistema informático Excel.
*Escáner fuera de la oficina, tiempo innecesario en traslado.

VOLUMEN NOVEDADES DETECTADASN° SUBPROCESO
TIEMPOS COSTOS

FRECUENCIA

 
Continúa…  
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6
Liberación de pagos en el 
Banco Central del Ecuador

1483,00 247,30 1730,30 85,71% 254,27 42,75 297,03 85,61% Diaria 10 Pagos

*Es necesario la asignación de una Asistente de área para la recepción, emisión y 
envío de documentos.
*Es conveniente se registre en un solo sistema informático los pagos realizados, 
para que todo el  GADMUR tengan conocimiento de los pagos realizados.
*Sería importante la emisión de un memorando para formalizar la entrega de los 
Comprobantes de Egreso.

7
Devolución de Garantías  
de construcción

1460,00 53,30 1513,30 96,48% 400,75 8,82 409,57 97,85% Semanal 4 Devoluciones

*Es necesario la asignación de una Asistente de área para la recepción, emisión y 
envío de documentos.
*Es necesario la emisión de un doc. Habilitante que especifique la entrega de los 
comprobantes de Egreso.

8 Elaboración de Informes 26,00 21,00 47,00 55,32% 4,46 3,60 8,06 55,32% Semanal 2 Informes
*Es necesario la implementación  de una Asistente de área para la recepción, 
emisión y envío de documentos

9 Emisión de Certificados 12,00 15,90 27,90 43,01% 1,27 1,70 2,97 42,72% Diaria 20 Certificaciones
*El usuario tiene que acercarse dos veces con un funcionario de recaudación para 
obtener el formulario  autorizado con dos sellos.

10 Recaudación en Ventanilla 197,60 155,60 353,20 55,95% 21,38 16,69 38,07 56,16% Diaria 72 Cobros

*Es necesario la asignación de un Anfitrión para brindar información de todos los 
trámites del GADMUR y entrega de turnos.
*El dinero físico no tiene una clasificación de billetes y monedas al momento de su 
almacenamiento.
*La solicitud se ingresará por atención al ciudadano, documento que será aprobado 
por la parte legal de la Unidad de Coactivas y el Director Financiero, al finalizar 
estas aprobaciones el usuario presenta la solicitud aprobada al recaudador.
*El traslado del memorando de recibo de valores para uso de salón de la ciudad 
acarrea un tiempo y costo.
*El memorando viene con horario establecido desde Rentas.
*Se sugiere que mientras se cuadra el reporte diario, se ingrese directamente al 
sistema los valores de cada cuadre

11 Recaudación en Ferias 155,00 154,60 309,60 50,06% 16,92 16,87 33,79 50,06% Diaria 240 Cobros

*La identificación de los comerciantes se lo hace de puesto en puesto, sin ningún 
catastro.
*La identificación de los comerciantes es precaria, sin ningún catastro actualizado.
*En ocasiones los valores impares o no redondeados acarrean falta de solvencia al 
dar los vueltos.
*No manejan ningún sistema que ingrese directamente los valores recaudados de 
cada puesto ocupado.

4881,60 2750,70 7632,30 532,74% 879,11 326,09 1205,20 593,28%
PROMEDIO 443,78 250,06 693,85 48,43% 79,92 29,64 109,56 53,93%

TOTAL BENEFICIO
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE SUBPROCESOS DE LA 

UNIDAD DE TESORERÍA GADMUR 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En base al levantamiento de los subprocesos realizado se desarrolló la mejora de 

subprocesos, determinando eficiencias tanto en tiempos como en costos tomando en 

consideración todas aquellas observaciones realizadas en los presuntos cuellos de 

botella encontrados en ciertas actividades que pueden ser mejoradas en pro de las 

necesidades del GADMUR. 

La propuesta fue planteada en base a reducción de tiempo y costos, fusión, creación 

y eliminación de actividades en cada subproceso en pro del mejoramiento de atención 

del GADMUR en conjuntos con todas las áreas afines a la que se realizó el 

levantamiento de subprocesos. 

La aplicación de estas mejoras son necesarias para buscar el éxito entre todos los 

participantes y las actividades inherentes a cada uno mediante la observación y análisis 

de los cuadros A.S.M.E, a fin de verificar la asignación de valor a las actividades con 

y sin valor agregado para identificar posibles irregularidades, problemas y detalles que 

no producen o no son pertinentes para determinarlas como actividades con posibles 

oportunidades de mejora. 

4.2 PROPUESTA DE MEJORA 

Una empresa o institución no puede funcionar sin conocer cuáles son sus procesos, 

actividades y cuál es su producto final, para ello se planteó mejoras en cada uno de los 

subprocesos identificando todas las novedades encontradas en los cuadros A.S.M.E 
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del Levantamiento de Subprocesos, a fin de realizar la propuesta en base a los cuellos 

de botella y retrasos generados por actividades innecesarias o mal planteadas. 

Se corrigió y automatizo varias actividades que debía haber constando en una base 

de datos compartida con todas las áreas del GADMUR, a fin de optimizar al tener un 

sistema informático con s para verificación de datos de todos los trámites ingresados 

en el municipio. 

 

Figura N°  19 Inventario de Subprocesos Tesorería GADMUR 

Fuente: Dirección Financiera-Tesorería GADMUR 

4.2.1 HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO 

El único método para alcanzar el éxito en cualquier empresa o institución es 

adaptarte al mundo cambiante, acoplando dicho cambio a cada actividad que se esté 

realizando en la empresa o institución, replanteando metas o logros a conseguir. 

En base a los mencionado se puede simplificar que mejoramiento es la reducción 

del despilfarro y excesos, atención a cada uno de las acciones que pueden conducir a 

un mejoramiento del rendimiento, calidad y eficiencia. Para aplicar las herramientas 
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en una mejora de subprocesos, primero se debe identificar síntomas comunes en la que 

denota falla en los subprocesos aplicados, como por ejemplo: 

Clientes Externos: 

Quejas de los usuarios 

Estancamiento en los procesos de recaudación 

Falta de información sobres los trámites a realizar en el GADMUR 

Clientes Internos: 

Errores en actividades 

Re procesos en las actividades 

Conflictos entre departamentos 

No cumplimiento de los requerimientos solicitados 

En la empresa y en la industria muchas personas, especialmente los colaboradores 

y los jefes de primera línea, tratan de mejorar sus procesos de trabajo.  Sus esfuerzos 

no son insignificantes ni les falta motivación.  No obstante, muchos parecen confiar 

en la intuición y en consecuencia, trabajan desordenada, independientemente e 

ineficazmente.  Cualquier progreso que se logre resultara, con frecuencia, insuficiente 

y lento en comparación con la necesidad de un mejoramiento continuo.” (Harrington, 

Mejoramiento de los procesos de la Empresa, 1995, págs. 1447-149) 

En base a lo mencionado es importante la aplicación de las herramientas que 

permiten analizar cada proceso a fin de especificar y replantear las mejoras que 

deberían aplicarse en el GADMUR en base al análisis del Levantamiento de Procesos: 

Flujo diagramación 

Hoja de Mejoramiento 

Hoja de caracterización 

Cuadros Comparativos 
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Matriz de Análisis Comparativo 

4.2.1.1 Flujo diagramación 

Es la representación gráfica para comprender los subprocesos mejorados de la 

institución, para identificar los puntos más críticos (cuellos de botella) de los procesos 

dentro del GADMUR que serán mejorados o automatizados. 

Los buenos diagramas de flujo muestran, claramente las áreas en las cuales los 

procedimientos confusos interrumpen la calidad y eficiencia de las actividades que se 

desarrollan en cada proceso, si las mejoras planteadas son implantadas facilitarían la 

comunicación entre áreas con problemas o cuellos de botella en varias actividades. 

 

 

Figura N°  20 Flujo Diagramación 
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4.2.1.2 Hoja de Mejoramiento 

Esta herramienta me permitirá analizar los problemas de cada uno de los procesos 

de la situación actual y la propuesta, para determinar los tiempos y costos, frecuencia 

y volumen. Además menciona el beneficio que se desea obtener con la aplicación del 

planteamiento de mejoras. 

 

 

Figura N°  21 Hoja de mejoramiento 
 

4.2.1.3 Caracterización de los subprocesos 

La hoja de caracterización de procesos ayuda a identificar las características que 

cada uno de los procesos de la institución dentro de su organigrama estructural están 

incluidos para alcanzar un mismo objetivo a través de entrada, salidas, controles y 

límites que posee. 
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Adicional, se detalla en dicha matriz los indicadores y controles que son aplicados 

para el funcionamiento óptimo del proceso replanteado con la mejora del proceso en 

común a través de recursos físicos y técnicos, económicos y recurso humano necesario 

para implementar el proceso del municipio. 

 

 

Figura N°  22 Caracterización de subprocesos 
 

4.2.1.4 Cuadros Comparativos 

Como se nombre lo indica es una comparación entre el resultado en tiempo, costo, 

porcentaje de eficiencia y flujo grama de los procesos y actividades de la situación 

actual y la situación propuesta por el proyecto a fin de mejorar los tiempos de espero 

optimizando los recursos antes mencionados como tiempo y costo. 
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Figura N°  23 Cuadros Comparativos 
 

4.2.1.5 Matriz de Análisis Comparativa 

La matriz comparativa nos presenta una visión global de la situación actual y la 

situación propuesta del proyecto en cada proceso planteado a fin de generar un 

comparativo para evidenciar tiempos, eficiencia en tiempo, costos y eficiencia en 

costos por cada producto y beneficio anual. 
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Figura N°  24 Matriz de Análisis Comparativa 
 

4.3. MEJORAMIENTO DE SUBPROCESOS DE LA UNIDAD DE 

TESORERÍA ANALIZADOS Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS. 

4.3.1 DIAGRAMACIÓN DE MEJORA DE SUBPROCESOS, HOJA DE 

MEJORAMIENTO, HOJA DE CARACTERIZACIÓN Y DIAGRAMA DE  

FLUJO. 

Una vez documentados los nuevos subprocesos en los formatos identificados 

anteriormente se inicia la implementación de mejoras, que se registraran en resumen 

ejecutivo las propuestas de mejora y calcular nuevamente los porcentajes de eficiencia 

en tiempo y costo. 
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Tabla 45 Diagrama A.S.M.E Emisión de Comprobantes de Retención 

 

Desde

Hasta

Lugar y fecha

Frecuencia: 

Tiempo del Subproceso:

Costo del Subproceso:

1 Técnico Financiero x 3.00 0.33$       

Se suprimió la participación de la Tesorera Municipal y el 
Jefe de Recaudaciones en el traslado y recepción de los 
Comprobantes de Egreso para optimizar el tiempo de 
registro, la mismo unidad contable y su técnico serán los 
responsables de esta actividad.

NO

2 Técnico Financiero x 5.00 0.55$       
El responsable de elaborar los comprobantes de retenciones 
será el Técnico Financiero, colaborador de la unidad de 
Contabilidad. Responsabilidad que compete a esta unidad.

NO

3 Técnico Financiero x 1.00 0.11$       

El Sistema Integral Financiero es un nuevo software de 
procesamiento y gestión que deberá ser desarrollado en 
base a los necesidades de las unidades de la Dirección 
Financiera.

SI

4 Técnico Financiero x N/A N/A N/A N/A N/A

5 Técnico Financiero x 5.00 0.55$                    SI

6 Técnico Financiero x 1.00 0.11$       SI

NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

N
*

Responsable Actividades PROPUESTA DE MEJORA
AV NAV AV NAV

Sangolquí,  13 de Marzo 2014

Emisión de comprobantes de Retención -  DFC.02.8

Generar comprobantes de retención por compra registrada

Comprobante de Retención

Diaria

Eficiencia en tiempo:

Eficiencia en costo:

Objetivo

Alcance:

Simbología

Resultado: 

Ingresa: Valores Retenidos

29.00 minutos

Recepción del comprobante de egreso

Impresión del Comprobante de Retención

GESTIÓN DE CONTABILIDAD

INICIO

( * ) Crear Perfil de Proveedor.

Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" al módulo de compras.

Seleccionar la factura del expediente del Comprobante de Egreso, 
para la emisión de la retención. 

DIAGRAMACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE CONTABILIDAD

A
ut

om
at

iz
ad

o

NOMBRE DEL PROCESO: 

( * ) Seleccionar Proveedor.

Recibir desde el Contador General el Comprobante de Egreso con 
expediente adjunto.

Volumen: 10

48.28%

48.28%

Tiempo (Min) Costo ($)
$ 3.16

¿El proveedor del comprobante de retención esta creado en el SIF?

SI: Continua en actividad N° 5
NO: Continua en actividad N° 6

 

Continúa…  
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7 Técnico Financiero x 5.00 0.55$                    

El Sistema Integral Financiero tendrá un módulo para 
registro contable y otro para emisión de comprobantes de 
retención, información que se cruzará y consolidará para la 
generación de declaraciones tributarias.

SI

8 Técnico Financiero x 3.00 0.33$       
 Se recomienda que  se implemente un escáner de 
documentos habilitantes para respaldar el registro de cada 
gasto o costo.

SI

9 Técnico Financiero x 2.00 0.22$       SI

10 Técnico Financiero x 4.00 0.44$                    SI

FORMULARIOS 14.00 15.00 1.53$                    1.64$       

( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 7

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 70.00%

Mejora: 1 Fusión:

Creación: 1 Eliminación:

OBSERVACION DE ACCIONES

3.16$                                        

TERMINOLOGÍA SUBTOTAL:

ACCIONES

Los Comprobantes de Retención serán emitidos cuando el 
proveedor lo solicite, se suprime el movimiento de 
documentos a otros sitios de trabajo.

El SIF deberá tener las características para impresión de 
Comprobantes de Retención autorizados por el SRI y 
adherirse al proceso de Comprobantes de Venta y 
Retenciones electrónicos. 

Ingresar objeto, valores y tipo de impuesto imputado en la Factura al 
Sistema Integral Financiero "SIF".

*Comprobante de Egreso
*Comprobante de Retención

EFICIENCIA:

TOTAL: 29.00

Generar e imprimir el Comprobante de Retención a pedido del 
proveedor, solicitando la Razón Social o RUC.

* Se cambio de unidad administrativa de Tesorería a 
contabilidad quienes por ley deben generar este proceso.
( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante 
planteada.5

48.28% 48.28%

FIN

Verificar que el valor del impuesto imputado en el Sistema Integral 
Financiero "SIF" coincida con los valores retenidos en el 
Comprobante de Egreso.

Escanear la factura que será anexada al registro  tributario del Sistema 
Integral Financiero "SIF".
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Tabla 46 Hoja de mejoramiento: Emisión de Comprobantes de Retención 

NOMBRE DEL PROCESO: 
NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Desde
Hasta

Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo
32,00 3,80$                             46,88% 43,03% 29,00 3,16$          48,28% 48,28% 3,00 0,64$          1,40% 5,25%

Volumen:
Frecuencia:

Volumen:

Beneficio anual esperado en tiempo: 7200,00 Diaria
BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN COSTOS

Beneficio anual esperado en Costo: Diferencia en costo * Volumen  * Frecuencia 10

*Se suprimió la participación de la Tesorera Municipal y el Jefe de Recaudaciones en el traslado y recepción de los Comprobantes de Egreso para optimizar el tiempo de registro, la mismo 
unidad contable y su técnico serán los responsables de esta actividad.
*El responsable de elaborar los comprobantes de retenciones será el Técnico Financiero, colaborador de la unidad de Contabilidad. Responsabilidad que compete a esta unidad.
*El Sistema Integral Financiero es un nuevo software de procesamiento y gestión que deberá ser desarrollado en base a los necesidades de las unidades de la Dirección Financiera.
*El Sistema Integral Financiero tendrá un módulo para registro contable y otro para emisión de comprobantes de retención, información que se cruzará y consolidará para la generación de 
declaraciones tributarias.
*Se recomienda que  se implemente un escáner de documentos habilitantes para respaldar el registro de cada gasto o costo.
*Los Comprobantes de Retención serán emitidos cuando el proveedor lo solicite, se suprime el movimiento de documentos a otros sitios de trabajo.
*El SIF deberá tener las características para impresión de Comprobantes de Retención autorizados por el SRI y adherirse al proceso de Comprobantes de Venta y Retenciones 
electrónicos. 

HOJA DE MEJORAMIENTO DE PROCESO
GESTIÓN DE CONTABILIDAD
Emisión de comprobantes de Retención -  DFC.02.8

Objetivo Generar comprobantes de retención por compra registrada

Alcance:
Recepción del comprobante de egreso
Impresión del Comprobante de Retención

SITUACIÓN ACTUAL - PROBLEMAS DETECTADOS

*El comprobante de egreso es recibido por la Tesorera Municipal desde la Dirección Financiera, para redireccionar el documento al Jefe de Recaudación.
*La emisión de Comprobantes de Retención genera sobre carga de trabajo a tesorería, responsabilidad que le compete a la unidad de Contabilidad.
*Existe un doble registro de valores de retención uno en el sistema contable SIGAV y otro en el SITAC.
*Los comprobantes de retención tiene  2 canales de distribución hasta que se acerca el proveedor a retirar.

SITUACIÓN PROPUESTA SOLUCIONES

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN TIEMPO
Beneficio anual esperado en tiempo: Diferencia en tiempo * Volumen  * Frecuencia 10

SITUACION ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA DIFERENCIA

Tiempo Costo
Eficiencia

Tiempo Costo
Eficiencia

Tiempo Costo
Eficiencia
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Tabla 47 Caracterización de subproceso: Emisión de Comprobantes de Retención 

DFC.02.8

Técnico Financiero
FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE CONTABILIDAD
Emisión de comprobantes de Retención -  
DFC.02.8

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE
Recepción del comprobante de egreso para emitir el comprobante de retención
RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:
ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANOS:
Sistema Integral Financiero

$ 3.16

Técnico Financiero

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE CONTABILIDAD

Índice de emisión de comprobantes de retención
*Comprobantes de retención
*Comprobantes de egreso

*Comprobantes de egreso 
(Valores retenidos de la factura) Comprobante de Retención

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

*Ley de Régimen Tributario Interno
*Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención
*Sistema Integral Financiero

OBJETIVO

*Contador General
*Proveedor o contratista
*Servicio de Rentas Internas SRI

ENTRADAS SALIDAS

Generar comprobantes de retención por compra registrada

1. Recibir desde el Contador General el Comprobante de Egreso con expediente adjunto.
2. Seleccionar la factura del expediente del Comprobante de Egreso, para la emisión de la retención. 
3. Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" al módulo de compras.
4. Crear Perfil de Proveedor.
5. Seleccionar Proveedor.
6. Ingresar objeto, valores y tipo de impuesto imputado en la Factura al Sistema Integral Financiero "SIF".
7. Escanear la factura que será anexada al registro  tributario del Sistema Integral Financiero "SIF".
8. Verificar que el valor del impuesto imputado en el Sistema Integral Financiero "SIF" coincida con los 
valores retenidos en el Comprobante de Egreso.
9. Generar e imprimir el Comprobante de Retención a pedido del proveedor, solicitando la Razón Social o 
RUC.

 



   131 
  

 
 

 

Figura N° 25 Diagrama de Flujo: Emisión de Comprobantes de Retención 
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Tabla 48 Diagrama A.S.M.E Elaboración de Declaraciones Tributarias Anexo Transaccional ATS, formulario 104 y 
formulario 103  

Desde

Hasta

Lugar y fecha

Frecuencia: 

Tiempo del Subproceso:

Costo del Subproceso:

1 Técnico Financiero x N/A N/A N/A N/A N/A

2 Técnico Financiero x N/A N/A N/A N/A N/A

3 Técnico Financiero x 1.30 0.14$       

El Sistema Integral Financiero "SIF" generará un 
reporte y cruzará información de retenciones del 
IR e IVA, Compras y Ventas registrado 
previamente en Contabilidad.

SI

4 Técnico Financiero x 1.00 0.11$       SI

5 Técnico Financiero x 5.00 0.55$         SI

6 Técnico Financiero x 30.00 3.27$         SI

7 Técnico Financiero x 1.30 0.14$       SI

DIAGRAMACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE CONTABILIDAD

A
ut

om
at

iz
ad

o

N* Responsable

Generar el anexo transaccional en versión XML.

Imprimir el talonario del Anexo  y archivar

NOMBRE DEL PROCESO: 
NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Mensual

Eficiencia en tiempo:

Eficiencia en costo:

Volumen: 3

78.85%

78.85%
Tiempo (Min) Costo ($)

Elegir mes-año a declarar.

Elaboración de Declaraciones Tributarias Anexo Transaccional ATS,  formulario 104 y formulario 103 - DFC.02.9

Cumplir con las obligaciones tributarias con respecto a Anexos ATS, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta

Declaración Tributaria
$ 15.22

¿Esta cerca la fecha de declaración de Impuestos? 

SI: Continua en actividad N° 2
NO: FIN SUBPROCESO

¿Qué tipo de Declaración se realizará? 

Anexo Transaccional ATS: Continua en actividad N°3
Impuesto al Valor Agregado: Continua en actividad N° 8
Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: 
Continua en actividad N° 15

( * ) Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" al módulo 
tributario.

Actividades

Guardar y enviar declaración el Anexo Transaccional ATS por la 
página Web SRI.

Confirmar fechas de declaraciones de obligaciones tributarias

Declaraciones subidas a la Web del SRI

GESTIÓN DE CONTABILIDAD

INICIO

Objetivo

Alcance:

Simbología

Resultado: 

Ingresa:
Valores retenidos 
contabilizados

139.50 minutos

Sangolquí, 13 de Marzo 2014

PROPUESTA DE MEJORA
AV NAV AV NAV

Los valores por ingresos (recaudación y otros 
ingresos) lo ingresan directamente contabilidad.

 
Continúa…  
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8 Técnico Financiero x 1.30 0.14$       SI

9 Técnico Financiero x 6.00 0.65$       SI

10 Técnico Financiero x 5.00 0.55$         SI

11 Técnico Financiero x 8.00 0.87$       NO

12 Técnico Financiero x 30.00 3.27$         SI

13 Técnico Financiero x 1.30 0.14$       SI

14 Técnico Financiero x 10.00 1.09$         SI

15 Técnico Financiero x 8.00 0.87$       NO

16 Técnico Financiero x 30.00 3.27$         SI

17 Técnico Financiero x 1.30 0.14$       SI

FORMULARIOS 110.00 29.50 12.00$          3.22$         

( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 13

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 76.47%

Mejora: Fusión:

Creación: 1 Eliminación:

ACCIONES

SUBTOTAL:

EFICIENCIA:

TOTAL:

Elegir mes-año e ingresos mensuales  por recaudación de Agua 
Potable (IVA 0%) del SIF.

( * ) Ingresar en el SIF, módulo Formulario 104.

*Actividades en mejora a través de implantación del Sistema 
Integrado Financiero.
* Se elimina la actividad de ingreso de datos de los 
funcionarios del GADMUR(automático).
( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante 
planteada.5

OBSERVACION DE ACCIONES

15.22$                                139.50

78.85% 78.85%

TERMINOLOGÍA

FIN

Imprimir declaración y archivar.

( * ) Ingresar al SIF, generar el Formulario 103.

Los valores de los reportes diarios de 
recaudación, deberán ser ingresados previamente 
en el Sistema integral Financiero.

El Sistema Integral Financiero "SIF" reportará 
valores consolidados de Retenciones del Impuesto 
a la Renta realizados mensualmente al personal 
GADMUR. 

La Dirección de Talento Humano deberá haber 
registrado previamente esta información.

Generar desde el Sistema SIF el Formulario 104.

Guardar y enviar la declaración del Formulario 104 por la página 
Web SRI.

Copiar información  del Formulario 104 generado en el SIF al 
DIMM.

Migrar la información  del Formulario 103 generado en el sistema 
SIF al DIMM.

Guardar y enviar la declaración del Formulario 103 por la página 
Web SRI

Imprimir declaración y archivar

*Anexo Transaccional   ATS
*Formulario 104
*Formulario 103
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Tabla 49 Hoja de mejoramiento: Elaboración de Declaraciones Tributarias Anexo Transaccional ATS, formulario 104 y 
formulario 103  

NOMBRE DEL PROCESO: 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Desde
Hasta

Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo
151.50 16.50$                    67.33% 67.46% 139.50 15.22$     78.85% 78.85% 12.00 1.28$                11.52% 11.39%

Volumen:
Frecuencia:

Volumen:
Frecuencia:

Beneficio anual esperado en tiempo: 432.00 Mensual
BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN COSTOS

Beneficio anual esperado en Costo: Diferencia en costo * Volumen  * Frecuencia 3
Beneficio anual esperado en Costo: $ 45.95 Mensual

* El Sistema Integral Financiero "SIF" generará un reporte y cruzará información de retenciones del IR e IVA, Compras y Ventas registrado previamente en Contabilidad.
* Los valores por ingresos (recaudación y otros ingresos) lo ingresan directamente contabilidad.
* Los valores de los reportes diarios de recaudación, deberán ser ingresados previamente en el Sistema integral Financiero.
*El Sistema Integral Financiero "SIF" reportará valores consolidados de Retenciones del Impuesto a la Renta realizados mensualmente al personal GADMUR. 
*La Dirección de Talento Humano deberá haber registrado previamente esta información.

HOJA DE MEJORAMIENTO DE PROCESO
GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Elaboración de Declaraciones Tributarias Anexo Transaccional ATS,  formulario 104 y formulario 103 - DFC.02.9

Objetivo Cumplir con las obligaciones tributarias con respecto a Anexos ATS, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la 

Alcance:
Confirmar fechas de declaraciones de obligaciones tributarias
Declaraciones subidas a la Web del SRI

SITUACIÓN ACTUAL - PROBLEMAS DETECTADOS
*No se verifica en el DIMM la validez del Anexo Transaccional generado en el SITAC.
*El Sistema Maestro recaudador no cruza el histórico de cobros de Agua Potable con el SITAC.
*El SITAC no presenta valores consolidados de retención realizados a los empleados por Impuesto a la Renta.

SITUACIÓN PROPUESTA SOLUCIONES

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN TIEMPO
Beneficio anual esperado en tiempo: Diferencia en tiempo * Volumen  * Frecuencia 3

SITUACION ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA DIFERENCIA

Tiempo Costo
Eficiencia

Tiempo Costo
Eficiencia

Tiempo Costo
Eficiencia
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Tabla 50 Caracterización de subproceso: Elaboración de Declaraciones Tributarias Anexo Transaccional ATS, formulario 
104 y formulario 103. 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE CONTABILIDAD

Índice de cumplimiento publicación de 
declaraciones tributarias

*Reporte Retención IR compras 
* Reporte Retención del IVA
*Reporte Compras
*Reporte Recaudación (Ventas)

*Información Recaudación (Ventas)
*Información Compras
*Información Retención del Impuesto a la Renta 
personal GADMUR

Declaración Formulario 104
Anexo Transaccional ATS

Declaración Formulario 103

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

*Ley de Régimen Tributario Interno

*Sistema Integral Financiero

OBJETIVO

*Contador General
*Analista Talento Humano

*Director Financiero
*Servicio de Rentas Internas SRI

ENTRADAS SALIDAS

Cumplir con las obligaciones tributarias con respecto a Anexos ATS, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta

1. Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" al módulo tributario.
2. Elegir mes-año a declarar.
3. Generar el anexo transaccional en versión XML.
4. Guardar y enviar declaración el Anexo Transaccional ATS por la página Web SRI.
5. Imprimir el talonario del Anexo  y archivar
6. Ingresar en el SIF, módulo Formulario 104.
7. Elegir mes-año e ingresos mensuales  por recaudación de Agua Potable (IVA 0%) del SIF.
8. Generar desde el Sistema SIF el Formulario 104.
9. Copiar información  del Formulario 104 generado en el SIF al DIMM.
10. Guardar y enviar la declaración del Formulario 104 por la página Web SRI.
11. Imprimir declaración y archivar.
12. Ingresar al SIF, generar el Formulario 103.
13. Migrar la información  del Formulario 103 generado en el sistema SIF al DIMM.
14. Guardar y enviar la declaración del Formulario 103 por la página Web SRI
15. Imprimir declaración y archivar

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE

Registro de valores retenidos para subir las declaraciones en la Web del SRI

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANOS:
Sistema Integral Financiero

$ 15.22

Técnico Financiero

DFC.02.9

Técnico Financiero
FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE CONTABILIDAD
Elaboración de Declaraciones Tributarias 
Anexo Transaccional ATS,  formulario 104 y 
formulario 103 - DFC.02.9

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:
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Figura N°  26 Diagrama de Flujo: Elaboración de Declaraciones Tributarias 
Anexo Transaccional ATS, formulario 104 y formulario 103. 
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Tabla 51 Diagrama A.S.M.E Anexo Retenciones en la fuente del IR por los ingresos del trabajo bajo relación de 
dependencia (Anexo RDEP) 

Desde

Hasta

Lugar y fecha

Frecuencia: 

Tiempo del Subproceso:

Costo del Subproceso:

1 Técnico Financiero x 1.30 0.23$          SI

2 Técnico Financiero x 60.00 10.80$        SI

3 Técnico Financiero x 3.00 0.54$          

La Dirección de Talento Humano deberá tener 
acceso al Sistema Integral Financiero para realizar el 
ingreso de roles de pagos mensuales del personal 
GADMUR.

SI

4 Técnico Financiero x 30.00 5.40$          SI

5 Técnico Financiero x 30.00 5.40$          SI

6 Técnico Financiero x 1.30 0.23$          SI

63.00 62.60 11.34$           11.27$           

( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 6
( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 100.00%

1 Fusión:

Eliminación:

N*

DIAGRAMACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE CONTABILIDAD

A
ut

om
at

iz
ad

o

El sistema Integral cruza la información histórica de 
ingresos del personal y  los registros de Talento 
humano con respecto a los formularios GP para 
generar el reporte en versión formulario Anexo 
RDEP.

Generar y copiar desde el SIF los formularios 107 y resumen transaccional.

PROPUESTA DE MEJORA
AV NAV AV NAV

Tiempo (Min) Costo ($)

Visualizar y verificar los valores de ingresos y retenciones realizadas al 
personal del GADMUR .

Simbología

ACCIONES OBSERVACION DE ACCIONES

22.61$                                    
EFICIENCIA: 50.16% 50.16%

*Anexo RDEP
*Formularios 107

TOTAL: 125.60

Mejora:
Actividad 1: Se eliminan las actividades 1 y 2 de situación 
anterior.Creación: 3

FORMULARIOS TERMINOLOGÍA SUBTOTAL:

Guardar y enviar declaración por la pagina Web SRI.

Imprimir declaración y archivar

FIN

Responsable

Anual

INICIO

Generar el reporte de ingresos y retenciones mensuales realizadas al personal 
del GADMUR.

Actividades

Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" en el módulo tributario.

800 Registros personal GADMUR

Resultado: 
Formulario 107 Comprobante del 
Impuesto a la Renta por Ingresos del 
trabajo en Relación de Dependencia

125.60 minutos Eficiencia en tiempo: 50.16%

$ 22.61 Eficiencia en costo: 50.16%

Ingresa:
Información de Roles de pago y 
Formularios GP

Sangolquí,  13 Marzo 2014

Volumen:

GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Elaboración Anexo Retenciones en la fuente del IR por los ingresos del trabajo bajo relación de dependencia (Anexo RDEP) - DFC.02.10

Objetivo Cumplir con las obligaciones tributarias con respecto al Anexo RDEP y emisión de los formularios 107

Alcance:
Generación de Reporte de Ingresos y retenciones mensuales realizadas al personal del GADMUR

Declaración del Anexo RDEP y emisión de los formularios 107

NOMBRE DEL PROCESO: 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: 
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Tabla 52 Hoja de mejoramiento: Anexo Retenciones en la fuente del IR por los ingresos del trabajo bajo relación de 
dependencia (Anexo RDEP). 

NOMBRE DEL PROCESO: 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Desde

Hasta

Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo

3557.60 388.24$            42.16% 42.16% 125.60 22.61$             50.16% 50.16% 3432.00 365.63 8.00% 8.00%

Volumen:

Frecuencia:

Volumen:

Frecuencia:Beneficio anual esperado en Costo: 365.63$                                                 Anual

Beneficio anual esperado en tiempo: 3432 Anual

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN COSTOS

Beneficio anual esperado en Costo: Diferencia en costo * Volumen  * Frecuencia 1

Tiempo Costo
Eficiencia

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN TIEMPO

Beneficio anual esperado en tiempo: Diferencia en tiempo * Volumen  * Frecuencia 1

Tiempo Costo
Eficiencia

Tiempo Costo
Eficiencia

SITUACIÓN ACTUAL - PROBLEMAS DETECTADOS

*El Analista de Talento Humano transfiere la información al Jefe de Recaudaciones en una flash con información pendiente de depurar.

*No existe un sistema informático que recopile la información evitando se duplique trabajo.

*No existe un sistema informático que recopile el histórico de valores de roles de pago para evitar el ingreso manual. 

SITUACIÓN PROPUESTA SOLUCIONES

* El sistema Integral cruza la información histórica de ingresos del personal y  los registros de Talento humano con respecto a los formularios GP para generar el reporte 

en versión formulario Anexo RDEP.

*  La Dirección de Talento Humano deberá tener acceso al Sistema Integral Financiero para realizar el ingreso de roles de pagos mensuales del personal GADMUR.

SITUACION ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA DIFERENCIA

HOJA DE MEJORAMIENTO DE PROCESO
GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Elaboración Anexo Retenciones en la fuente del IR por los ingresos del trabajo bajo relación de dependencia 

(Anexo RDEP) - DFC.02.10
Objetivo Cumplir con las obligaciones tributarias con respecto al Anexo RDEP y emisión de los formularios 107

Alcance:
Generación de Reporte de Ingresos y retenciones mensuales realizadas al personal del GADMUR

Declaración del Anexo RDEP y emisión de los formularios 107

 

Tabla 53 Caracterización de subproceso: Anexo Retenciones en la fuente del IR por los ingresos del trabajo bajo relación 
de dependencia (Anexo RDEP). 
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Figura N°  27 Diagrama de Flujo: Anexo Retenciones en la fuente del IR 
por los ingresos del trabajo bajo relación de dependencia (Anexo RDEP). 

  



   141 
  

 
 

Tabla 54 Diagrama A.S.M.E Registro de baja de títulos. 

Desde

Hasta

Lugar y fecha

Frecuencia: 

Tiempo del Subproceso:

Costo del Subproceso:

1 Asistente Tesorería x 5,00 0,55$             
Se asigno un asistente de área para la recepción, 
emisión, asignación y envío de documentos.

NO

2 Jefe Recaudación x 1,00 0,11$             NO

3 Jefe Recaudación x 6,00 0,65$           SI

4 Jefe Recaudación x 3,00 0,33$           SI

5 Jefe Recaudación x 4,00 0,44$           SI

6 Jefe Recaudación x 1,00 0,11$             NO

Semanal

Eficiencia en tiempo:

Eficiencia en costo:

Volumen: 8 títulos dados de baja

68,11%

69,08%

Simbología

32,30 minutos

DIAGRAMACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

A
u

to
m

a
ti
z
a
d

o

3,84$                                                                                            

Sangolquí,  13 Marzo 2014
Ingresa:

Tiempo (Min) Costo ($)

NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

N* Responsable Actividades

INICIO

Título dado de baja

Recibir memorando con listado de títulos a dar de baja para procesar 
requerimiento.

Registro de baja de títulos - DFT.04.1

Generar e imprimir Informe de valores de los títulos dados de baja.

( * ) Generar e imprimir el Título de Crédito o Título de Contribución  
Especial dado de baja.

Ingresar datos en el módulo de liquidación  del Sistema Integral 
Financiero "SIF".

Remitir a la Asistente de Tesorería los títulos  e informe de valores.

Objetivo

GESTIÓN DE TESORERÍA

Requerimiento del Departamento 
de Rentas

Gestionar las actividades a desarrollarse para dar de baja títulos de crédito o contribución a fin de actualizar la base de datos para recaudaciones municipales

Ingreso de títulos a base de datos

Generar títulos dados de baja

El Jefe de Recaudación debería asumir las 
competencias de baja de títulos para que los 
recaudadores únicamente realicen actividades 
para las que fueron contratados.

NOMBRE DEL PROCESO: 

PROPUESTA DE MEJORA
AV NAV AV NAV

Resultado: 

Alcance:

Recibir y remitir al Jefe de Recaudadación  el  memorando con listado de 
títulos a dar de baja desde Rentas.

 
Continúa…  
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7 Asistente Tesorería x 1,00 0,11$             NO

8 Asistente Tesorería x 5,00 0,55$           SI

9 Tesorera Municipal x 1,00 0,17$             NO

10 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A N/A

11 Tesorera Municipal x 4,00 0,69$           NO

12 Asistente Tesorería x 1,30 0,14$             NO

22,00 10,30 2,65$              1,19$                

( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 4,00

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 33,33%

4 Fusión:

5 Eliminación:

Recibir los títulos e informe de valores.

Se reduce sobre carga de trabajo de la Tesorera 
municipal ya que se asignó una asistente de área.

¿Está correcta la anulación del título de crédito?

SI: Continua en actividad N* 11
NO: Continua en actividad N*4

Recibir memorando detallado los títulos dados de baja.

Emitir, imprimir y remitir a la Tesorera Municipal un  memorando 
detallando los títulos dados de baja.

( * ) Firmar y remitir memorando a la Asistente de Tesorería.

FIN

Recibir y remitir a la Dirección Financiera el memorando con el 
expediente de títulos e informe.

Títulos de Crédito
Títulos de contribución

SIF: Sistema Integral Financiero que maneja el módulo para dar de 
baja títulos de crédito o contribución.

TERMINOLOGÍAFORMULARIOS SUBTOTAL:

3,84$                                         TOTAL:

69,08%EFICIENCIA:

32,30

68,11%

OBSERVACION DE ACCIONES

* Modificación / Subdivisión de actividades
( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

Mejora:

Creación:

ACCIONES
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Tabla 55 Hoja de mejoramiento: Registro de baja de títulos. 

NOMBRE DEL PROCESO: 
NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Desde
Hasta

Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo
33,20 4,02$                      54,22% 48,92% 32,30 3,84$          68,11% 69,08% 0,90 0,18$           13,89% 20,16%

Volumen:
Frecuencia:

Volumen:
Frecuencia:

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN COSTOS
Diferencia en costo* Volumen  * Frecuencia 8 títulos dados de baja

69,12$                                                                             semanal
Beneficio anual esperado en costo:

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN TIEMPO
8 títulos dados de baja
semanal

Diferencia en tiempo * Volumen  * Frecuencia
346

Beneficio anual esperado en tiempo:

Eficiencia
SITUACIÓN PROPUESTA

Tiempo Costo
Eficiencia

SITUACIÓN PROPUESTA

SITUACIÓN ACTUAL - PROBLEMAS DETECTADOS

SITUACIÓN PROPUESTA SOLUCIONES

* Se asigno un asistente de área para la recepción, emisión, asignación y envío de documentos.
* El Jefe de Recaudación debería asumir las competencias de baja de títulos para que los recaudadores únicamente realicen actividades para las que fueron contratados.
* Se reduce sobre carga de trabajo de la Tesorera municipal ya que se asignó una asistente de área.

*Es necesario la asignación de una Asistente de área  para la recepción, emisión y envío de documentos.
*Los recaudadores no realizan actividades inherentes a su cargo.
*Sobrecarga de trabajo a la Líder del área, a pesar que son actividades no correspondientes a su puesto.

SITUACION ACTUAL
Eficiencia

CostoTiempo Tiempo Costo

HOJA DE MEJORAMIENTO DE PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

GESTIÓN DE TESORERÍA
Registro de baja de títulos - DFT.04.1

Objetivo
Gestionar las actividades a desarrollarse para dar de baja títulos de crédito o contribución a fin de actualizar la base de 
datos para recaudaciones municipales

Alcance:
Ingreso de títulos a base de datos
Generar títulos dados de baja
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Tabla 56 Caracterización del subproceso: Registro de baja de títulos. 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

Cumplimiento en el registro de baja de 
títulos

* Títulos de Crédito y Contribuciones 
especiales

* Títulos de Crédito y Contribuciones 
especiales

* Título de Crédito o Contribución 
dado de baja

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

Información almacenada en el Sistema Informático Financiero.

OBJETIVO

Soporte Tecnológico
Tesorera Municipal
Jefe de Recaudación
Asistente Tesorería

ENTRADAS SALIDAS

Gestionar las actividades a desarrollarse para dar de baja títulos de crédito o contribución a 
fin de actualizar la base de datos para recaudaciones municipales

1. Recibir y remitir al Jefe de Recaudador el  memorando con listado de títulos a dar de baja 
desde Rentas.
2. Recibir memorando con listado de títulos a dar de baja para procesar requerimiento.
3. Ingresar datos en el módulo de liquidación  del Sistema Integral Financiero "SIF".
4. Emitir e imprimir el Título de Crédito o Título de contribución  Especial dado de baja.
5. Emitir e imprimir Informe de Valores de los títulos dados de baja.
6. Remitir a Asistente de Recaudación los títulos  e informe de valores.
7. Recibir los títulos e informe de valores.
8. Emitir, imprimir y remitir a la Tesorera Municipal un  memorando detallando los títulos 
dados de baja.
9. Recibir memorando con los títulos e informe de valores para revisión
10. Firmar y remitir memorando a la Asistente de Tesorería.
11. Recibir y remitir a la Dirección financiera el memorando con el expediente de títulos e 
informe.

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE

Ingresar en la base de datos los títulos que están pendiente dar de baja para eliminar los rubros generados a usuarios  

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS 
HUMANOS:

Implementación del Sistema Integral Financiero SIF

3,84$                                                                        
Tesorera Municipal
Jefe de Recaudación
Asistente Tesorería

DFT.04.1

Jefe de Recaudación
FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL 
PROCESO:
NOMBRE DEL 
SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA

Registro de baja de títulos - DFT.04.1

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:
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Figura N°  28 Diagrama de Flujo: Registro de baja de títulos 
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Tabla 57 Diagrama A.S.M.E Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros (Garantía contratistas). 

Desde

Hasta

Lugar y fecha

Frecuencia: 

Tiempo del Subproceso:

Costo del Subproceso:

1 Asistente Tesorería x 1,30 0,14$              NO

2 Asistente Tesorería x 5,00 0,55$              NO

3 Jefe de Recaudación x 1,30 0,14$              Es ingresado diariamente  las pólizas al SIF. SI

4 Jefe de Recaudación x 10,00 1,09$              SI

5 Jefe de Recaudación x 10,00 1,09$              SI

INICIO

Generar  y remitir  a la Asistente de Tesorería un listado de Pólizas de Seguro 
a caducarse semanalmente.

Recibir Póliza de Seguro para su registro diario en el Sistema Integral 
Financiero "SIF".

51,55%

49,62%

Tiempo (Min)Simbología

Se registraría en el Sistema Integral Financiero la 
información de las Pólizas para un control mas 
estricto y verificación de cuales están próximas a 
caducarse.

Se incorpora un asistente del área para recepción, 
emisión, asignación y envió de documentos. 

Costo ($)

AV NAV

Registro de Póliza de Seguro

GESTIÓN DE TESORERÍA

Objetivo

Alcance:

Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros (Garantía contratistas) - DFT.04.2

Ingresa: Póliza de Seguro

NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Sangolquí,  13 Marzo 2014

Diario Volumen: Ingreso de 2 Pólizas de seguro

48,5

5,50$                                                                                          

Eficiencia en tiempo:

Eficiencia en costo:

DIAGRAMACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

NOMBRE DEL PROCESO: 

Ingresa Póliza de Seguro de los Contratistas del GADMUR

Registrar y renovar las Pólizas de Seguros de los Contratistas del GADMUR

Resultado: 

A
u

to
m

a
ti
z
a

d
o

Gestionar las actividades a desarrollarse para dar de baja títulos de crédito o contribución a fin de actualizar la base de datos para recaudaciones municipales

Recibir Comprobante de Egreso con Póliza adjunta desde Dir.Fin.

PROPUESTA DE MEJORA

Registrar en la base de datos (Contratista-Objeto del contrato-Número de 
póliza-Vigencia) y archivar.

Separar y remitir al Recaudador la  Póliza de Seguro del expediente del 
Comprobante de Egreso( anticipo).

AV NAV
N* Responsable Actividades

 

 Continúa…  
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6 Asistente Tesorería x 1,30 0,14$              NO

7 Asistente Tesorería x 5,00 0,55$              SI

8 Asistente Tesorería x 3,00 0,33$              NO

9 Tesorera Municipal x 1,30 0,22$              NO

10 Tesorera Municipal x 2,00 0,34$              NO

11 Asistente Tesorería x 1,30 0,14$              NO

12 Asistente Tesorería x 7,00 0,76$              SI

13 Asistente Tesorería x N/A N/A N/A N/A N/A

25,00 23,50 2,73$                 2,77$                 

( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 5
( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 38,46%

4 Fusión:

1 Eliminación:

Firmar y remitir oficio a Asistente de Tesorería.

FIN
TERMINOLOGÍAFORMULARIOS SUBTOTAL:

Recibir listado de Pólizas de Seguro a caducarse.

Creación:

ACCIONES
51,55%

Pólizas de Seguro
Base de datos (Microsoft Excel)

TOTAL: 48,50

Mejora:

OBSERVACION DE ACCIONES
*Se elimina actividades por la implementación de un sistema informático - 
SIF.
( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

5,50$                                             
EFICIENCIA: 49,62%

( * ) Generar  un oficio a la aseguradora con el detalle de la Pólizas a renovar.

Escanear y enviar por mail el oficio firmado a la aseguradora.

Recibir oficio firmado.

Se incorpora una asistente del área para 
recepción, emisión, asignación y envió de 
documentos. 

Incorporar escaner en la oficina para escanear 
documentos.

Una vez remitido el oficio solicitando la 
renovación de la Póliza, después del tercer día si 
no reciben confirmación de la aseguradora es 
necesario gestionar con medios directos.

¿Qué sucede si la póliza a renovar no es procesada a tiempo?

SI: Continua en actividad N* 7
NO: FIN DE SUBPROCESO

Recibir el oficio para la aseguradora.

 Imprimir y remitir a la Tesorera Municipal el  oficio con el detalle de las Pólizas 
a renovar.
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Tabla 58 Hoja de mejoramiento: Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros (Garantía contratistas). 

NOMBRE DEL PROCESO: 
NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Desde
Hasta

Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo
60,20 6,96$                     49,83% 47,02% 48,5 5,50$            51,55% 49,62% 11,70 1,46$            1,72% 2,60%

Volumen:
Frecuencia:

Volumen:
Frecuencia:

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN COSTOS
Diferencia en costo * Volumen  * Frecuencia 2 Pólizas de Seguro

934,40$                                                                                 Diario
Beneficio anual esperado en costo:

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN TIEMPO
2 Pólizas de Seguro
Diario

Diferencia en tiempo * Volumen  * Frecuencia
7.488

Beneficio anual esperado en tiempo:

Eficiencia
SITUACIÓN PROPUESTA

Tiempo Costo
Eficiencia

SITUACIÓN PROPUESTA
Eficiencia

CostoTiempo Tiempo Costo

SITUACIÓN ACTUAL - PROBLEMAS DETECTADOS

SITUACIÓN PROPUESTA SOLUCIONES

* Se incorpora un asistente del área para recepción, emisión, asignación y envió de documentos. 
* Es ingresado diariamente  las pólizas al SIF.
* Se registraría en el Sistema Integral Financiero la información de las Pólizas para un control mas estricto y verificación de cuales están próximas a caducarse.
*Incorporar escaner en la oficina para escanear documentos.
*Una vez remitido el oficio solicitando la renovación de la Póliza, después del tercer día si no reciben confirmación de la aseguradora es necesario gestionar con medios directos.

*Todo tipo de documentos lo debería recibir y asignar un funcionario especializado en dicha actividad.
*Acumula semanalmente pólizas tiempo después procede a archivar en Tesorería.
*El registro de la póliza es en una base de datos generada en el sistema informático Excel.
*La búsqueda de pólizas a caducar es manual en el sistema informático Excel.
*Escáner fuera de la oficina, tiempo innecesario en traslado.

SITUACION ACTUAL

HOJA DE MEJORAMIENTO DE PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

GESTIÓN DE TESORERÍA
Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros (Garantía contratistas) - DFT.04.2

Objetivo
Gestionar las actividades a desarrollarse para dar de baja títulos de crédito o contribución a fin de actualizar la base de datos 
para recaudaciones municipales

Alcance:
Ingresa Póliza de Seguro de los Contratistas del GADMUR
Registrar y renovar las Pólizas de Seguros de los Contratistas del GADMUR

 

 
 



   149 
  

 
 

Tabla 59 Caracterización de subproceso: Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros (Garantía contratistas). 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

Cumplimiento de registro renovación pólizas 
de seguros

* Pólizas de Seguro de Obras

* Pólizas de Seguros
* Registro de la Póliza de Seguro
* Renovación de la Póliza de Seguro

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

Sistema Integral Financiero "SIF"

OBJETIVO

Soporte Tecnológico
Tesorera Municipal
Jefe de Recaudación

Asistente de Tesorería

ENTRADAS SALIDAS

Gestionar las actividades a desarrollarse para dar de baja títulos de crédito o contribución a 
fin de actualizar la base de datos para recaudaciones municipales

1. Recibir Comprobante de Egreso con Póliza adjunta.
2. Separar y remitir al Jefe de Recaudación la  Póliza de Seguro del Comprobante de Egreso 
del anticipo.
3. Recibir póliza de seguro para su registro diario en el Sistema Integral Financiero "SIF".
4. Registrar en la base de datos (Contratista-Objeto del contrato-Número de póliza-
Vigencia) y archivar.
5. Generar  y remitir  a la Asistente de Tesorería un listado de Pólizas de Seguro a caducarse 
semanalmente.
6. Recibir listado de Pólizas de Seguro a caducarse.
7. Generar  un oficio a la aseguradora con el detalle de la Pólizas a renovar.
8. Imprimir y remitir a la Tesorera Municipal el  oficio con el detalle de las Pólizas a renovar.
9. Recibir el oficio para la aseguradora.
10. Firmar y remitir oficio a Asistente de Tesorería
11. Recibir oficio firmado.
12. Escanear y enviar por mail el oficio firmado a la aseguradora.

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE

Ingresar las Pólizas de Seguro en una base datos para hacer el seguimiento y verificar si es necesario la renovación del documento mencionado.

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS 
HUMANOS:

Paquete informático Microsoft Excel y Word
Sistema Integral Financiero "SIF"

5,50$                                                                                
Tesorera Municipal
Jefe de Recaudación

Asistente de Tesorería

DFT.04.2

Jefe de Recaudación
FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL 
PROCESO:

NOMBRE DEL 
SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA

Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros 
(Garantía contratistas) - DFT.04.2

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL 
SUBPROCESO:
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Figura N°  29 Diagrama de Flujo: Registro, renovación y custodia de Pólizas 
de seguros (Garantía contratistas). 
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Tabla 60 Diagrama A.S.M.E Liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador. 

Desde

Hasta

Lugar y fecha

Frecuencia: 

Tiempo del Subproceso:

Costo del Subproceso:

1 Asistente Tesorería x 5,00 0,55$              
Se incorpora un asistente del área para recepción, 
emisión, asignación y envío de documentos

NO

2 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$              NO

3 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A N/A

4 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$              NO

5 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

6 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

7 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

8 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              

Se registraría en el Sistema Integral Financiero 
"SIF" los datos generados en los pagos, para se 
visibilice la información en todas las áreas del 
GADMUR.

SI

9 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A SI

10 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$              NO

11 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

12 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y 
expediente  de pago desde la Dirección Financiera.

Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente 
de pago.

¿Que tipo de pago se va a realizar? 

Anticipo de Contrato: Continua en actividad Nº 4
Planilla de Contrato: Continua en actividad Nº 10
Pago de Bienes: Continua en actividad Nº 18
Pago es de Servicios Básicos: Continua en actividad Nº 26
Pago es de Luz Eléctrica: Continua en actividad Nº32
Pago es de Roles de Pagos: Continua en actividad Nº 38

Verificar planilla de obra realizada emitida por Dir. Fiscalización

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio 
del Banco Central del Ecuador.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe 
de Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Ingresar de pago en el SIP (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 43,
( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio 
del Banco Central del Ecuador

N* Responsable Actividades

Eficaz. en tiempo:

Eficaz. en costo:
Simbología

91,79%

94,16%371,69$                                                                                 

1618,90 minutos
Resultado: Liberación de Pago

PROPUESTA DE MEJORA
AV NAV AV NAV

INICIO

Tiempo (Min) Costo ($)

DIAGRAMACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

A
ut

om
at

iz
ad

o

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

NOMBRE DEL PROCESO: 

10 PagosDiario Volumen:

Sangolquí,  13 Marzo 2014

Liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador -DFT.04.3NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Ingreso de Comprobantes de Egreso

Liberación de pago pendiente a través del BCE

GESTIÓN DE TESORERÍA

Objetivo

Alcance:

Ingresa:
Comprobante de Egreso con 
expediente

Liberar los pagos pendientes del GADMUR de acuerdo  a su origen a través de las cuentas del Banco Central del Ecuador
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13 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

14 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

15 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

16 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              

Se registraría en el Sistema Integral Financiero 
"SIF" los datos generados en los pagos, para se 
visibilice la información en todas las áreas del 
GADMUR.

SI

17 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A SI

18 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$              NO

19 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

20 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

21 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

22 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

23 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

24 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              

Se registraría en el Sistema Integral Financiero 
"SIF" los datos generados en los pagos, para se 
visibilice la información en todas las áreas del 
GADMUR.

SI

25 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A SI

26 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$              NO

27 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

28 Tesorera Municipal x 15,00 2,57$              NO

29 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

30 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              

Se registraría en el Sistema Integral Financiero 
"SIF" los datos generados en los pagos, para se 
visibilice la información en todas las áreas del 
GADMUR.

SI

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio 
del Banco Central del Ecuador.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe 
de Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe 
de Presupuesto.

Verificar el ingreso a bodega de los bienes que coincidan los valores 
con la factura emitida.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar factura emitida por el contratista que coincidan con el valor 
del Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe 
de Presupuesto

Registrar el pago realizado en el SIF.

Ingresar de pago en el SIP (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 43,

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar facturas emitidas por las instituciones a cargo de cada 
servicio, además deben coincidir con el valor del Comprobante de 
Egreso.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar factura emitida por el contratista que coincida con el valor del 
Comprobante de Egreso.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Ingresar de pago en el SIP (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 43,

Registrar el pago realizado en el SIF.
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31 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A SI

32 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$              NO

33 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

34 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

35 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

36 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              

Se registraría en el Sistema Integral Financiero 
"SIF" los datos generados en los pagos, para se 
visibilice la información en todas las áreas del 
GADMUR.

SI

37 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$              SI

38 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$              

La base de datos mensual de los funcionarios del 
GADMUR se obtendra del SIF.

Los datos completos de los funcionarios: cuenta 
para transferencia se obtendra del SIF.

SI

39 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

40 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              NO

41 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              

Se registraría en el Sistema Integral Financiero 
"SIF" los datos generados en los pagos, para se 
visibilice la información en todas las áreas del 
GADMUR.

SI

42 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A N/A

43 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              SI

44 Tesorera Municipal x 15,00 2,57$              SI

45 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$              SI

Verificar facturas emitidas por la institución a cargo del servicio, 
además deben coincidir con el valor del Comprobante de Egreso.

Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos 
habilitantes para transferencia de acuerdo al expediente del 
Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe 
de Presupuesto.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe 
de Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Realizar transferencia directa a cuenta de BCE.

( * ) Obtener del sistema SIF la base de datos de ingresows mensuales 
de todos los funcionarios del GADMUR.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Ingresar de pago en el SIP (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 43,
( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Ingresar con su usuario la Tesorera al SIP (Sistema de Pago del Banco 
Central del Ecuador).

Ingresar de pago en el SIP (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 43,
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46 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$              SI

47 Director Financiero x 5,00 1,38$              SI

48 Director Financiero x 1440,00 341,75$          SI

49 Asistente Tesorería x 1,30 0,14$                NO

50 Asistente Tesorería x 3,00 -$                  SI

51 Asistente Tesorería x 1,30 0,14$                NO

52 Tesorera Municipal x 3,00 0,33$                NO

53 Asistente Tesorería x 1,30 0,14$                NO

1486,00 132,90 349,97$             22,36$               

( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 19
( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 35,85%

3 Fusión:

4 Eliminación:

Se implementa filtros de seguridad en la que se 
puede especificar los documentos devueltos 
legalmentes por Tesorería.

OBSERVACION DE ACCIONES

*Se implementa el registro de los pagos en el SIF.
( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

Mejora:

Creación:

Archivo SPI del Banco Central
BCE : Banco Central del Ecuador
SPI : Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador

372,33$                                         
EFICIENCIA: 91,79% 93,99%
TOTAL: 1618,90

Remitir el Comprobante de Egreso y expediente de pago realizado a la 
Asistente Tesorería.

SUBTOTAL:TERMINOLOGÍA

Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SPI (Sistema de 
Pago del Banco Central) por la Tesorera el mismo día del Ingreso - 
segundo filtro de pago.

Verificar del pago cargado en el sistema SIP ( Sistema de Pago del 
Banco Central del Ecuador) por la Tesorera para re confirmar al 
siguiente día - tercer filtro de pago .

ACCIONES

Adjuntar archivo  comprimido en el sistema SIP (Sistema de Pagos del 
Banco Central del Ecuador) para el pago correspondiente - primer 
filtro de pago.

FORMULARIOS

Remitir a Contabilidad el memorando con el Comprobante de Egreso y 
expediente de pago.

Generar e imprimir un memorando detallando el total de Comprobantes 
de Egreso y expediente de pago diario.

FIN

Remitir el memorando a la Tesorera Municipal.

Firmar y remitir a la Asistente de Tesorería
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Figura N° 30 Hoja de mejoramiento: Liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador. 

NOMBRE DEL PROCESO: 

Desde
Hasta

Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo
1.730,30 297,03$               85,71% 85,61% 1618,90 372,33$               91,79% 93,99% 111,40 (75,30)$                6,08% 8,38%

Volumen:
Frecuencia:

Volumen:
Frecuencia:

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN COSTOS
Diferencia en costo * Volumen  * Frecuencia 10 Pagos

(240.960,00) Diario
Beneficio anual esperado en costo:

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN TIEMPO
10 Pagos
Diario

Diferencia en tiempo * Volumen  * Frecuencia
356.480

Beneficio anual esperado en tiempo:

Eficiencia
SITUACIÓN PROPUESTA

Tiempo Costo
Eficiencia

DIFERENCIA
Eficiencia

CostoTiempo Tiempo Costo

SITUACIÓN ACTUAL - PROBLEMAS DETECTADOS

SITUACIÓN PROPUESTA SOLUCIONES

* Se incorpora un asistente del área para recepción, emisión, asignación y envío de documentos
* Se registraría en el Sistema Integral Financiero "SIF" los datos generados en los pagos, para se visibilice la información en todas las áreas del GADMUR.
* La base de datos mensual de los funcionarios del GADMUR se obtendra del SIF.
*Los datos completos de los funcionarios: cuenta para transferencia se obtendra del SIF.
* Se implementa filtros de seguridad en la que se puede especificar los documentos devueltos legalmentes por Tesorería.

*Es necesario la asignación de una Asistente de área para la recepción, emisión y envío de documentos.
*Es conveniente se registre en un solo sistema informático los pagos realizados, para que todo el  GADMUR tengan conocimiento de los pagos realizados.
*Sería importante la emisión de un memorando para formalizar la entrega de los Comprobantes de Egreso.

SITUACION ACTUAL

HOJA DE MEJORAMIENTO DE PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

GESTIÓN DE TESORERÍA
Liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador - DFT.04.3

Objetivo Liberar los pagos pendientes del GADMUR de acuerdo  a su origen a través de las cuentas del Banco Central del Ecuador

Alcance:
Ingreso de Comprobantes de Egreso
Liberación de pago pendiente a través del BCE

NOMBRE DEL SUBPROCESO: 
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Tabla 61 Caracterización de subproceso: Liberación de pagos en 
el Banco Central del Ecuador. 

Soporte Tecnológico
Director Financiero
Tesorera Municipal
Jefe de Recaudación

ENTRADAS SALIDAS

Liberar los pagos pendientes del GADMUR de acuerdo  a su origen a traves de las cuentas del Banco Central del 
Ecuador

1. Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y expediente  de pago desde la Dirección 
Financiera.
2. Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de pago.
3. Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los documentos justificativos.
4. Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio del Banco Central del Ecuador.
5. Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.
6. Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de Presupuesto.
7. Registrar el pago realizado en el SIF.
8. Verificar planilla de obra realizada emitida por Dir. Fiscalización.
9. Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.
10. Verificar factura emitida por el contratista que coincida con el valor del Comprobante de Egreso.
11. Verificar el ingreso a bodega de los bienes que coincidan los valores con la factura emitida.
12. Realizar transferencia directa a cuenta de BCE.
13. Recibir archivo digital consolidado de la Dir. Talento Humano con la nómina completa de todo el GADMUR.
14. Verificar los datos completos de quienes van a recibir la transferencia por pago de roles mensuales en el 
GADMUR.
15. Ingresar con su usuario la Tesorera al SIP (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador).
16. Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos habilitantes para transferencia de acuerdo 
al expediente del Comprobante de Egreso.
17. Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.
18. Adjuntar archivo  comprimido en el sistema SIP (Sistema de Pagos del Banco Central del Ecuador) para el pago 
correspondiente - primer filtro de pago.
19. Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SIP (Sistema de Pago del Banco Central) por la Tesorera el 
mismo día del Ingreso - segundo filtro de pago.
20. Verificar del pago cargado en el sistema SIP ( Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador) por la Tesorera 
para re confirmar al siguiente día - tercer filtro de pago .
21. Remitir el Comprobante de Egreso y expediente de pago realizado a la Asistente Tesorería.
22. Generar e imprimir un memorando detallando el total de Comprobantes de Egreso y expediente de pago diario.
23. Remitir el memorando a la Tesorera Municipal.
24. Firmar y remitir a la Asistente de Tesorería
25. Remitir a Contabilidad el memorando con el Comprobante de Egreso y expediente de pago.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

Cumplimiento en la liberación de pagos 

* Comprobante de Egreso
* Expediente
* Reporte de Control (Transferencias 
SPI - SP)

* Comprobante de Egreso con su expediente 
* Reporte de Control de la transferencia 
realizada SPI-BCE

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE

Ingresar los Comprobantes de Egreso con su expediente a fin de que se cancele los valores adeudados por el GADMUR por transferencias directas con el BCE

RECURSOS

Paquete informático Microsoft Excel  y Word
Sistema Integral Financiero

OBJETIVO

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANOS:

SIP : Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador 
Sistema operativo Microsoft Office
Sistema Integral Financiero

DFT.04.3

Tesorera Municipal

372,33$                                                                        
Director Financiero
Tesorera Municipal
Jefe de Recaudación

FECHA: 13/03/2014
NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA

Liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador - DFT.04.3

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:
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Figura N°  31 Diagrama de Flujo: Liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador. 
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Tabla 62 Diagrama A.S.M.E Devolución de Garantías de construcción. 

Desde

Hasta

Lugar y fecha

Frecuencia: 

Tiempo del Subproceso:

Costo del Subproceso:

1 Asistente Tesorería x 5,00 0,55$               
Se asigno a una Asistente de área para la 
recepción, emisión y envío de documentos.

NO

2 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$               NO

3 Tesorera Municipal x N/A N/A N/A N/A N/A

4 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$               NO

5 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$               NO

6 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$               NO

7 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$               NO

8 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$               NO

9 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$               NO

10 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$               SI

DIAGRAMACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

A
ut

om
at

iz
ad

o

Verificar los datos completos de quienes van a recibir la transferencia .

1509,00 minutos

INICIO

Simbología Tiempo (Min)

Eficiencia en tiempo:

Eficiencia en costo:

Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y 
expediente  de pago desde la Dirección Financiera.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia  de valores por medio del 
Banco Central del Ecuador

N* Responsable Actividades

Ingresar con su usuario la Tesorera al SIP (Sistema de Pago del Banco 
Central del Ecuador).

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Costo ($)

PROPUESTA DE MEJORA
AV NAV AV NAV

96,95%

Ingresar requerimiento

Generar la devolución por medio verificación del cumplimiento

98,36%407,96$                                                                                    

( * ) Verificar la orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar si consta el informe de devolución de Garantía emitido por la Dir. 
Planificación.
Verificar comprobante original del pago realizado en las ventanillas de 
Tesorería.

Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de 
pago.

¿Verificar como cancelo la Garantía?

Pago en efectivo: Continua en actividad N*4
Pago en póliza: Continua en actividad N*16

Resultado: Devolución de Garantías

GESTIÓN DE TESORERÍA

Objetivo

Alcance:

Ingresa: Requerimiento devolución

Verificar y devolver los valores recaudados como  Garantía de construcción cuando se haya cumplido lo estipulado en el permiso de construcción otorgado con anterioridad.

NOMBRE DEL PROCESO: 

Semanal

NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Sangolquí, 13 Marzo 2014

Devolución de Garantías de construcción - DFT.04.4

Volumen: 4 devoluciones
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11 Tesorera Municipal x 15,00 2,57$               SI

12 Tesorera Municipal x 3,00 0,51$               SI

13 Tesorera Municipal x 5,00 0,86$               SI

14 Director Financiero x 5,00 1,38$               SI

15 Director Financiero x 1440,00 396,80$           SI

Tesorera Municipal x 3,00 0,51$               

Se registraría en el Sistema Integral 
Financiero "SIF" los datos generados en los 
pagos, para se visibilice la información en 
todas las áreas del GADMUR.

SI

16 Asistente Tesorería x 3,00 0,33$               NO

18 Tesorera Municipal x 4,00 -$                 SI

1463,00 46,00 401,26$              6,70$                  

( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 8

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 44,44%

8 Fusión:

6 Eliminación:Creación:

Archivo SPI del Banco Central
BCE : Banco Central del Ecuador
SPI : Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador

TERMINOLOGÍAFORMULARIOS

ACCIONES

EFICIENCIA:

TOTAL:

Mejora:

Verificar del pago cargado en el sistema SIP ( Sistema de Pago del Banco 
Central del Ecuador) por la Tesorera para re confirmar al siguiente día - 
tercer filtro de pago.

( * ) Verificar Póliza de inversión en archivo del área e informe de devolución 
de Garantía.

98,36%

SUBTOTAL:

Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SIP (Sistema de Pago del 
Banco Central) por la Tesorera el mismo día del Ingreso - segundo filtro de 
pago.

FIN

Registrar en el SIF la Póliza de inversión para devolver al usuario.

Se implemnto un registro en el SIF
( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

OBSERVACION DE ACCIONES

407,96$                                            

96,95%

1509,00

Es necesario la emisión de un doc. 

Habilitante que especifique la entrega de los 
comprobantes de Egreso.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.

Adjuntar archivo comprimido en el sistema SIP (Sistema de Pagos del Banco 
Central del Ecuador) para el pago correspondiente - primer filtro de pago.

Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos 
habilitantes para transferencia de acuerdo al expediente del Comprobante de 
Egreso.
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Tabla 63 Hoja de mejoramiento: Devolución de Garantías de construcción. 

NOMBRE DEL PROCESO: 
NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Desde
Hasta

Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo
1.513,30 409,57$                96,48% 97,85% 1509,00 407,96$         96,95% 98,36% 4,30 1,61$                 0,47% 0,51%

Volumen:
Frecuencia:

Volumen:
Frecuencia:

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN COSTOS
Diferencia en costo * Volumen  * Frecuencia 4 devoluciones

309,12$                                                                                      SemanalBeneficio anual esperado en costo:

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN TIEMPO
4 devoluciones
Semanal

Diferencia en tiempo * Volumen  * Frecuencia
825,60Beneficio anual esperado en tiempo:

Eficiencia
SITUACIÓN PROPUESTA

Tiempo Costo
Eficiencia

SITUACIÓN PROPUESTA

SITUACIÓN ACTUAL - PROBLEMAS DETECTADOS

SITUACIÓN PROPUESTA SOLUCIONES

* Se asigno a una Asistente de área para la recepción, emisión y envío de documentos.
* Se registraría en el Sistema Integral Financiero "SIF" los datos generados en los pagos, para se visibilice la información en todas las áreas del GADMUR.
* Es necesario la emisión de un doc. habilitante que especifique la entrega de los comprobantes de Egreso.

*Es necesario la asignación de una Asistente de área para la recepción, emisión y envío de documentos.
*Es necesario la emisión de un doc. Habilitante que especifique la entrega de los comprobantes de Egreso.

SITUACION ACTUAL
Eficiencia

CostoTiempo Tiempo Costo

HOJA DE MEJORAMIENTO DE PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

GESTIÓN DE TESORERÍA
Devolución de Garantías de construcción - DFT.04.4

Objetivo
Verificar y devolver los valores recaudados como  Garantía de construcción cuando se haya cumplido lo estipulado en el permiso de 
construcción otorgado con anterioridad.

Alcance:
Ingresar requerimiento
Generar la devolución por medio verificación del cumplimiento
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Tabla 64 Caracterización de subproceso: Devolución de Garantías 
de construcción. 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

Cumplimiento en devoluciones de garantías de 
construcción

Comprobante de Egreso
Títulos de crédito
Reporte de Control (Transferencias SPI - 
SP)
Certificado Cuenta Activa
Informe de Factibilidad para devolución 
de Garantía
Orden de Pago

Requerimiento devolución Devolución de Garantías

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

Paquete informático Microsoft Excel  y Word
Sistema Integrado Financiero "SIF"

OBJETIVO

Soporte Tecnológico
Director Financiero
Tesorera Municipal
Asistente Tesorería

ENTRADAS SALIDAS

Verificar y devolver los valores recaudados como  Garantía de construcción cuando se haya cumplido lo 
estipulado en el permiso de construcción otorgado con anterioridad.

1. Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y expediente  de pago desde la 
Dirección Financiera.
2. Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de pago.
3. Verificar la orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.
4. Verificar cuenta de banco activa para transferencia  de valores por medio del Banco Central del 
Ecuador.
5. Verificar si consta el informe de devolución de Garantía emitido por la Dir. Planificación.
6. Verificar comprobante original del pago realizado en las ventanillas de Tesorería.
7. Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de Presupuesto.
8. Verificar los datos completos de quienes van a recibir la transferencia .
9. Ingresar con su usuario la Tesorera al SIP (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador).
10. Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos habilitantes para transferencia 
de acuerdo al expediente del Comprobante de Egreso.
11. Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.
12. Adjuntar archivo comprimido en el sistema SIP (Sistema de Pagos del Banco Central del Ecuador) 
para el pago correspondiente - primer filtro de pago.
13. Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SIP (Sistema de Pago del Banco Central) por la 
Tesorera el mismo día del Ingreso - segundo filtro de pago.
14. Verificar del pago cargado en el sistema SIP ( Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador) por 
la Tesorera para re confirmar al siguiente día - tercer filtro de pago.
15. Registrar el pago realizado en el SIF.
16. Verificar Póliza de inversión en archivo del área.
17. Registrar en el SIF la Póliza de inversión para devolver al usuario.

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE
Ingresar requerimiento a fin de generar la devolución por medio de la verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos.

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANOS:

SIP : Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador 
Sistema operativo Microsoft Office
Sistema Integrado Financiero

407,96$                                                                           
Director Financiero
Tesorera Municipal
Asistente Tesorería

DFT.04.4

Tesorera Municipal
FECHA: 13/032014

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA
Devolución de Garantías de construcción - 
DFT.04.4

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:
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Figura N°  32 Diagrama de Flujo: Devolución de Garantías de 
construcción
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Tabla 65 Diagrama A.S.M.E Elaboración de Informes. 

Desde

Hasta

Lugar y fecha

Frecuencia: 

Tiempo del Subproceso:

Costo del Subproceso:

1 Asistente Tesorería x 3,00 0,33$            NO

2 Asistente Tesorería x 7,00 0,76$            SI

3 Asistente Tesorería x 3,00 0,33$            SI

4 Tesorera Municipal x 1,30 0,22$            NO

5 Tesorera Municipal x 7,00 1,20$            NO

6 Asistente Tesorería x 10,00 1,09$            NO

17,00 14,30 2,29$               1,64$               

( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 2

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 33,33%

3 Fusión:

8 Eliminación:

DIAGRAMACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

FIN

Sangolquí,  13 Marzo 2014

Elaboración de Informes - DFT.04.5NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Ingresa: Necesidad Institucional
Semanal Volumen:

Resultado: Informe Final

N* Responsable Actividades

Requerimiento verbal o escrito 

Emitir el informe solicitado

GESTIÓN DE TESORERÍA

Objetivo

Alcance:

Solucionar los requerimientos del personal del GADMUR administrativo a fin de realizar el seguimiento de los pagos realizados.

NOMBRE DEL PROCESO: 

PROPUESTA DE MEJORA
AV NAV AV NAV

Generar y remitir a la Tesorera Municipal un memorando para la entrega del 
informe  de pagos relevantes al Alcalde del GADMUR.

Recibir memorando.

Simbología

31,30

3,93$                                                                                          

Recibir requerimiento por parte de la Alcaldía del GADMUR para la entrega del 
informe de transferencia efectuadas.

Emitir cuadro resumen de pagos relevantes detallando: Cliente, cuenta y monto 
transferido.

INICIO

OBSERVACION DE ACCIONES

*Se genero la emisión de un documento que abalice que registre las 
solicitudes realizadas.
( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

Eficiencia en tiempo:

Eficiencia en costo:

3,93$                                          

54,31% 58,26%

31,30

A
ut

om
at

iz
ad

o

2 informes

54,31%

58,26%
Tiempo (Min) Costo ($)

Se incorpora un asistente de área para recepción, 
emisión, asignación y envio de documentos.

Los reportes diarios de los pagos procesados ya 
se encuentran en archivo (Generado en un 
Subproceso Liberación de Pagos del Banco 
Central del Ecuador), únicamente la asistente de 
Tesorería debería abastecerse de dicha 
información  y generar los informes solicitados.Revisar, firmar y remitir a la Asistente de Tesorería el memorando para la entrega 

del informe de pagos relevantes al alcalde del GADMUR.

Recibir y remitir a la Alcaldía del GADMUR el memorando con el informe de 
pagos relevantes.

Creación:

TERMINOLOGÍAFORMULARIOS

ACCIONES

EFICIENCIA:

TOTAL:

SUBTOTAL:

Mejora:
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Tabla 66 Hoja de mejoramiento: Elaboración de Informes. 

NOMBRE DEL PROCESO: 
NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Desde
Hasta

Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo
47,00 8,06$          55,32% 55,32% 31,30 3,93$          54,31% 58,26% 15,70 4,13$           -1,01% 2,94%

Volumen:
Frecuencia:

Volumen:
Frecuencia:

HOJA DE MEJORAMIENTO DE PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

GESTIÓN DE TESORERÍA
Elaboración de Informes - DFT.04.5

Objetivo
Solucionar los requerimientos del personal del GADMUR administrativo a fin de realizar el seguimiento de los pagos 
realizados.

Alcance:
Requerimiento verbal o escrito 
Emitir el informe solicitado

Eficiencia
CostoTiempo Tiempo Costo

SITUACIÓN ACTUAL - PROBLEMAS DETECTADOS

SITUACIÓN PROPUESTA SOLUCIONES

* Se incorpora un asistente de área para recepción, emisión, asignación y envio de documentos.
*Los reportes diarios de los pagos procesados ya se encuentran en archivo (Generado en un Subproceso Liberación de Pagos del Banco Central del Ecuador), únicamente la 
asistente de Tesorería debería abastecerse de dicha información  y generar los informes solicitados.

*Es necesario la implementación  de una Asistente de área para la recepción, emisión y envío de documentos

SITUACION ACTUAL
Eficiencia

SITUACIÓN PROPUESTA

Tiempo Costo
Eficiencia

SITUACIÓN PROPUESTA

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN TIEMPO
2 informes
Semanal

Diferencia en tiempo * Volumen  * Frecuencia
1507,2

Beneficio anual esperado en tiempo:

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN COSTOS
Diferencia en costo * Volumen  * Frecuencia 2 informes

396,48$                                                                           Semanal
Beneficio anual esperado en costo:
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Tabla 67 Caracterización de subproceso: Elaboración de Informes. 

DFT.04.5

Tesorera Municipal
FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA

Elaboración de Informes - DFT.04.5

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL 
SUBPROCESO:

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE
Redactar los informes solicitados por personal autorizado, a fin de eliminar dudas sobre los pagos realizados en el GADMUR

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANOS:
Sistema Informático Microsoft Excel y Word

3,93$                                                                           

Tesorera Municipal
Asistente de Tesorería

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

Cumplimiento en la elaboración de informes de 
pagos

* Memorando de requerimiento
* Informe Redactado

Requerimiento verbal o escrito
Informe Redactado de acuerdo a la 
necesidad del solicitante

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

Paquete informático Microsoft Excel  y Word

OBJETIVO

Soporte Tecnológico
Tesorera Municipal

Asistente de Tesorería

ENTRADAS SALIDAS

Solucionar los requerimientos del personal del GADMUR administrativo a fin de realizar 
el seguimiento de los pagos realizados.

1. Recibir requerimiento por parte de las unidades administrativas del GADMUR o 
autoridad, para la entrega de informes
2. Emitir cuadro resumen de pagos relevantes detallando: Cliente, cuenta y monto 
transferido
3. Imprimir cuadro resumen de pagos relevantes
4. Emitir memorando  para la entrega del informe  al Alcalde del GADMUR
5. Imprimir memorando para la entrega de informe al Alcalde GADMUR
6. Remitir a Tesorera memorando e informe para  verificación y firma 
7. Recibir memorando e informe
8. Firmar y remitir  a la asistente de Tesorería
9. Recibir memorando e informe
10. Entregar memorando e informe al Alcalde GADMUR
11. Emitir informe detallado del pago especificando: detalle de pago, cuando se cancelo y 
efectivizo
12. Imprimir informe detallado de pago
13. Emitir memorando  para la entrega del informe al solicitante - GADMUR
14. Imprimir memorando
15. Remitir a Tesorera memorando e informe para verificación y firma
16. Recibir memorando e informe
17. Firmar y remitir  a la asistente de Tesorería
18. Recibir memorando e informe
19. Entregar memorando e informe al solicitante
20. Retornar requerimiento a la unidad solicitante para especificar lo solicitado
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Figura N°  33 Diagrama de Flujo: Elaboración de Informes - T.4.1 
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Tabla 68 Diagrama A.S.M.E Emisión de Certificados 

NOMBRE DEL PROCESO: 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Desde

Hasta

Lugar y fecha

Frecuencia: 

Tiempo del Subproceso:

Costo del Subproceso:

1 Recaudador x N/A N/A N/A N/A N/A

2 Recaudador x 3.00 0.53$              NO

3 Jefe de Recaudación x 1.30 0.23$              NO

4 Jefe de Recaudación x 4.00 0.70$              SI

5 Jefe de Recaudación x 4.00 0.70$              SI

6 Recaudador x 3.00 0.53$              NO

7 Jefe de Recaudación x 4.00 0.66$              SI

8 Jefe de Recaudación x N/A N/A N/A N/A N/A

9 Jefe de Recaudación x 1.30 0.22$              NO

10 Jefe de Recaudación x 2.00 0.33$              NO

12.00 10.60 2.07$                1.83$                

( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 3

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 30.00%

1 Fusión:

Eliminación:

DIAGRAMACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

A
ut

om
at

iz
ad

o

Resultado: Cuadre Recaudaciones

Ingresar al Sistema Integral Financiero la información personal del usuario, rubro y periodo 
de pago detallado en el formulario.

( * ) Informar al usuario  que tiene valores pendientes de pago, debe cancelar los valores 
pendientes para la emisión del certificado solicitado.

Recibir del usuario la especie valorada " Solicitud Certificación de Pago anterior"

¿El usuario tiene valores pendientes  de pago?

SI: Continua en actividad N° 9
NO: Continua en actividad N° 10

( * ) Vender al usuario especie valorada "Solicitud Certificación de pago anterior".

Recibir del usuario el formulario "Certificado de no Adeudar al Municipio" y verificar valores 
pendientes en el Sistema Integral Financiero.

N* Responsable

Sangolquí, 13 Marzo 2014

Diaria Volumen: 20 Certificaciones
Ingresa: Valores Recaudados

22.60 minutos Eficiencia en tiempo: 53.10%

3.91$                                                                                   Eficiencia en costo: 53.07%

INICIO

Objetivo Emitir un documento municipal que certifique el  pago  de cumplimiento de obligaciones históricas

Alcance:
Petición del usuario

Emisión de Certificado solicitado

Simbología Tiempo (Min)

Actividades

GESTIÓN DE TESORERÍA

Emisión de Certificados - DFT.04.6

En todas las actividades previo a la certificación se solicita comprar el 
Derecho de Especie valoradaCreación:

Generar, imprimir, firmar y sellar "Copia Certificada de Pago anterior" solicitado por el 
usuario.

Mejora:

FIN

( * ) Firmar, sellar  el Certificado de no Adeudar al Municipio

( * ) Vender al usuario la especie valorada "Certificado de no Adeudar al Municipio".

PROPUESTA DE MEJORA
AV NAV AV NAV

Costo ($)

La venta de "Derechos de Especies valoradas" se integrará 
a la lista de cobros de los recaudadores para hacer válida 
una de las políticas del gobierno en cuanto a la función de 
ventanillas únicas para cobros por todo rubro.

Se agrega funciones a la Asistente de Tesorería a fin de 
descongestionar a los Recaudadores y Jefe de 
Recaudación.

ACCIONES OBSERVACION DE ACCIONES

53.07%

FORMULARIOS TERMINOLOGÍA SUBTOTAL:

*Derecho especie valorada "Pago de Alcabalas"
*Derecho especie valorada "Certificado de pagos anteriores"
*Derecho de especie valorada "Certificado de no adeudar al Municipio"

TOTAL: 22.60 3.91$                                             

EFICIENCIA: 53.10%

¿Que tipo de documento será emitido?

Copia certificada de pagos anteriores: Continua en actividad N° 2
Certificado de No Adeudar al Municipio: Continua en actividad N° 6
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Tabla 69 Hoja de mejoramiento: Emisión de Certificados. 

NOMBRE DEL PROCESO: 
NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Desde
Hasta

Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo
27.90 2.97 43.01% 42.72% 22.60 3.91$       53.10% 53.07% 5.30 (0.94)$       10.09% 10.35%

Volumen:
Frecuencia:

Volumen:
Frecuencia:

HOJA DE MEJORAMIENTO DE PROCESO
GESTIÓN DE TESORERÍA
Emisión de Certificados - DFT.04.6

Objetivo Emitir un documento municipal que certifique el  pago  de cumplimiento de obligaciones históricas

Alcance:
Petición del usuario
Emisión de Certificado solicitado

SITUACIÓN ACTUAL - PROBLEMAS DETECTADOS
El usuario tiene que acercarse dos veces con un funcionario de recaudación para obtener el formulario autorizado con dos sellos

SITUACIÓN PROPUESTA SOLUCIONES

* La venta de "Derechos de Especies valoradas" se integrará a la lista de cobros de los recaudadores para hacer válida una de las políticas del gobierno en cuanto a la función 
de ventanillas únicas para cobros por todo rubro.
*Se agrega funciones a la Asistente de Tesorería a fin de descongestionar a los Recaudadores y Jefe de Recaudación.

SITUACION ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA DIFERENCIA

Beneficio anual esperado en Costo: (4,489.05) Diaria

Beneficio anual esperado en tiempo: 25440 Diaria
BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN COSTOS

Beneficio anual esperado en Costo: Diferencia en costo * Volumen  * Frecuencia 20

Eficiencia

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN TIEMPO
Beneficio anual esperado en tiempo: Diferencia en tiempo * Volumen  * Frecuencia 20

Tiempo Costo
Eficiencia

Tiempo Costo
Eficiencia

Tiempo Costo
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Tabla 70 Caracterización de subproceso: Emisión de Certificados. 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

*Cumplimiento emisión de Certificados
*Tasa de eficiencia en costos en la emisión de 

Certificados
*Tasa de eficiencia en tiempo en la emisión de 

Certificados

*Derecho especie valorada "Certificado de 
pagos anteriores"
*Derecho de especie valorada "Certificado 
de no adeudar al Municipio"

*Petición del usuario
*Valores por rubros (Tributos, impuestos o multas)

Certificado de Pagos Anteriores
Certificado de No adeudar al Municipio

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización “COOTAD”

OBJETIVO

*Notaría del Cantón Rumiñahui
*Unidad de Rentas

*Usuario o ciudadano

ENTRADAS SALIDAS

Emitir un documento municipal que certifique el cumplimiento de obligaciones actuales o históricas

1. Vender al usuario especie valorada "Solicitud Certificación de pago anterior".
2. Recibir del usuario la especie valorada " Solicitud Certificación de Pago"
3. Ingresar al Sistema Integral Financiero la información personal del usuario, rubro y periodo de pago detallado en el 
formulario.
4. Generar, imprimir, firmar y sellar "Copia Certificada de Pago" solicitado por el usuario.
5. Vender al usuario la especie valorada "Certificado de no Adeudar al Municipio".
6. Recibir del usuario el formulario "Certificado de no Adeudar al Municipio" y verificar valores pendientes en el Sistema 
Integral Financiero.
7. Informar al usuario  que tiene valores pendientes de pago, debe cancelar los valores pendientes para la emisión del 
certificado solicitado.
8. Firmar, sellar  el Certificado de no Adeudar al Municipio

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE
Requerimiento o petición del usuario para la emisión del certificado solicitado

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:
ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANOS:
Sistema Integral Financiero

$ 3.91
Jefe de Recaudación

Recaudador

DFT.04.6

Jefe de Recaudación
FECHA: 13/03/2013

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA

Emisión de Certificados - DFT.04.6

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:
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Figura N°  34 Diagrama de Flujo: Emisión de Certificados 
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Tabla 71 Diagrama A.S.M.E: Recaudaciones en Ventanilla. 

NOMBRE DEL PROCESO: 
NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Desde

Hasta
Lugar y fecha
Frecuencia: 
Tiempo del Subproceso:
Costo del Subproceso:

1 Anfitrión x 3,00 0,45$         
Es necesario la asignación de un Anfitrión para 
brindar información de todos los trámites del 
GADMUR y entrega de turnos.

SI

2 Recaudador x N/A N/A N/A N/A
Se adicionará a la lista de impuestos de recaudación 
el cobro por uso de espacio en mercado Cerrado

N/A

3 Recaudador x 2,00 0,35$           
Para la recaudación en ventanilla se utiliza el Sistema 
Integral Financiero, modulo recaudación.

NO

4 Recaudador x 5,00 0,88$           
Se realiza un cambio de sistema del Maestro 
Recaudador al Sistema Integral Financiero.

SI

5 Recaudador x 5,00 0,88$           NO

6 Recaudador x N/A N/A N/A N/A N/A

7 Recaudador x 3,30 0,58$           SI

8 Recaudador x 1,30 0,23$           NO

9 Recaudador x 3,00 0,53$           
El dinero en efectivo/cheques se almacenará en 
cajones con separadores de billetes, monedas y 
cheques

SI

INICIO

Tiempo (Min) Costo ($)

( * ) ¿Qué servicio requiere el usuario? 

Ventanilla de cobros: Continúa en actividad N° 3
Ventanilla de especies: Continúa en actividad N° 15

Simbología

Generar y entregar turno al usuario.

Generar e imprimir Título de Crédito por rubro cancelado.

PROPUESTA DE MEJORA
AV NAV AV NAV

( * ) Solicitar turno y requerimiento al usuario.

Cobrar al usuario valores pendientes que reflejan en el sistema Maestro 
Recaudador.

Ingresar al Sistema Integral Financiero  y verificar valores pendientes de pago 
del usuario.

Cuál es la forma de pago del usuario?

Tarjeta de Crédito: Continúa en actividad N°7
Efectivo o Cheque Certificado: Continúa en actividad N°8
Cobro de Abonos por Convenio de pagos: Continúa en actividad N°10

( * ) Ingresar datos de tarjeta de crédito y emitir el recibo de respaldo, continúa 
Actividad N° 8

( * ) Recibir el dinero o cheque certificado, continúa Actividad N° 9

Resultado: Título de crédito
338,20 minutos

N* Responsable Actividades

72 cobros
Eficiencia en tiempo: 58,43%

$ 58,97 Eficiencia en costo: 58,68%

GESTIÓN DE TESORERÍA
Recaudaciones en Ventanilla -  DFT.04.7

Objetivo Recaudación de tributos, impuestos y otros ingresos del GADMUR

Alcance:
Petición de cobro por parte del usuario

Emisión Título de Crédito/Venta Especie valorada

Ingresa: Valores Recaudados
Sangolquí, 13 Marzo 2014
Diaria Volumen:

DIAGRAMACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

A
u
to

m
a
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a

d
o
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10 Recaudador x N/A N/A N/A N/A N/A

11 Recaudador x 5,00 0,88$           

El ciudadano se acercará cuando su número de 
trámite externo señale finalización del proceso, este 
seguimiento lo seguirá haciendo por vía web con el 
número de trámite respectivo.

NO

12 Recaudador x 5,00 0,88$           

El usuario deberá ingresar los documentos 
habilitantes en Atención al Ciudadano, unidad que 
escaneará los documentos e ingresará información en 
el sistema de comunicaciones para la aprobación de 
las autoridades respectivas 

NO

13 Recaudador x 3,00 0,53$           SI

14 Recaudador x 1,30 0,23$           NO

15 Recaudador x 2,00 0,35$           NO

16 Recaudador x N/A N/A N/A N/A N/A

17 Recaudador x 3,00 0,50$           NO

18 Recaudador x 1,30 0,22$           NO

19 Recaudador x 3,00 0,50$           NO

20 Asistente Tesorería x 3,00 0,50$           NO

21 Asistente Tesorería x 20,00 3,32$           SI

22 Asistente Tesorería x 5,00 0,83$           NO

23 Asistente Tesorería x 3,00 0,50$           NO

24 Asistente Tesorería x 5,00 0,83$           SI

25 Asistente Tesorería x 5,00 0,83$           NO

Cobrar el valor obligatorio contemplado en el Convenio de Pago.

( * ) Solicitar que el usuario firme la solicitud de Convenio de Pago legalizado y 
autorizado por las autoridades competentes.

( * ) ¿El usuario está de acuerdo con los valores y plazo del convenio de pago?

SI: Continua en actividad N° 11
NO: Continua en actividad N° 14

( * ) Solicitar turno y requerimiento al usuario.

¿Cual es el requerimiento del usuario?

Comprar un formulario: Continúa en actividad N° 17
Pagar garantía por uso salón de la ciudad: Continúa en actividad N° 20
Retirar el valor de la garantía uso salón de la ciudad: Continúa en actividad N° 
23

Es necesario la asignación de una Asistente de área 
para gestionar la recepción y entrega de documentos.

Generar e imprimir  Título de Crédito por abono de pago.

( * ) Solicitar al usuario que realice una nueva solicitud de pago cambiando el 
plazo.

( * ) Cobrar el valor contemplado por el formulario solicitado.

Entregar el formulario solicitado al usuario.

Direccionar al usuario  a la Unidad Administrativa que recepta el formulario 
vendido  en Tesorería.

( * ) Recibir de la Tesorera Municipal  el memorando emitido en Rentas con 
pedido para elaborar recibo de garantía por uso del salón de la ciudad.

Generar y firmar el recibo por la Tesorera Municipal y el  usuario solicitante.

Cobrar el valor por garantía de uso del salón de la ciudad.

( * ) Recibir desde Rentas el memorando con pedido para elaborar recibo de 
devolución de garantía por uso del salón de la ciudad.

Realizar un Acta Entrega de valores al usuario con firmas de responsabilidad.

Devolver garantía de valores recaudados en efectivo o cheque certificado al 
usuario.

Continúa…  
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26 Recaudador x N/A N/A N/A N/A N/A

27 Recaudador x 90,00 15,84$         
Es necesario generar un orden por serie en el dinero 
recaudado diariamente.

NO

28 Recaudador x   5,00 0,88$           NO

29 Recaudador x 5,00 0,88$           NO

30 Recaudador x 12,00 2,11$           SI

31 Jefe de Recaudación x 4,00 0,70$              NO

32 Jefe de Recaudación x 120,00 21,12$            NO

33 Jefe de Recaudación x 15,00 2,64$              SI

197,60 140,60 34,60$            24,37$            

( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 9

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 27,27%

1 Fusión:

Eliminación:

Se eliminó la venta de formularios, las cuales se reemplazan con los 
derechos a especies valoradas que deberán ser solicitadas en 
Atención al ciudadano para cada trámite.
( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

Creación: 13

338,20

ACCIONES OBSERVACION DE ACCIONES

58,97$                                      

EFICIENCIA: 58,43% 58,68%

FIN

TOTAL:

FORMULARIOS TERMINOLOGÍA SUBTOTAL:

Receptar reportes de valores diarios recaudados  con documentos habilitantes .

Cuadrar y verificar los reportes de valores diarios de cada recaudador con los 
documentos habilitantes.

Generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones diarias.

Mejora:

Títulos de Crédito:
 *Rubro Impuesto Predial      * Rubro Contribución y mejoras
*Rubro Patente Municipal     *Rubro Alcabalas
*Rubro 1.5 Mil a los activos totales  
* Rubro Utilidad y Plusvalía  * Rubro Multas 
*Rubro uso de espacio en mercado Cerrado
*Ingreso de Caja por Abono de pago
*Especies valoradas

¿ Al finalizar la jornada laboral, es necesario realizar el Cuadre de Valores 
Recaudados?

SI: Continúa en actividad N° 27
NO: Continúa en actividad N° 2 

( * ) Contar los valores recaudados para cuadre diario.

Emitir guía para blindado .

Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco del Pacífico.

Emitir y entregar Reporte Diario de valores recaudados con documentos 
habilitantes a Jefe de Recaudación.
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Tabla 72 Hoja de mejoramiento: Recaudaciones en Ventanilla. 

NOMBRE DEL PROCESO: 
NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Desde
Hasta

Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo
353,20 38,07 55,95% 56,16% 338,20 58,97$           58,43% 58,68% 15,00 (20,90)$          2,48% 2,52%

Volumen:
Frecuencia:

Volumen:
Frecuencia:

HOJA DE MEJORAMIENTO DE PROCESO
GESTIÓN DE TESORERÍA
Recaudaciones en Ventanilla -  DFT.04.7

Objetivo Recaudación de tributos, impuestos y otros ingresos del GADMUR

Alcance:
Petición de cobro por parte del usuario
Emisión Título de Crédito/Venta Especie valorada

SITUACIÓN ACTUAL - PROBLEMAS DETECTADOS

*Es necesario la asignación de un Anfitrión para brindar información de todos los trámites del GADMUR y entrega de turnos.
*El dinero físico no tiene una clasificación de billetes y monedas al momento de su almacenamiento.
*La solicitud se ingresa por atención al ciudadano, documento que será aprobado por la parte legal de la Unidad de Coactivas y el Director Financiero, al finalizar estas aprobaciones el usuario presenta la 
solicitud aprobada al recaudador.
*El traslado del memorando de recibo de valores para uso de salón de la ciudad acarrea un tiempo y costo.
*El memorando viene con horario establecido desde Rentas.

SITUACIÓN PROPUESTA SOLUCIONES

* Es necesario la asignación de un Anfitrión para brindar información de todos los trámites del GADMUR y entrega de turnos.
* Se adicionará a la lista de impuestos de recaudación el cobro por uso de espacio en mercado Cerrado
* Para la recaudación en ventanilla se utiliza el Sistema Integral Financiero, modulo recaudación.
* Se realiza un cambio de sistema del Maestro Recaudador al Sistema Integral Financiero.
* El dinero en efectivo/cheques se almacenará en cajones con separadores de billetes, monedas y cheques
* El ciudadano se acercará cuando su número de trámite externo señale finalización del proceso, este seguimiento lo seguirá haciendo por vía web con el número de trámite respectivo.
* El usuario deberá ingresar los documentos habilitantes en Atención al Ciudadano, unidad que escaneará los documentos e ingresará información en el sistema de comunicaciones para la aprobación de las 
autoridades respectivas 
* Es necesario la asignación de una Asistente de área para gestionar la recepción y entrega de documentos.
* Es necesario generar un orden por serie en el dinero recaudado diariamente.

SITUACION ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA DIFERENCIA

Tiempo Costo
Eficiencia

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN TIEMPO
Beneficio anual esperado en tiempo: Diferencia en tiempo * Volumen  * Frecuencia 72

Tiempo Costo
Eficiencia

Tiempo Costo
Eficiencia

Beneficio anual esperado en Costo: (361.195,85) Diaria

Beneficio anual esperado en tiempo: 259.200,00 Diaria
BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN COSTOS

Beneficio anual esperado en Costo: Diferencia en costo * Volumen  * Frecuencia 72
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Tabla 73 Caracterización de subproceso: Recaudaciones en Ventanilla. 

Recaudación de tributos, impuestos y otros ingresos del GADMUR

1. Generar y entregar turno al usuario. 
2. Solicitar turno y requerimiento al usuario.
3. Ingresar al Sistema Integral Financiero  y verificar valores pendientes de pago del usuario.
4. Cobrar al usuario valores pendientes que reflejan en el sistema Maestro Recaudador.
5. Ingresar datos de tarjeta de crédito y emitir el recibo de respaldo, continúa Actividad N° 8
6. Recibir el dinero o cheque certificado, continúa Actividad N° 9
7. Generar e imprimir Título de Crédito por rubro cancelado.
8. Solicitar que el usuario firme la solicitud de Convenio de Pago legalizado y autorizado por las autoridades competentes.
9. Cobrar el valor obligatorio contemplado en el Convenio de Pago.
10. Generar e imprimir  Título de Crédito por abono de pago.
11. Solicitar al usuario que realice una nueva solicitud de pago cambiando el plazo.
12. Solicitar turno y requerimiento al usuario.
13. Cobrar el valor contemplado por el formulario solicitado.
14. Entregar el formulario solicitado al usuario.
15. Direccionar al usuario  a la Unidad Administrativa que recepta el formulario vendido  en Tesorería.
16. Recibir de la Tesorera Municipal  el memorando emitido en Rentas con pedido para elaborar recibo de garantía por uso del 
salón de la ciudad.
17. Generar y firmar el recibo por la Tesorera Municipal y el  usuario solicitante.
18. Cobrar el valor por garantía de uso del salón de la ciudad.
19. Recibir desde Rentas el memorando con pedido para elaborar recibo de devolución de garantía por uso del salón de la 
ciudad.
20. Realizar un Acta Entrega de valores al usuario con firmas de responsabilidad.
21. Devolver garantía de valores recaudados en efectivo o cheque certificado al usuario.
22. Contar los valores recaudados para cuadre diario.
23. Emitir guía para blindado .
24. Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco del Pacífico.
25. Emitir y entregar Reporte Diario de valores recaudados con documentos habilitantes a Jefe de Recaudación.
26. Receptar reportes de valores diarios recaudados  con documentos habilitantes .
27. Cuadrar y verificar los reportes de valores diarios de cada recaudador con los documentos habilitantes.
28. Generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones diarias.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

*Recaudación diaria por ventanilla
*Índice de satisfacción del Cliente ventanilla

*Título de crédito
*Solicitud "Convenio de Pago"
*Solicitud "Uso salón de la Ciudad"
*Solicitud devolución valores Uso Salón de la 
Ciudad
*Formularios y especies valoradas

*Solicitud del usuario
*Valores por rubros (Tributos, impuestos o multas)

*Título de crédito
*Especie valorada "Convenio de Pago"
*Especie valorada "Abono de pago"
*Especie valorada "Uso salón de la ciudad"
*Especie valorada "Devolución valores uso 
salón de la ciudad"

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización “COOTAD”

OBJETIVO

*Unidad de Rentas
*Unidad de Coactivas

*Usuario o ciudadano

ENTRADAS SALIDAS

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE
A partir de la petición de cobro por parte del usuario para la emisión el título de crédito respectivo o venta de especie valorada solicitada

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANOS:
Sistema Integral Financiero

Sistema de Comunicaciones y Trámites

58,97$                                                                                        
Recaudador

Anfitrión
Asistente Tesorería

Jefe de Recaudación

DFT.07

Recaudador
FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA

Recaudaciones en Ventanilla -  DFT.04.7

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:
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Figura N°  35 Diagrama de Flujo: Recaudaciones en Ventanilla  
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Tabla 74 Diagrama A.S.M.E Recaudaciones en Ferias. 

NOMBRE DEL PROCESO: 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Desde

Hasta

Lugar y fecha

Frecuencia: 

Tiempo del Subproceso:

Costo del Subproceso:

1 Jefe de Recaudación x 12,00 0,31$          NO

2 Recaudador x 5,00 0,13$          NO

3 Recaudador x 3,30 0,08$          NO

4 Recaudador x 3,00 0,08$          NO

5 Recaudador x 4,00 0,10$          NO

6 Recaudador x 6,30 0,16$          NO

Recibir el boletaje del Jefe de Recaudaciones.

Revisar la distribución individual entre Recaudadores de la ruta de la feria.

Tiempo (Min) Costo ($)

PROPUESTA DE MEJORA
AV NAV AV NAV

Simbología

Entregar y registrar en un kardex el boletaje entregado al Recaudador. 

N* Responsable Actividades

INICIO

Resultado: Cuadre Recaudaciones
284,6 Eficiencia en tiempo: 54,46%

7,27 Eficiencia en costo: 54,46%

Ingresa: Valores Recaudados
Sangolquí,  13 Marzo 2014

Diaria (7 días) Volumen: 240 cobros

GESTIÓN DE TESORERÍA

Recaudaciones en Ferias - DFT.04.8

Objetivo Recaudar valores "tasa ocupación puesto mercado" a los vendedores que utilizan espacio público para comercializar un bien o servicio

Alcance:
Identificación del puesto de trabajo del vendedor

Recaudación de valores por ocupación de espacio público

( * ) Identificar el puesto de trabajo y al comerciante ubicado en la feria.

Valorar el puesto en base al espacio ocupado por el comerciante en la feria 
(Valores predeterminados por el GADMUR).

A
u

to
m

a
ti
z
a

d
o

DIAGRAMACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

Es necesario levantar un catastro que permita 
identificar el total de comerciantes que laboran en 
las ferias.

Los valores de cobro deberán ser exactos, de 
acuerdo al área ocupada por el comerciante.

Cada recaudador debería ir acompañado de un 
Policía Municipal, para mayor seguridad.

Cobrar el valor asignado al comerciante y entregar el recibo del pago 
realizado.

 

Continúa…  
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7 Recaudador x N/A N/A N/A N/A N/A

8 Recaudador x 90,00 2,30$          
Es necesario generar un orden por serie en el 
dinero recaudado diariamente.

NO

9 Recaudador x   5,00 0,13$          NO

10 Recaudador x 5,00 0,13$          NO

11 Recaudador x 12,00 0,31$          SI

12 Jefe de Recaudación x 4,00 0,10$            NO

13 Jefe de Recaudación x 120,00 3,07$            NO

14 Jefe de Recaudación x 15,00 0,38$            SI

155 129,60 3,96$             3,31$             

( # ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 2

( % ) TOTAL DE ACTIVIDADES AUTOM.: 14,29%

1 Fusión:

Eliminación:

7,27$                                     
EFICIENCIA: 54,46% 54,46%

FORMULARIOS TERMINOLOGÍA SUBTOTAL:

Ticket pago espacio público mercado
TOTAL: 284,60

FIN

¿ Al finalizar la jornada laboral, es necesario realizar el Cuadre de Valores 
Recaudados?

SI: Continúa en actividad N° 8
NO: Continúa en actividad N° 4 

ACCIONES OBSERVACION DE ACCIONES

Mejora:
Se incluyó una máquina electrónica para registro de cobro

Creación:

( * ) Contar los valores recaudados para cuadre diario.

Emitir guía para blindado .

Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco del 
Pacífico.

Emitir y entregar Reporte Diario de valores recaudados con documentos 
habilitantes a Jefe de Recaudación.

Receptar reportes de valores diarios recaudados  con documentos 
habilitantes .

Cuadrar y verificar los reportes de valores diarios de cada recaudador con 
los documentos habilitantes.

Generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones diarias.
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Tabla 75 Hoja de mejoramiento: Recaudaciones en Ferias. 

NOMBRE DEL PROCESO: 
NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Desde
Hasta

Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo
309,60 33,79 50,06% 50,06% 284,60 7,27 54,46% 54,46% 25,00 26,52$          4,40% 4,40%

Volumen:
Frecuencia:

Volumen:
Frecuencia:

HOJA DE MEJORAMIENTO DE PROCESO
GESTIÓN DE TESORERÍA
Recaudaciones en Ferias - DFT.04.8

Objetivo
Recaudar valores "tasa ocupación puesto mercado" a los vendedores que utilizan espacio público para comercializar un bien o 
servicio

Alcance:
Identificación del lugar de comercialización en espacio público
Cobro y emisión de ticket electrónico

SITUACIÓN ACTUAL - PROBLEMAS DETECTADOS

*La identificación de los comerciantes se lo hace de puesto en puesto, sin ningún catastro.
*La identificación de los comerciantes es precaria, sin ningún catastro actualizado.
*En ocasiones los valores impares o no redondeados acarrean falta de solvencia al dar los vueltos
*No manejan ningún sistema que ingrese directamente los valores recaudados en cada puesto ocupado

SITUACIÓN PROPUESTA SOLUCIONES

* Es necesario levantar un catastro que permita identificar el total de comerciantes que laboran en las ferias.
*Los valores de cobro deberán ser exactos, de acuerdo al área ocupada por el comerciante.
*Cada recaudador debería ir acompañado de un Policía Municipal, para mayor seguridad.
* Es necesario generar un orden por serie en el dinero recaudado diariamente.

SITUACION ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA DIFERENCIA

Tiempo Costo
Eficiencia

BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN TIEMPO
Beneficio anual esperado en tiempo: Diferencia en tiempo * Volumen  * Frecuencia 240

Tiempo Costo
Eficiencia

Tiempo Costo
Eficiencia

Beneficio anual esperado en Costo: 2.322.746,42 Díario (7 días)

Beneficio anual esperado en tiempo: 2.190.000,00 Díario (7 días)
BENEFICIOS ESPERADOS ANUAL EN COSTOS

Beneficio anual esperado en Costo: Diferencia en Costo * Volumen  * Frecuencia 240
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Tabla 76 Caracterización de subproceso: Recaudaciones en Ferias. 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

*Recaudación diaria en ferias

*Índice de satisfacción del Cliente ferias
Ticket uso de espacio público-mercado

Cobro valores al comerciante Ticket uso de espacio público-mercado

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización “COOTAD”

OBJETIVO

Unidad de Rentas Usuario

ENTRADAS SALIDAS

Recaudar valores "tasa ocupación puesto mercado" a los vendedores que utilizan espacio 

público para comercializar un bien o servicio

1. Entregar y registrar en un kardex el boletaje entregado al Recaudador. 

2. Recibir el boletaje del Jefe de Recaudaciones.

3. Revisar la distribución individual entre Recaudadores de la ruta de la feria.

4. Identificar el puesto de trabajo y al comerciante ubicado en la feria.

5. Valorar el puesto en base al espacio ocupado por el comerciante en la feria (Valores 

predeterminados por el GADMUR).

6. Cobrar el valor asignado al comerciante y entregar el recibo del pago realizado.

7. Contar los valores recaudados para cuadre diario.

8. Emitir guía para blindado .

9. Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco del Pacífico.

10. Emitir y entregar Reporte Diario de valores recaudados con documentos habilitantes a Jefe 

de Recaudación.

11. Receptar reportes de valores diarios recaudados con documentos habilitantes .

12. Cuadrar y verificar los reportes de valores diarios de cada recaudador con los documentos 

habilitantes.

13. Generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones diarias.

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE

Identificación del lugar de comercialización en espacio público y cobro con registro electrónico por uso espacio público-mercado

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANIOS:

Sistema electrónico de cobro

Sistema Integral Financiero

7,27

Recaudador

Jefe de Recaudación

DFT.04.8

Recaudador
FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA

Recaudaciones en Ferias - DFT.04.8

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:
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Figura N°  36 Diagrama de Flujo: Recaudaciones en Ferias - T.5.3 
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4.4. CUADROS COMPARATIVOS DE SITUACIÓN ACTUAL Y SIT UACIÓN 

PROPUESTA. 

32,00

29

SITUACIÓN

ACTUAL

SITUACIÓN

PROPUESTA

TIEMPO

$ 3,80

$ 3,16 

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

COSTO

46,88%

48,28%

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

EFICIENCIA TIEMPO

43,03%

48,28%

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

EFICIENCIA COSTO

 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA     

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Simbología

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

INICIO

Simbología

 

Figura N°  37 Cuadro comparativo-Emisión de comprobantes de Retención 
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151,5

139,5

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

TIEMPO

$ 16,50 

$ 15,22 

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

COSTO

 

67,33%

78,85%

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

EFICIENCIA TIEMPO

67,46
%

78,85
%

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

EFICIENCIA COSTO

 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Simbología

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

INICIO

Simbología

 

Figura N°  38 Cuadro comparativo-Elaboración de Declaraciones Tributarias 
ATS, Formulario 104 y Formulario 103 
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3557,
6

125,6

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

TIEMPO
$ 

388,24 

$ 22,61 

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

COSTO

42,16%

50,16%

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

EFICIENCIA TIEMPO

42,16

%

50,16
%

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

EFICIENCIA COSTO

 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA

x

x

x

x

x

x

x

x

Simbología

x

x

x

x

x

x

Simbología

INICIO

 

Figura N°  39 Cuadro comparativo-Anexo Retenciones en la fuente del IR por 
los ingresos del trabajo bajo relación de dependencia (Anexo RDEP) 
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33,2

32,3

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

TIEMPO
$ 

4,02 
$ 

3,84 

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

COSTO

 

54,2
2%

68,1
1%

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

EFICIENCIA TIEMPO

48,9
2%

69,0
8%

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

EFICIENCIA COSTO

 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Simbología

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

INICIO

Simbología

 

Figura N°  40 Cuadro comparativo -Registro de baja de títulos 
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60,2
48,5

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

TIEMPO
$ 

6,96 $ 
5,50 

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

COSTO

49,83
%

51,55
%

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

EFICIENCIA TIEMPO

47,02
%

49,62
%

SITUACIÓN
ACTUAL

SITUACIÓN
PROPUESTA

EFICIENCIA COSTO

 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Simbología

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Simbología

INICIO

 

Figura N°  41 Cuadro comparativo - Registro, renovación y custodia de Pólizas 
de seguros (Garantía Contratistas) 
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Figura N°  42 Cuadro - Liberación de pagos en el Banco del Ecuador  
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Figura N°  43 Cuadro - Devolución de Garantías de construcción 
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Figura N°  44 Cuadro - Elaboración de informes  
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Figura N°  45 Cuadro -Emisión de certificados 
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Figura N°  46 Cuadro -Recaudación en ventanillas 
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Figura N°  47 Cuadro -Recaudación en ferias 
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4.5. MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVA 

Tabla 77 Matriz de análisis comparativa 

TIEMPO COSTO
EFICIENCIA 

TIEMPO
EFICIENCIA 

COSTO
TIEMPO COSTO

EFICIENCIA 
TIEMPO

EFICIENCIA 
COSTO

TIEMPO 
ANUAL

COSTO 
ANUAL

DFC.02.8 Emisión de comprobantes de Retención Diario 10 32,00 3,80$            46,88% 43,03% 29,00 3,16$            48,28% 48,28% 9.280,00 1.011,20$         

DFC.02.9
Elaboración de Declaraciones Tributarias Formulario 104, 
Anexo Transaccional ATS y Formulario 103

Mensual 3 151,50 16,50$          67,33% 67,46% 139,50 15,22$          78,85% 78,85% 1.674,00 182,64$            

DFC.02.10 Elaboración Anexo RDEP Anual 800 3557,60 388,24$        42,16% 42,16% 125,60 22,61$          50,16% 50,16% 64,00 11,27$              

DFT.04.1 Registro de baja de títulos Semanal 8 33,20 4,02$            54,22% 48,92% 32,30 3,84$            68,11% 69,08% 1.550,40 184,32$            

DFT.04.2
Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros 
(Garantía contratistas)

Diario 2 60,20 6,96$            49,83% 47,02% 48,50 5,50$            51,55% 49,62% 15.520,00 1.760,00$         

DFT.04.3 Liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador Diario 10 1730,30 297,03$        85,71% 85,61% 1618,90 372,33$        91,79% 93,99% 518.048,00 119.145,60$     

DFT.04.4 Devolución de Garantías  de construcción Semanal 4 1513,30 409,57$        96,48% 97,85% 1509,00 407,96$        96,95% 98,36% 72.432,00 19.582,08$       

DFT.04.5 Elaboración de Informes Semanal 2 47,00 8,06$            55,32% 55,32% 31,30 3,93$            54,31% 58,26% 1.502,40 188,64$            

DFT.04.6 Emisión de Certificados Diario 30 27,90 0,03$             43,01% 42,72% 22,60 0,58$             53,10% 53,10% 7.232,00 185,60$            
DFT.04.7 Recaudacion en Ventanilla Diario 200 353,20 38,07$           55,95% 56,16% 338,20 9,02$             58,43% 56,01% 108.224,00 2.886,40$         
DFT.04.8 Recaudacion en Ferias Diario 40 309,60 33,79$           50,06% 50,06% 284,60 7,27$             54,46% 54,46% 91.072,00 2.326,40$         

7815,80 1.206,07$     646,95% 636,31% 4179,5 851,42$        705,99% 710,17% 826.598,80 147.464,15$     
710,53 109,64 58,81% 57,85% 379,95 77,40 64,18% 64,56%

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA BENEFICIO ANUAL
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4.5.1. INFORME DE BENEFICIO ESPERADO 

Una vez analizado los onces subprocesos se inició la estandarización, para ello se 

puede cuantificar el beneficio anual esperado en tiempo que es 826.598,80 minutos y 

un costo de $ 147.464,15. 

 

4.5.1.1. Emisión de comprobantes de Retención 

Una vez modificado el levantamiento del subproceso emisión de comprobantes de 

retención se generó varias mejoras que se deducen con una reducción en tiempo y 

costo; y un aumento en la efectividad de tiempo y costo tal como refleja la Tabla 78. 

 
Tabla 78 Mejora subproceso emisión de comprobantes de retención 
 

TIEMPO  COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO 

EFICIENCIA 

COSTO 

29  $ 3.16 48.28% 48.28% 

 

Se suprimió la participación de la Tesorera Municipal y el Jefe de Recaudaciones 

en el traslado y recepción de los comprobantes de egreso para optimizar el tiempo de 

registro, el mismo departamento contable y su analista serán los responsables de esta 

actividad. 

El responsable de elaborar los comprobantes de retenciones será el Técnico 

Financiero, colaborador de la unidad de Contabilidad ya que de acuerdo al COOTAD 

todas las competencias son responsabilidad de Contabilidad. 

El Sistema Integral Financiero tendrá un módulo para registro contable y otro para 

emisión de comprobantes de retención, información que se cruzará y consolidará para 

la generación de declaraciones tributarias. La generación de comprobantes de 
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retención al momento en que se acerca el proveedor a retirar el documento, suprime el 

movimiento de este documento a otros sitios de trabajo. 

El sistema integral deberá tener las características para impresión de comprobantes 

de retención autorizados por el SRI y adherirse al proceso de comprobantes de venta 

y retenciones electrónicos. 

4.5.1.2. Elaboración de Declaraciones Tributarias Formulario 104, Anexo 

Transaccional ATS y Formulario 103 

Una vez modificado el levantamiento del subproceso elaboración de Declaraciones 

Tributarias Formulario 104, Anexo Transaccional ATS y Formulario 103 se generó 

varias mejoras que se deducen con una reducción en tiempo y costo; y un aumento en 

la efectividad de tiempo y costo tal como refleja la Tabla 79. 

Tabla 79 Mejora subproceso elaboración de Declaraciones tributarias 
formulario 104, Anexo transaccional ATS y Formulario 103. 

 

TIEMPO  COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO  

EFICIENCIA 

COSTO 

139.50  $ 15.22 78.85% 78.85% 

 

El Sistema Integral Financiero generará un reporte y cruzará información de 

retenciones del IR e IVA, Compras y Ventas registrado previamente en Contabilidad 

validando el formato XML con el DIMM para evitar errores o incumplimiento con el 

SRI por información en formato no adecuado.  

El sistema Integral Financiero lanzará valores consolidados de Retenciones del 

Impuesto a la Renta realizados mensualmente al personal GADMUR, la Dirección de 

Talento Humano deberá haber registrado previamente esta información. 
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4.5.1.3. Elaboración Anexo RDEP 

Una vez modificado el levantamiento del subproceso elaboración Anexo RDEP se 

generó varias mejoras que se deducen con una reducción en tiempo y costo; y un 

aumento en la efectividad de tiempo y costo tal como refleja la Tabla 80. 

 
Tabla 80 Mejora subproceso elaboración Anexo RDEP 
 

TIEMPO  COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO 

EFICIENCIA 

COSTO 

125.60  $ 22.61 50.16% 50.16% 

 

La Dirección de Talento Humano deberá tener acceso al Sistema Integral 

Financiero para realizar el ingreso de roles de pagos mensuales del personal 

GADMUR, dicho sistema integral cruza la información histórica de ingresos del 

personal y  los registros de Talento humano con respecto a los formularios GP para 

generar el reporte en versión formulario Anexo RDEP. 

4.5.1.4. Registro de baja de títulos 

Una vez modificado el levantamiento del subproceso registro de baja de títulos se 

generó varias mejoras que se deducen con una reducción en tiempo y costo; y un 

aumento en la efectividad de tiempo y costo tal como refleja la Tabla 81. 

 
Tabla 81 Mejora subproceso registro de baja de títulos 
 

TIEMPO  COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO  

EFICIENCIA 

COSTO 

32.30  $ 3.84 68.11% 69.08% 
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Se implementó un asistente de área para la recepción, emisión, asignación y envío 

de documentos, mientras que el Jefe de recaudación debería asumir las competencias 

de baja de títulos para que los recaudadores únicamente realicen actividades para las 

que fueron contratadas generando siempre documentos habilitantes que le permitan 

formalizar la recepción y entrega de los requerimientos. 

Re-direccionar el trabajo, la líder del área debería realizar únicamente actividades 

inherentes a su cargo. 

4.5.1.5. Registro, renovación y custodia de pólizas de seguros (Garantía 

contratistas) 

Una vez modificado el levantamiento del subproceso registro, renovación y 

custodia de seguros se generó varias mejoras que se deducen con una reducción en 

tiempo y costo; y un aumento en la efectividad de tiempo y costo tal como refleja la 

Tabla 82. 

 

Tabla 82 Mejora subproceso registro, renovación y custodia de pólizas de 
seguros 

 

TIEMPO  COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO  

EFICIENCIA 

COSTO 

48.50  $ 5.50 51.55% 49.62% 

 

 

Se incorpora un asistente del área para recepción, emisión, asignación y envió de 

documentos para facilidad de requerimiento al procesar diariamente los 

requerimientos y datos que deberían ser registrados en un Sistema Integral Financiero 

para un control más estricto y verificación de cuales están próximas a caducarse. 
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Respaldar todos los requerimientos de renovación de Pólizas debe hacerse vía mail 

como respaldo del requerimiento realizado para la renovación de las Pólizas de seguro 

como respaldo de las obras en construcción. 

4.5.1.6. Liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador 

Una vez modificado el levantamiento del subproceso liberación de pagos en el 

Banco Central del Ecuador se generó varias mejoras que se deducen con una reducción 

en tiempo y costo; y un aumento en la efectividad de tiempo y costo tal como refleja 

la Tabla 83. 

 

Tabla 83 Mejora subproceso liberación de pagos en el Banco Central del 
Ecuador 

 

TIEMPO  COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO  

EFICIENCIA 

COSTO 

1618.90  $ 372.33 91.79% 93.99% 

 

Se incorpora un asistente del área para recepción, emisión, asignación y envío de 

documentos, para ingresar en un Sistema Integral Financiero los datos de los pagos 

realizados para que se visibilice la información en todas las áreas del GADMUR. 

Para la revisión de los expedientes de pago la Tesorera Municipal deberá revisar 

únicamente los datos relevantes inherentes a la responsabilidad; además para la 

cancelación de los sueldos mensuales a los empleados y funcionarios del GADMUR, 

se deben anticipar generando la documentación habilitante a fin de realizar el pago a 

tiempo, y no ir justificando después de varios días, es obligación de Talento Humano 

la actualización constante de la base de datos de todos quienes laboran en el Municipio, 
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dicha información al no estar actualizada como las cuentas de ahorros no permite la 

cancelación oportuna de los sueldos ya que rebotan los pagos del BCE. 

De preferencia se debería generar un horario de atención al Dir. Financiero para la 

aceptación de pagos ingresados por la Tesorera Municipal, para no realizar trabajo en 

vano y así evitar el re ingreso de los pagos al SPI- BCE. 

4.5.1.7. Devolución de garantías de construcción 

Una vez modificado el levantamiento del subproceso devolución de garantías de 

construcción se generó varias mejoras que se deducen con una reducción en tiempo y 

costo; y un aumento en la efectividad de tiempo y costo tal como refleja la Tabla 84. 

 
Tabla 84 Mejora subproceso devolución de garantías de construcción 
 

TIEMPO  COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO  

EFICIENCIA 

COSTO 

1509.00  $ 407.96 96.95% 98.36% 

 

Se incorpora un asistente del área para recepción, emisión, asignación y envío de 

documentos habilitantes que especifique la entrega de los comprobantes de egreso que 

son receptados de Contabilidad para generar la devolución de garantías hacia los 

usuarios que cancelaron en efectivo o en póliza de inversión. 

4.5.1.8. Elaboración de Informes 

Una vez modificado el levantamiento del subproceso elaboración de informes se 

generó varias mejoras que se deducen con una reducción en tiempo y costo; y un 

aumento en la efectividad de tiempo y costo tal como refleja la Tabla 85. 
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Tabla 85 Mejora subproceso elaboración de informes  
 

TIEMPO  COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO  

EFICIENCIA 

COSTO 

31.30  $ 3.93 54.31% 58.26% 

 

Se incorpora un asistente de área para recepción, emisión, asignación y envío de 

documentos. Los reportes diarios de los pagos procesados ya se encuentran en archivo 

(Generado en un Subproceso Liberación de Pagos del Banco Central del Ecuador), 

únicamente la asistente de Tesorería debería abastecerse de dicha información y 

generar los informes solicitados; toda la información de pagos realizados va a estar 

visible en el Sistema Integral Informático Financiero ya que los requerimientos en este 

proceso se reducirían. 

4.5.1.9. Emisión de Certificados 

Una vez modificado el levantamiento del subproceso emisión de certificados se 

generó varias mejoras que se deducen con una reducción en tiempo y costo; y un 

aumento en la efectividad de tiempo y costo tal como refleja la Tabla 86. 

 

Tabla 86 Mejora subproceso emisión de certificados 
 

TIEMPO  COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO  

EFICIENCIA 

COSTO 

22.60  $ 0.58 53.10% 53.10% 

 

La venta de "Derechos de Especies valoradas" se integrará a la lista de cobros de 

los recaudadores para hacer válida una de las políticas del gobierno en cuanto a la 

función de ventanillas únicas para cobros por todo rubro. El sello faculta la 
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certificación de pago total de valores referentes a Alcabalas, el Jefe de Recaudaciones 

tiene una platilla formalizada para emitir el certificado de no adeudar al Municipio. 

4.5.1.10. Recaudación en Ventanilla 

Una vez modificado el levantamiento del subproceso recaudación en ventanilla se 

generó varias mejoras que se deducen con una reducción en tiempo y costo; y un 

aumento en la efectividad de tiempo y costo tal como refleja la Tabla 87. 

 

Tabla 87 Mejora subproceso recaudación en ventanilla 
 

TIEMPO  COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO  

EFICIENCIA 

COSTO 

338.20  $ 9.02 58.43% 56.01% 

 

Se adicionará a la lista de impuestos de recaudación el cobro por uso de espacio en 

mercado cerrado. Para la recaudación en ventanilla se utiliza el Sistema Integral 

Financiero, modulo recaudación se ingresa el dinero en efectivo/cheques almacenando 

en cajones con separadores de billetes, monedas y cheques.  

El ciudadano se acercará cuando su número de trámite externo señale finalización 

del proceso, este seguimiento lo seguirá haciendo por vía web con el número de trámite 

respectivo.  

El usuario deberá ingresar los documentos habilitantes en Atención al Ciudadano, 

unidad que escaneará los documentos e ingresará información en el sistema de 

comunicaciones Internas para la aprobación de las autoridades respectivas. 
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4.5.1.11. Recaudación en Ferias 

Una vez modificado el levantamiento del subproceso recaudación en ferias se 

generó varias mejoras que se deducen con una reducción en tiempo y costo; y un 

aumento en la efectividad de tiempo y costo tal como refleja la Tabla 88. 

 

Tabla 88 Mejora subproceso recaudación en ferias 
 

 
TIEMPO  COSTO EFICIENCIA 

TIEMPO  

EFICIENCIA 

COSTO 

284.60  $ 7.27 54.46% 54.46% 

 

Se redondean los valores a cobrar por uso de espacio público-mercado, la máquina 

portátil automatizará el registro y enviará la información al Sistema Integral 

Financiero. 

4.5.2. RESTRUCTURACIÓN FÍSICA DE TESORERÍA 

Una vez realizado la mejora de los subprocesos de Tesorería se reflejaron falencias 

en la distribución física de cada uno de los funcionarios que laboran en el área 

mencionada. 

Para lo cual se ha realizado una restructuración desde la oficina de la Tesorera 

Municipal, Jefe de Recaudación y Recaudadores ya que son funcionarios a los cuales 

se modificó varias funciones, y la distribución actual no permitiría un buen desarrollo 

para las nuevas actividades a realizar dentro del área.  

En la nueva distribución del espacio de bodega de equipos tecnológicos se habilito 

para generar un puesto para la Asistente de Tesorería que es uno de los puestos 

implementados en las mejoras planteadas; además, de brindar mayor seguridad a los 

recaudadores que receptan dinero diariamente. 
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4.5.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

4.5.3.1. Definición estadística 

Estadística es la ciencia que se ocupa de recolectar, organizar, presentar, analizar e 

interpretar datos para ayudar a una toma de decisiones más efectiva (Douglas A. Lind, 

2010).  

4.5.3.1.1. Media Muestral 

Para datos a granel, es decir, datos no agrupados, la media es la suma de todos los 

valores, dividida entre el número total de los mismos. Para encontrar la media de una 

muestra se tiene: 

MEDIA MUESTRAL  Ẋ =  
9:

;
 

Donde Ẋ simboliza la media muestral. Se lee “X con barra”. La letra n designa al 

número total de valores en la muestra. 

La media de una muestra, o cualquier otra medida basada en datos muéstrales, se 

denomina dato estadístico que no es más que una característica de una muestra. 

4.5.3.1.2. Mediana 

Se define como el valor abajo del cual se encuentra la mitad de los valores, y arriba 

del cual se encuentra la otra mitad.  

4.5.3.1.3 Moda 

Se define como el valor que ocurre con más frecuencia. 

4.5.3.1.4. Varianza 

La media aritmética de las desviaciones cuadráticas con respecto a la media. 

4.5.3.1.5. Desviación estándar 

La raíz cuadrada positiva de la varianza. 
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4.5.3.1.6. Distribución de probabilidad normal estándar 

Es necesario la estandarización de la distribución normal estándar utilizando un 

valor “z” (también denominado, puntuación z, valor estadístico, desviación normal 

estándar, o simplemente desviación normal). 

Valor “z” es la diferencia entre un valor elegido, denotado por X, y la media µ, 

dividida entre la desviación estándar, σ. Por lo tanto, un valor z es la distancia a la 

media, medida en unidades de la desviación estándar. 

VALOR NORMAL ESTANDAR    z =  
: − A

B
 

Dónde: 

X = es el valor de cualquier medida u observación especifica. 

µ = es la medida de la distribución. 

σ = es la desviación estándar de la distribución. 

4.5.3.1.7. Intervalos de confianza 

Un conjunto de valores obtenido a partir de los datos muéstrales, en el que hay una 

determinada probabilidad de que se encuentre el parámetro. A esta probabilidad de le 

conoce como el nivel de confianza. 

4.5.3.1.8. Distribución t 

Las características de la distribución t se basan en la suposición de que la población 

de interés sea normal o casi normal. 

La distribución t es, como la distribución z, una distribución continua. 

La distribución t es, como la distribución z, una distribución simétrica y en forma 

de campana. 

Todas las distribuciones t tiene media 0, pero su desviación estándar varía de 

acuerdo con el tamaño de la muestra n. La desviación estándar de una distribución t 

para 5 observaciones es mayor que la de una distribución t para 20 observaciones. 
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La distribución t es más extendida y es más plana en el centro que la distribución 

normal estándar. Conforme aumenta el tamaño de la muestra, la distribución “t” se 

aproxima a la distribución normal estándar porque el error disminuye al usar en lugar 

de σ cuando las muestras son grandes. 

 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA          

 POBLACIONAL CUANDO NO SE CONOCE σ    Ẋ ± t
�

√;
 

En otras palabras, para determinar un intervalo de confianza para la media 

poblacional cuando no se conoce la desviación estándar poblacional: 

Se considera que las muestras provienen de una población normal. 

Se estima la desviación estándar poblacional (σ) por medio de la desviación 

estándar muestral (s). 

Se usa la distribución t en lugar de la distribución Z. 

4.5.3.2. Cuadros estadísticos 

4.5.3.2.1. Emisión de Comprobantes de Retención 

Tabla 89 Análisis estadístico de la muestra comprobantes de retención  
   TIEMPO GRUPO Tiempo 

Individual N° Día Cantidad Horas Minutos 

1 Lunes 01 julio 2013 8 0:25:00 25 minutos 3,13 minutos 

2 Martes 02 julio 2013 9 0:32:00 32 minutos 3,56 minutos 

3 Miércoles 03 julio 2013 7 0:30:00 30 minutos 4,29 minutos 

4 Jueves 04 julio 2013 6 0:25:00 25 minutos 4,17 minutos 

5 Viernes 05 julio 2013 8 0:28:00 28 minutos 3,50 minutos 

6 Lunes 08 julio 2013 9 0:35:00 35 minutos 3,89 minutos 

7 Martes 09 julio 2013 11 0:40:00 40 minutos 3,64 minutos 

8 Miércoles 10 julio 2013 10 0:35:00 35 minutos 3,50 minutos 

9 Jueves 11 julio 2013 15 1:08:00 68 minutos 4,53 minutos 

Continúa…  
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10 Vienes 12 julio 2013 9 0:36:00 36 minutos 4,00 minutos 

11 Lunes 17 junio 2013 9 0:42:00 42 minutos 4,67 minutos 

12 Martes 18 junio 2013 13 0:45:00 45 minutos 3,46 minutos 

13 Miércoles 19 junio 2013 9 0:52:00 52 minutos 5,78 minutos 

14 Jueves 20 junio 2013 14 1:05:00 65 minutos 4,64 minutos 

15 Viernes 21 junio 2013 11 0:45:00 45 minutos 4,09 minutos 

16 Lunes 24 junio 2013 11 0:50:00 50 minutos 4,55 minutos 

17 Martes 25 junio 2013 18 1:10:00 70 minutos 3,89 minutos 

18 Miércoles 26 junio 2013 9 0:32:00 32 minutos 3,56 minutos 

19 Jueves 27 Junio 2013 8 0:28:00 28 minutos 3,50 minutos 

20 Viernes 28 Junio 2013 7 0:22:00 22 minutos 3,14 minutos 

      

 Sumatoria 201 

Comp. de 

Retención 

 805 79,46 minutos 

Media   10 Comp. de 
Retención 

 40,25 3,97 
minutos 

Mediana    3,89 
minutos 

Desviación Estándar    0,64 
Varianza      28,17 
Mín.    3,13 

minutos 
Max    5,78 

minutos 
Z1    (1,32) 

   0,4066 
Z2    2,82 

   0,4976 

 

La probabilidad de emitir un comprobante de retención en un rango de 3.13 minutos 

y 5.78 minutos es la sumatoria de los valores z1 = 0.4066 y z2 = 0.4976 que 

corresponde al 0.9042 que es el 90.42% de probabilidad de que se emita un 

comprobante de retención en el rango en mención. 
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Tabla 90 Análisis comparativo tiempo muestra vs. Levantamiento 
subproceso emisión comprobantes de retención. 

 

Muestra real  
Media 3.97 minutos 
 
Levantamiento procesos 

 

Media 3.20 minutos 
  

Error muestral 0.77 minutos 
 
 

Levantamiento de procesos 

Tabla 91 Cuadro resumen A.S.M.E. levantamiento subproceso emisión 
comprobantes de retención 

 

AV NAV AV NAV

1 Tesorera Municipal 5,00 0,86$       

3 Jefe de Recaudaciones 1,30 0,14$       

4 Jefe de Recaudaciones 5,00 0,55$       

5 Jefe de Recaudaciones 1,00 0,11$       

6 Jefe de Recaudaciones N/A N/A N/A N/A

7 Jefe de Recaudaciones 5,00 0,55$       
8 Jefe de Recaudaciones 1,00 0,11$       

9 Jefe de Recaudaciones 5,00 0,55$       

10 Jefe de Recaudaciones 2,40 0,26$       

11 Jefe de Recaudaciones 5,00 0,55$       

13 Recaudador A 1,30 0,14$       

15,00 17,00 1,64$        2,17$        

( * ) Seleccionar Proveedor.

EFICIENCIA: 46,88% 43,03%
TOTAL: 32,00 3,80$                            

Ingresar objeto, valores y tipo de impuesto imputados de la Factura al sistema SITAC.

Verificar que el valor del impuesto imputado en el sistema SITAC coincida con los 
valores retenidos en el Comprobante de Egreso.

Generar, imprimir y trasladar el Comprobante de Retención al Recaudador A.

Recibir  el Comprobante de Retención del Jefe de Recaudadción para entrega al 
Proveedor o Contratista.

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

¿El proveedor del comprobante de retención esta creado en el sistema SITAC?

SI: Continua en actividad N° 7
NO: Continua en actividad N° 8

( * ) Crear Perfil de Proveedor.

N° Responsable Actividades
Costo ($)

Recibir y trasladar al Jefe de Recaudación el Comprobante de Egreso y expediente 
adjunto remitido de la Dirección Financiera.

Recibir Comprobante de Egreso de la Tesorera Municipal.

Elaborar comprobante de retención en base a la factura del expediente del Comprobante 
de Egreso. 

Ingresar al Sistema SITAC en el módulo Compras.

Tiempo (Min)
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Mejora de Procesos 

Tabla 92 Cuadro resumen A.S.M.E. mejora subproceso emisión 
comprobantes de retención 

 

1 Técnico Financiero 3,00 0,54$        
2 Técnico Financiero 5,00 0,90$        
3 Técnico Financiero 1,00 0,18$        
4 Técnico Financiero N/A N/A N/A N/A

5 Técnico Financiero 5,00 0,90$        

6 Técnico Financiero 1,00 0,18$        

7 Técnico Financiero 5,00 0,90$        
8 Técnico Financiero 3,00 0,54$        

9 Técnico Financiero 2,00 0,36$        

10 Técnico Financiero 4,00 0,72$        

14,00 15,00 2,52$        2,70$        
29,00 5,22$                            

48,28% 48,28%

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
TOTAL:
EFICIENCIA:

Generar e imprimir el Comprobante de Retención a pedido del 
proveedor, solicitando la Razón Social o RUC.

Tiempo (Min) Costo ($)

AV NAV AV NAV

¿El proveedor del comprobante de retención esta creado en el 

( * ) Crear Perfil de Proveedor.

( * ) Seleccionar Proveedor.

Ingresar objeto, valores y tipo de impuesto imputado en la Factura 
Escanear la factura que será anexada al registro  tributario del 
Verificar que el valor del impuesto imputado en el Sistema Integral 
Financiero "SIF" coincida con los valores retenidos en el 
Comprobante de Egreso.

Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" al módulo de 

N° Responsable Actividades

Recibir desde el Contador General el Comprobante de Egreso con 
Seleccionar la factura del expediente del Comprobante de Egreso, 

 

 

Ajuste de error muestral 

Tabla 93 Cuadro resumen A.S.M.E. Ajuste error muestral subproceso 
emisión comprobantes de retención 

1 Técnico Financiero 3,13 0,56$        
2 Técnico Financiero 5,13 0,92$        
3 Técnico Financiero 1,13 0,20$        
4 Técnico Financiero N/A N/A N/A N/A
5 Técnico Financiero 5,00 0,90$        
6 Técnico Financiero 1,12 0,20$        
7 Técnico Financiero 5,00 0,90$        
8 Técnico Financiero 3,13 0,56$        

9 Técnico Financiero 2,13 0,38$        

10 Técnico Financiero 4,00 0,72$        

14,00 15,77 2,52$        2,84$        
TOTAL: 29,77 5,36$                            
EFICIENCIA: 47,03% 47,03%

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

Recibir desde el Contador General el Comprobante de 
Seleccionar la factura del expediente del Comprobante de 
Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" al módulo de 
¿El proveedor del comprobante de retención esta creado en 
( * ) Crear Perfil de Proveedor.
( * ) Seleccionar Proveedor.
Ingresar objeto, valores y tipo de impuesto imputado en la 
Escanear la factura que será anexada al registro  tributario 

Verificar que el valor del impuesto imputado en el Sistema 
Integral Financiero "SIF" coincida con los valores retenidos 
en el Comprobante de Egreso.

Generar e imprimir el Comprobante de Retención a pedido 

N° Responsable Actividades
Tiempo (Min) Costo ($)

AV NAV AV NAV
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Cuadro comparativo 

Tabla 94 Cuadro comparativo variación de costos y evaluación subproceso 
emisión comprobantes de retención 

 
 VARIACIÓN DE COSTOS 

 tiempo eficiencia  costos  eficiencia 
Levantamiento de 
procesos 

32,00 46,88%  $            3,80  43,03% 

Mejora de procesos 29,00 48,28%  $            5,22  48,28% 
Ajuste error muestral 29,77 47,03%  $            5,36  47,03% 

     

 EVALUACIÓN 
 tiempo crec./decr.  costos  crec./decr. 

Levantamiento de 
procesos 

32,00 100,00%  $            3,80  100,00% 

Mejora de procesos 29,00 -9,38%  $            5,22  37,23% 
Ajuste error muestral 29,77 -2,66%  $            5,36  -2,66% 

 

Prueba distribución “t” 

“t”= n-1 = 20-1= 19 

“t”=2.0930 

L ± t
�

√;
 

3.97 ± 2.0930
0.64

√20
 

3.97 ± 2.0930(0.14311) 

3.97 ± 0.29953 

“t1” = 4.27 

“t2” = 3.67 

Se puede concluir que la media poblacional se encuentra en este intervalo con un 

nivel de confianza del 95%, esto quiere decir que el tiempo extremo del intervalo de 

confianza son 3.67 minutos y 4.27 minutos. Como 3.97 minutos está en esta intervalo 

en mención es posible con un nivel de significancia del 0.05, que la media de emisión 

de comprobantes de retención sea 3.97 minutos. 
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4.4.3.2.2. Declaración formulario 103, 104 y Anexo ATS 

Tabla 95 Análisis estadístico de la muestra Declaraciones formulario 103, 
104 y Anexo ATS 

 

   Tiempo Grupo Tiempo 
Individual N° 

Meses 
Declaraciones 
IVA-IR-ATS 

N. Declaraciones Horas Minutos 

1 jul-13 3 3:21 201 minutos 67,00 Minutos 

2 oct-13 3 3:11 191 minutos 63,67 Minutos 

      

 Sumatoria 6 Declaraciones 
en 2 años 

 392 130,67 minutos 

 

Media   3 Declaraciones 
mensuales 

 196,00 65,33 minutos 

Mediana    65,33 minutos 

Desviación 
Estándar 

                       2,36  

Varianza                      1.340  

Mínimo    63,67 minutos 

Máximo    67,00 minutos 

Z1                       (0,71) 

    0,2611 

Z2                        0,71  

    0,2611 
 

La probabilidad de realizar las declaraciones mensuales de los formularios 103,104 

y Anexo ATS en un rango de 63.67 minutos y 67.00 minutos es la sumatoria de los 

valores z1 = 0.2611 y z2 = 0.2611 que corresponde al 0.5222 que es el 52.22% de 

probabilidad de que se emitan las declaraciones mensuales en el rango en mención. 

 

Tabla 96 Análisis comparativo tiempo muestra vs. Levantamiento 
subproceso Declaración formulario 103, 104 y Anexo ATS 

 

Muestra real  

Media 65,33 minutos 
Levantamiento procesos 
Media 62,00 minutos 
  
Error muestral 3,33 minutos 
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Levantamiento de procesos 

Tabla 97 Cuadro resumen A.S.M.E. levantamiento subproceso Declaración 
formulario 103, 104 y Anexo ATS 

 

AV NAV AV NAV

1 Jefe de Recaudaciones N/A N/A N/A N/A

2 Jefe de Recaudaciones N/A N/A N/A N/A

3 Jefe de Recaudaciones 1,30 0,14$            

4 Jefe de Recaudaciones 1,00 0,11$            

5 Jefe de Recaudaciones 5,00 0,55$            

6 Jefe de Recaudaciones 30,00 3,27$            

7 Jefe de Recaudaciones 1,30 0,11$            

8 Jefe de Recaudaciones 1,30 0,14$            

9 Jefe de Recaudaciones 1,00 0,11$            

10 Jefe de Recaudaciones 15,00 1,64$            

11 Jefe de Recaudaciones 5,00 0,55$            

12 Jefe de Recaudaciones 8,00 0,87$            

13 Jefe de Recaudaciones 30,00 3,27$            

14 Jefe de Recaudaciones 1,3 0,14$            

15 Jefe de Recaudaciones 2,00 0,22$            

16 Jefe de Recaudaciones 8,00 0,87$            

17 Jefe de Recaudaciones 10,00 1,09$            

18 Jefe de Recaudaciones 30,00 3,27$            

19 Jefe de Recaudaciones 1,3 0,14$            

102,00 49,50 11,13 5,37

TOTAL:

N° Responsable Actividades

¿Esta cerca la fecha de declaración de Impuestos? 

SI: Continua en actividad N° 2
NO: FIN SUBPROCESO

¿Qué tipo de Declaración se realizará? 
( * ) Ingresar al SITAC en el módulo Anexo Transaccional ATS.
Elegir mes-año a declarar.
Generar el anexo transaccional en versión XML.
Guardar y enviar el Anexo Transaccional ATS por la página Web SRI.
Imprimir talonario de Anexo y archivar.
( * ) Ingresar en el SITAC, módulo Formulario 104,
Elegir mes-año a declarar en el Sistema SITAC,

Registrar manualmente Ingresos mensuales por recaudación de Agua Potable (IVA 0%) 
en base a reportes diarios de recaudadores,

Generar desde el Sistema SITAC Formulario 104.
Copiar información  del Formulario 104 generado en el sistema SITAC al DIMM.

Tiempo (Min) Costo ($)

151,50 16,50$                                    

67,33% 67,46%EFICIENCIA:

Ingresar al Formulario 103 DIMM la información de valores consolidados mensualmente 
por retención del Impuesto a la Renta de colaboradores GADMUR

Guardar y Enviar la declaración del Formulario 103 por la página Web SRI
Imprimir declaración y archivar

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

Guardar y Enviar la declaración del Formulario 104 por la página Web SRI.
Imprimir declaración y archivar.
( * ) Ingresar en el SITAC, generar el Formulario 103  desde el Sistema SITAC.
Copiar información  del Formulario 103 generado en el sistema SITAC al DIMM.

 

Mejora de Procesos 
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Tabla 98 Cuadro resumen A.S.M.E. mejora subproceso Declaración 
formulario 103, 104 y Anexo ATS 

 

1 Técnico Financiero N/A N/A N/A N/A

2 Técnico Financiero N/A N/A N/A N/A

3 Técnico Financiero 1,30 0,23$        
4 Técnico Financiero 1,00 0,18$        
5 Técnico Financiero 5,00 0,90$        
6 Técnico Financiero 30,00 5,40$        
7 Técnico Financiero 1,30 0,23$        
8 Técnico Financiero 1,30 0,23$        
9 Técnico Financiero 6,00 1,08$        
10 Técnico Financiero 5,00 0,90$        
11 Técnico Financiero 8,00 1,44$        
12 Técnico Financiero 30,00 5,40$        
13 Técnico Financiero 1,30 0,23$        
14 Técnico Financiero 10,00 1,80$        
15 Técnico Financiero 8,00 1,44$        
16 Técnico Financiero 30,00 5,40$        
17 Técnico Financiero 1,30 0,23$        

110,00 29,50 19,80$      5,31$        

N° Responsable Actividades

¿Esta cerca la fecha de declaración de Impuestos? 

SI: Continua en actividad N° 2
NO: FIN SUBPROCESO

¿Qué tipo de Declaración se realizará? 

Anexo Transaccional ATS: Continua en actividad N°3
Impuesto al Valor Agregado: Continua en actividad N° 8
Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: 
Continua en actividad N° 15

Migrar la información  del Formulario 103 generado en el sistema SIF al 

Elegir mes-año a declarar.
Generar el anexo transaccional en versión XML.
Guardar y enviar declaración el Anexo Transaccional ATS por la página 
Imprimir el talonario del Anexo  y archivar
( * ) Ingresar en el SIF, módulo Formulario 104.
Elegir mes-año e ingresos mensuales  por recaudación de Agua Potable 

Tiempo (Min) Costo ($)

AV NAV

Generar desde el Sistema SIF el Formulario 104.

( * ) Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" al módulo tributario.

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
TOTAL:
EFICIENCIA:

AV NAV

139,50 25,11$                          
78,85% 78,85%

Guardar y enviar la declaración del Formulario 103 por la página Web 
Imprimir declaración y archivar

Copiar información  del Formulario 104 generado en el SIF al DIMM.
Guardar y enviar la declaración del Formulario 104 por la página Web 
Imprimir declaración y archivar.
( * ) Ingresar al SIF, generar el Formulario 103.

 

 

Ajuste de error muestral 
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Tabla 99 Cuadro resumen A.S.M.E. Ajuste error muestral subproceso 
Declaración formulario 103, 104 y Anexo ATS 

 

1
Técnico 
Financiero

N/A N/A N/A N/A

2
Técnico 
Financiero

N/A N/A N/A N/A

3
Técnico 
Financiero

1,30 0,23$        

4
Técnico 
Financiero

1,00 0,18$        

5
Técnico 
Financiero

5,00 0,90$        

6
Técnico 
Financiero

30,00 5,40$        

7
Técnico 
Financiero

2,41 0,43$        

8
Técnico 
Financiero

1,30 0,23$        

9
Técnico 
Financiero

6,00 1,08$        

10
Técnico 
Financiero

5,00 0,90$        

11
Técnico 
Financiero

8,00 1,44$        

12
Técnico 
Financiero

30,00 5,40$        

13
Técnico 
Financiero

2,41 0,43$        

14
Técnico 
Financiero

10,00 1,80$        

15
Técnico 
Financiero

8,00 1,44$        

16
Técnico 
Financiero

30,00 5,40$        

17
Técnico 
Financiero

2,41 0,43$        

110,00 32,83 19,80$      5,91$        

Costo ($)

AV NAV AV NAV

Guardar y enviar declaración el Anexo Transaccional ATS por 
la página Web SRI.

N° Responsable Actividades
Tiempo (Min)

¿Esta cerca la fecha de declaración de Impuestos? 

¿Qué tipo de Declaración se realizará? 

( * ) Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" al módulo 
tributario.

Elegir mes-año a declarar.

Generar el anexo transaccional en versión XML.

Imprimir el talonario del Anexo  y archivar

( * ) Ingresar en el SIF, módulo Formulario 104.

Elegir mes-año e ingresos mensuales  por recaudación de Agua 
Potable (IVA 0%) del SIF.

Generar desde el Sistema SIF el Formulario 104.

Copiar información  del Formulario 104 generado en el SIF al 
DIMM.
Guardar y enviar la declaración del Formulario 104 por la 
página Web SRI.

Imprimir declaración y archivar.

( * ) Ingresar al SIF, generar el Formulario 103.

Migrar la información  del Formulario 103 generado en el 
sistema SIF al DIMM.
Guardar y enviar la declaración del Formulario 103 por la 
página Web SRI

Imprimir declaración y archivar

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
TOTAL: 142,83 25,71$                          
EFICIENCIA: 77,01% 77,01%  

Cuadro comparativo 
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Tabla 100 Cuadro comparativo variación de costos y evaluación 
subproceso Declaración formulario 103, 104 y Anexo ATS 

 

 VARIACIÓN DE COSTOS 
 tiempo eficiencia  costos  eficiencia 

Levantamiento de procesos 151,50 67,33%  $       16,50  67,46% 
Mejora de procesos 139,50 78,85%  $       25,11  78,85% 
Ajuste error muestral 142,83 77,01%  $       25,71  77,01% 

     
 EVALUACIÓN 
 tiempo crec./decr.  costos  crec./decr. 

Levantamiento de procesos 151,50 100,00%  $       16,50  100,00% 
Mejora de procesos 139,50 -7,92%  $       25,11  52,18% 
Ajuste error muestral 142,83 -2,39%  $       25,71  -2,39% 

 

Prueba distribución “t” 

 “t”= n-1 = 2-1= 1 

“t”= 12.7062 

L ± t
�

√;
 

65.33 ± 12.7062
2.36

√2
 

65.33 ± 12.7062(1.669) 

65.33 ±  21.20375 

“t1” = 86.53 

“t2” = 44.13 

Se puede concluir que la media poblacional se encuentra en este intervalo con un 

nivel de confianza del 95%, esto quiere decir que el tiempo extremo del intervalo de 

confianza son 44.13 minutos y 86.53 minutos. Como 65.33 minutos está en esta 

intervalo en mención es posible con un nivel de significancia del 0.05, que la media 

de declaraciones mensuales 103, 104 y Anexo ATS sea 65.33 minutos. 
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4.4.3.2.3. Declaración de Anexo RDEP 

Tabla 101 Análisis estadístico de la muestra Declaración de Anexo RDEP 
     Tiempo Individual 

N° Periodo Fiscal N. 
Declaraciones 

Hora Declaración Total 
Horas 

  

Minutos 
  

Inicio Fin 
1 2013 1 06/01/2014 

8:30 
13/01/2014 

10:36 
44:36:00 2676,00 

minutos 
2 2012 1 03/01/2013 

11:35 
12/01/2013 

11:11 
46:36:00 2796,00 

minutos 
       

Sumatoria 2 Declaraciones 
en 2 años 

    5472,00 
minutos 

Media   1 Declaraciones 
mensual 

    2736,00 minutos 

Mediana      2736,00 minutos 

Desviación 
Estándar 

                                            
84,85  

Varianza                                       
2.495.808  

Mínimo      2676,00 minutos 

Máximo      2796,00 minutos 

Z1                                             
(0,71) 

       0,2611 
Z2                                               

0,71  
     0,2611 

 

La probabilidad de realizar la declaración anual del Anexo RDEP en un rango de 

2676 minutos y 2796 minutos es la sumatoria de los valores z1 = 0.2611 y z2 = 0.2611 

que corresponde al 0.5222 que es el 52.22% de probabilidad de que se emita la 

declaración del Anexo RDEP en el rango en mención. 

 

Tabla 102 Análisis comparativo tiempo muestra vs. Levantamiento 
subproceso Declaración de Anexo RDEP 

Muestra real 
Media 2736,00 minutos 
Levantamiento procesos 
Media 2717,60 minutos 
Error muestral 18,40 minutos 

 

Levantamiento de procesos 
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Tabla 103 Cuadro resumen A.S.M.E. levantamiento subproceso 
Declaración de Anexo RDEP 

AV NAV AV NAV

1 Jefe de Recaudaciones 15,00 $ 1,64

2 Jefe de Recaudaciones 1920,00 $ 209,53

3 Jefe de Recaudaciones 120,00 $ 13,10

4 Jefe de Recaudaciones 1,30 $ 0,14

5 Jefe de Recaudaciones 1440,00 $ 157,15

6 Jefe de Recaudaciones 30,00 $ 3,27

7 Jefe de Recaudaciones 30,00 $ 3,27

8 Jefe de Recaudaciones 1,30 $ 0,14

1500,00 2057,60 $ 163,70 $ 224,55

Ingresar al Sistema SITAC en el módulo Anexo Relación de Dependencia

Ingresar información al Anexo RDEP del sistema SITAC por cada empleado del 
GADMUR. 

Generar y copiar desde el sistema SITAC los Formularios 107 y  resumen transaccional.

Guardar y Enviar declaración por la página Web SRI

Imprimir declaración y archivar

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

TOTAL:
EFICIENCIA:

Tiempo (Min) Costo ($)

3557,60 $ 388,24
42,16% 42,16%

N* Responsable Actividades

Recibir del Analista de Talento Humano la información de ingresos y  formularios GP de 
todos los empleados del GADMUR.

Verificar, cruzar  y validar la información entre los valores retenidos mensualmente 
(Formulario 103) con el valor consolidado anual.

Confirmar con Contabilidad los valores correctos declarados o cuadrar la diferencia de 
valores retenidos mensualmente.

 

 

Mejora de Procesos 

Tabla 104 Cuadro resumen A.S.M.E. mejora subproceso Declaración de 
Anexo RDEP 

1 Técnico Financiero 1,30 0,23$      

2 Técnico Financiero 60,00 10,80$    

3 Técnico Financiero 3,00 0,54$      

4 Técnico Financiero 30,00 5,40$      
5 Técnico Financiero 30,00 5,40$      

6 Técnico Financiero 1,30 0,23$      

63,00 62,60 11,34$      11,27$      
125,60 22,61$                          
50,16% 50,16%

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
TOTAL:
EFICIENCIA:

Generar y copiar desde el SIF los formularios 107 
Guardar y enviar declaración por la pagina Web 

Imprimir declaración y archivar

Tiempo (Min) Costo ($)

AV NAV AV NAV

Generar el reporte de ingresos y retenciones 
mensuales realizadas al personal del GADMUR.

N° Responsable Actividades

Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" en el 

Visualizar y verificar los valores de ingresos y 
retenciones realizadas al personal del GADMUR .

 

 

Ajuste de error muestral 
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Tabla 105 Cuadro resumen A.S.M.E. Ajuste error muestral subproceso 
Declaración de Anexo RDEP 

1 Técnico Financiero 7,43 1,34$      
2 Técnico Financiero 66,14 11,91$    
3 Técnico Financiero 3,00 0,54$      
4 Técnico Financiero 30,00 5,40$      
5 Técnico Financiero 30,00 5,40$      
6 Técnico Financiero 7,43 1,34$      

63,00 81,00 11,34$      14,58$      

EFICIENCIA: 43,75% 43,75%

Ingresar al Sistema Integral Financiero 
Visualizar y verificar los valores de 
Generar el reporte de ingresos y 
Generar y copiar desde el SIF los 
Guardar y enviar declaración por la 
Imprimir declaración y archivar

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
TOTAL: 144,00 25,92$                          

N° Responsable Actividades
Tiempo (Min) Costo ($)

AV NAV AV NAV

 

Cuadro comparativo 

Tabla 106 Cuadro comparativo variación de costos y evaluación 
subproceso Declaración de Anexo RDEP 

 VARIACIÓN DE COSTOS 
 tiempo eficiencia  costos  eficiencia 

Levantamiento de procesos 3557,60 42,16%  $     388,24  42,16% 
Mejora de procesos 125,60 50,16%  $        

22,61  
50,16% 

Ajuste error muestral 144,00 43,75%  $        
25,92  

43,75% 

     
 EVALUACIÓN 
 tiempo crec./decr.  costos  crec./decr. 

Levantamiento de procesos 3557,60 100,00%  $     388,24  100,00% 
Mejora de procesos 125,60 -96,47%  $        

22,61  
-94,18% 

Ajuste error muestral 144,00 -14,65%  $        
25,92  

-14,65% 

 

Prueba distribución “t” 

“t”= n-1 = 2-1= 1 

“t”= 12.7062 

L ± t
�

√;
 

2736 ± 12.7062
84.85

√2
 

2736 ± 12.7062(60.00) 
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2736 ± 762.37 

“t1” = 3498.37 

“t2” = 1973.63 

Se puede concluir que la media poblacional se encuentra en este intervalo con un 

nivel de confianza del 95%, esto quiere decir que el tiempo extremo del intervalo de 

confianza son 1973.63 minutos y 3498.37 minutos. Como 2736 minutos está en este 

intervalo en mención es posible con un nivel de significancia del 0.05, que la media 

de Declaración anual del Anexo RDEP sea 2736 minutos. 

 

4.4.3.2.4. Registro de baja de títulos  

Tabla 107 Análisis estadístico de la muestra Registro de baja de títulos 
N. DÍA CANTIDAD TIEMPO 

GRUPO 
 

TIEMPO  
INDIVIDUAL 

Horas Minutos 

1 Miércoles 05 
marzo 2014 

18 1:53 113 6,28 minutos 

2 Miércoles 12 
marzo 2014 

18 1:48 108 6,00 minutos 

3 Martes 18 de 
marzo 2014 

20 2:05 125 6,25 minutos 

4 Miércoles 26 
marzo 2014 

15 1:36 96 6,40 minutos 

      

 Sumatoria 71 títulos  442 24,93 
minutos 

Media 18 títulos   110,50 6,23 minutos 
Mediana       6,26 minutos 
Desviación Estándar    0,17 minutos 
Varianza    4,71 minutos 
Mínimo    6,00 minutos 
Máximo    6,40 minutos 
z1    -1,38 

   0,4162 
z2    1,00 

   0,3413 
La probabilidad de Registrar la baja de títulos en un rango de 6.00 minutos y 6.40 

minutos es la sumatoria de los valores z1 = 0.4162 y z2 = 0.3413 que corresponde al 
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0.7575 que es el 75.75% de probabilidad de que se registre los títulos en el rango en 

mención. 

 

Tabla 108 Análisis comparativo tiempo muestra vs. Levantamiento 
subproceso Registro de baja de títulos 

Muestra real 
Media 6,23 minutos 
Levantamiento procesos 

Media 4,15 minutos 
  
Error muestral 2,08 minutos 

 

Levantamiento de procesos 

Tabla 109 Cuadro resumen A.S.M.E. levantamiento subproceso Registro 
de baja de títulos 

AV NAV AV NAV

1 Jefe de Recaudación 5,00 0,50$          

2 Recaudador 1,30 0,13$          

3 Recaudador 8,00 0,81$          

4 Recaudador 5,00 0,50$          

5 Recaudador 5,00 0,50$          

6 Recaudador 1,30 0,13$          

7 Tesorera Municipal 1,30 0,21$          

8 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

9 Tesorera Municipal 5,00 0,79$          

10 Tesorera Municipal 1,30 0,21$          

18,00 15,20 1,82 1,97

Costo ($)

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
33,20 3,78$                              

54,22% 48,01%

Remitir a la Tesorera Municipal los títulos e informe de valores para su revisión.

N* Responsable Actividades

Tiempo (Min)

Recibir y remitir al Recaudador el  memorando con listado de títulos a dar de 
baja desde Rentas.

Recibir memorando con listado de títulos a dar de baja para procesar 
requerimiento.

Ingresar datos en el módulo de liquidación (Maestro CEM).

( * ) Generar e imprimir el Título de Crédito o Título de Contribución  Especial 
dado de baja.

Generar e imprimir informe de valores de los títulos dados de baja.

TOTAL:
EFICIENCIA:

Recibir los títulos e informe de valores para revisión.

¿Está correcta la anulación del título de crédito?

SI: Continua en actividad N* 12
NO: Continua en actividad N*4

( * ) Emitir y firmar  memorando con detalle de títulos dados de baja para el 
Director Financiero.
Entregar memorando con detalle de títulos dados de baja para el Director 
Financiero.

 

Mejora de procesos 
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Tabla 110 Cuadro resumen A.S.M.E. mejora subproceso Registro de baja 
de títulos 

1 Asistente Tesorería 5,00 0,50$             

2 Jefe Recaudación 1,00 0,10$             

3 Jefe Recaudación 6,00 0,61$           

4 Jefe Recaudación 3,00 0,30$           

5 Jefe Recaudación 4,00 0,40$           

6 Jefe Recaudación 1,00 0,10$             

7 Asistente Tesorería 1,00 0,10$             

8 Asistente Tesorería 5,00 0,50$           

9 Tesorera Municipal 1,00 0,16$             

10 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

11 Tesorera Municipal 4,00 0,63$           

12 Asistente Tesorería 1,30 0,13$             

22,00 10,30 2,45$              1,10$                

N* Responsable Actividades

Tiempo (Min) Costo ($)

Remitir a la Asistente de Tesorería los títulos  e informe de valores.

AV NAV AV NAV

Recibir y remitir al Jefe de Recaudadación  el  memorando con listado de 
títulos a dar de baja desde Rentas.

Recibir memorando con listado de títulos a dar de baja para procesar 
requerimiento.

Ingresar datos en el módulo de liquidación  del Sistema Integral 
Financiero "SIF".

( * ) Generar e imprimir el Título de Crédito o Título de Contribución  
Especial dado de baja.

Generar e imprimir Informe de valores de los títulos dados de baja.

Recibir y remitir a la Dirección Financiera el memorando con el 
expediente de títulos e informe.

Recibir los títulos e informe de valores.

Emitir, imprimir y remitir a la Tesorera Municipal un  memorando 
detallando los títulos dados de baja.

Recibir memorando detallado los títulos dados de baja.

¿Está correcta la anulación del título de crédito?

SI: Continua en actividad N* 11
NO: Continua en actividad N*4

( * ) Firmar y remitir memorando a la Asistente de Tesorería.

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

TOTAL:
EFICIENCIA:

32,30 3,54$                                         
68,11% 69,07%  

Ajuste de error muestral 

Tabla 111 Cuadro resumen A.S.M.E. Ajuste error muestral subproceso 
Registro de baja de títulos 

1 Asistente Tesorería 6,01 0,61$             

2 Jefe Recaudación 1,20 0,12$             

3 Jefe Recaudación 6,00 0,61$           

4 Jefe Recaudación 3,00 0,30$           

5 Jefe Recaudación 4,00 0,40$           

6 Jefe Recaudación 1,20 0,12$             

7 Asistente Tesorería 1,20 0,12$             

8 Asistente Tesorería 5,00 0,50$           

9 Tesorera Municipal 1,20 0,19$             

10 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

11 Tesorera Municipal 4,00 0,63$           

12 Asistente Tesorería 1,57 0,16$             

22,00 12,38 2,45$              1,32$                

N* Responsable Actividades

Tiempo (Min) Costo ($)

AV NAV AV NAV

Recibir y remitir a la Dirección Financiera el memorando con el 
expediente de títulos e informe.

Recibir y remitir al Jefe de Recaudadación  el  memorando con listado de 
títulos a dar de baja desde Rentas.

Recibir memorando con listado de títulos a dar de baja para procesar 
requerimiento.

Ingresar datos en el módulo de liquidación  del Sistema Integral 
Financiero "SIF".

( * ) Generar e imprimir el Título de Crédito o Título de Contribución  
Especial dado de baja.

Generar e imprimir Informe de valores de los títulos dados de baja.

Remitir a la Asistente de Tesorería los títulos  e informe de valores.

Recibir los títulos e informe de valores.

Emitir, imprimir y remitir a la Tesorera Municipal un  memorando 
detallando los títulos dados de baja.

Recibir memorando detallado los títulos dados de baja.

¿Está correcta la anulación del título de crédito?

SI: Continua en actividad N* 11
NO: Continua en actividad N*4

( * ) Firmar y remitir memorando a la Asistente de Tesorería.

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

TOTAL: 34,38 3,76$                                          

Cuadro comparativo 
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Tabla 112 Cuadro comparativo variación de costos y evaluación 
subproceso Registro de baja de títulos 

 VARIACIÓN DE COSTOS 
 tiempo eficiencia  costos  eficiencia 

Levantamiento de procesos 33,20 54,22%  $         3,78  48,01% 
Mejora de procesos 32,30 68,11%  $         3,54  69,07% 
Ajuste error muestral 34,38 6399,00%  $         3,76  65,01% 

     
     
 EVALUACIÓN 
 tiempo crec./decr.  costos  crec./decr. 

Levantamiento de procesos 33,20 100,00%  $         3,78  100,00% 
Mejora de procesos 32,30 -2,71%  $         3,54  -6,35% 
Ajuste error muestral 34,38 6,44%  $         3,76  6,21% 

 

Prueba distribución “t” 

“t”= n-1 = 4-1= 3 

“t”=3.182 

L ± t
�

√;
 

6.23 ± 3.182
0.17

√4
 

6.23 ± 3.182(0.085) 

6.23 ± 0.27047 

“t1” = 5.95 

“t2” = 6.50 

Se puede concluir que la media poblacional se encuentra en este intervalo con un 

nivel de confianza del 95%, esto quiere decir que el tiempo extremo del intervalo de 

confianza son 5.96 minutos y 6.50 minutos. Como 6.23 minutos está en esta intervalo 

en mención es posible con un nivel de significancia del 0.05 que la media de Registro 

de baja de títulos sea 6.23 minutos. 
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4.4.3.2.5. Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros (Garantía 

contratistas)  

Tabla 113 Análisis estadístico de la muestra Registro de Pólizas 
N. DÍA CANTIDAD  TIEMPO 

GRUPO 
TIEMPO  

INDIVIDUAL 

Horas Minutos 

1 Lunes 03 marzo 2 0:07 7,00 
minutos 

3,50 minutos 

2 Martes 04 marzo 3 0:28 28,00 
minutos 

9,33 minutos 

3 Miércoles 05 marzo 4 0:35 35,00 
minutos 

8,75 minutos 

4 Jueves 06 marzo 2 0:12 12,00 
minutos 

6,00 minutos 

5 Viernes 07 marzo 1 0:05 5,00 
minutos 

5,00 minutos 

6 Lunes 10 marzo 5 0:45 45,00 
minutos 

9,00 minutos 

7 Martes 11 marzo 0 0:00 0,00 
minutos 

0,00 minutos 

8 Miércoles 12 marzo 2 0:12 12,00 
minutos 

6,00 minutos 

9 Jueves 13 marzo 2 0:23 23,00 
minutos 

11,50 minutos 

10 Viernes 14 marzo 2 0:18 18,00 
minutos 

9,00 minutos 

11 Lunes 17 marzo 5 0:53 53,00 
minutos 

10,60 minutos 

12 Martes 18 marzo 1 0:05 5,00 
minutos 

5,00 minutos 

13 Miércoles 19 marzo 0 0:00 0,00 
minutos 

0,00 minutos 

14 Jueves 20 marzo 2 0:25 25,00 
minutos 

12,50 minutos 

15 Viernes 21 marzo 3 0:31 31,00 
minutos 

10,33 minutos 

16 Lunes 24 marzo 3 0:30 30,00 
minutos 

10,00 minutos 

17 Martes 25 marzo 4 0:38 38,00 
minutos 

9,50 minutos 

18 Miércoles 26 marzo 0 0:00 0,00 
minutos 

0,00 minutos 

19 Jueves 27 marzo 1 0:08 8,00 
minutos 

8,00 minutos 

20 Viernes 28 marzo 2 0:23 23,00 
minutos 

11,50 minutos 

      
 Sumatoria 44 pólizas  398,00 

minutos 
145,52 

minutos 
 Media 2 pólizas  19,90 minutos 7,28 minutos 
 Mediana    8,88 minutos 

Continúa…  
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 Desviación 
Estándar 

   3,94 minutos 

 Varianza    27,29 minutos 
 Mínimo    0,00 minutos 
 Máximo    12,50 minutos 
 z1    -1,85 
 z2    1,33 

 

Tabla 114 Análisis estadístico de la muestra Renovación de Pólizas 
N. DÍA CANTIDAD TIEMPO 

GRUPO 
TIEMPO  

INDIVIDUAL 

Horas Minutos 

1 Miércoles 12 
marzo 

20 3:14 194,00 
minutos 

9,70 minutos 

2 Miércoles 26 
marzo 

18 2:45 165,00 
minutos 

9,17 minutos 

      
 Sumatoria 38 pólizas  359,00 

minutos 
18,87 minutos 

  

Media 19 pólizas   179,50 
minutos 

9,43 minutos 

 Mediana       9,43 minutos 

 Desviación 
Estándar 

   0,38 minutos 

 Varianza    21,19 minutos 

 Mínimo    9,17 minutos 

 Máximo    9,70 minutos 

 z1    -0,71 

    0,2611 

 z2    0,71 

    0,2611 

 

Tabla 115 Análisis estadístico de las muestras Registro y renovación de 
Pólizas  
 Tiempo  

individual Registro 
Tiempo  

individual 
Renovación 

Tiempo total  
Subproceso 

Sumatoria 145,52 minutos 18,87 minutos 164,38 minutos 

    
Media 7,28 minutos 9,43 minutos 16,71 minutos 

Mediana 8,88 minutos 9,43 minutos 18,31 minutos 

Desviación Estándar 3,94 minutos 0,38 minutos 4,32 minutos 

Varianza 27,29 minutos 21,19 minutos 48,48 minutos 

Mínimo 0,00 minutos 9,17 minutos 9,17 minutos 

Máximo 12,50 minutos 9,70 minutos 22,20 minutos 

z1 -1,85 -0,71 -2,55 

0,4946 

Continúa…  
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z2 1,33 0,71 2,03 

0,4788 
 

Tabla 116 Análisis comparativo tiempo muestra vs. Levantamiento 
subproceso Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros (Garantía 
contratistas) 

Muestra real 
Media Registro 16,71 minutos 
Levantamiento procesos  

Media 20,07 minutos 
Error muestral -3,36 minutos 

 

Levantamiento de procesos 

Tabla 117 Cuadro resumen A.S.M.E. levantamiento Registro, renovación y 
custodia de Pólizas de seguros (Garantía contratistas) 

 

AV NAV AV NAV

1 Jefe Recaudación 1,30 0,13$          

2 Jefe Recaudación 5,00 0,50$          

3 Recaudador 1,30 0,13$          

4 Recaudador 10,00 1,01$          

5 Recaudador N/A N/A N/A N/A

6 Recaudador 5,00 0,50$          

7 Recaudador 10,00 1,01$          

8 Recaudador 5,00 0,50$          

9 Recaudador 1,30 0,13$          

10 Tesorera Municipal 1,30 0,21$          

11 Tesorera Municipal 5,00 0,79$          

12 Recaudador 10,00 1,58$          

13 Recaudador 5,00 0,79$          

14 Recaudador N/A N/A N/A N/A

30,00 30,20 3,03$         4,26$         

EFICIENCIA:
7,28$                              

49,83% 41,53%

Recibir, escanear el listado y oficio de Pólizas de Seguro a caducarse. 
Enviar oficio escaneado vía mail a la aseguradora para renovar la Póliza de 
Seguro.

¿Qué sucede si la póliza a renovar no es procesada a tiempo?

SI: Retorna a actividad N* 9
NO: FIN DE SUBPROCESO

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

60,20TOTAL:

Firmar y remitir al Recaudador el listado y oficio de Póliza de Seguro a 
caducarse.

Recibir Comprobante de Egreso y expediente completo del anticipo con Póliza 
de Seguro adjunta desde la Dirección Financiera.

Separar y remitir al Recaudador la  Póliza de Seguro del expediente del 
Comprobante de Egreso( anticipo).

Recibir la Póliza de Seguro del expediente del Comprobante de Egreso 
(anticipo).

Registrar en la base de datos (Contratista-Objeto del Contrato-Número de 
Póliza-Vigencia) y archivar.

¿Que sucede si una Póliza esta por caducar?

SI: Continua en actividad N* 7
NO: FIN DE SUBPROCESO

( * ) Verificar la fecha de caducidad de la Póliza de Seguro.

Generar un listado de Pólizas de Seguro a caducarse en los últimos 15 días.

Emitir  un oficio a la aseguradora con el detalle de las  Pólizas de Seguro a 
renovar.
( * ) Remitir a la Tesorera  Municipal el listado y oficio de Póliza de Seguro a 
caducarse.

Recibir  el listado y oficio de Póliza de Seguro a caducarse.

N* Responsable Actividades
Tiempo (Min) Costo ($)
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Mejora de procesos 

Tabla 118 Cuadro resumen A.S.M.E. mejora subproceso Registro, 
renovación y custodia de Pólizas de seguros (Garantía contratistas) 

 

1 Asistente Tesorería 1.30 0.13$              

2 Asistente Tesorería 5.00 0.50$              

3 Jefe de Recaudación 1.30 0.13$              

4 Jefe de Recaudación 10.00 1.01$              

5 Jefe de Recaudación 10.00 1.01$              

6 Asistente Tesorería 1.30 0.13$              

7 Asistente Tesorería 5.00 0.50$              

8 Asistente Tesorería 3.00 0.30$              

9 Tesorera Municipal 1.30 0.21$              

10 Tesorera Municipal 2.00 0.32$              

11 Asistente Tesorería 1.30 0.21$              

12 Asistente Tesorería 7.00 0.71$              

13 Asistente Tesorería N/A N/A N/A N/A

25.00 23.50 2.52$                 2.63$                 

N* Responsable Actividades

Tiempo (Min) Costo ($)

AV NAV AV NAV

Escanear y enviar por mail el oficio firmado a la aseguradora.

Recibir Comprobante de Egreso con Póliza adjunta desde Dir.Fin.

Separar y remitir al Recaudador la  Póliza de Seguro del expediente del 
Comprobante de Egreso( anticipo).

Recibir Póliza de Seguro para su registro diario en el Sistema Integral 
Financiero "SIF".

Registrar en la base de datos (Contratista-Objeto del contrato-Número de 
póliza-Vigencia) y archivar.

Generar  y remitir  a la Asistente de Tesorería un listado de Pólizas de Seguro a 
caducarse semanalmente.

Recibir listado de Pólizas de Seguro a caducarse.

( * ) Generar  un oficio a la aseguradora con el detalle de la Pólizas a renovar.

 Imprimir y remitir a la Tesorera Municipal el  oficio con el detalle de las Pólizas 
a renovar.

Recibir el oficio para la aseguradora.

Firmar y remitir oficio a Asistente de Tesorería.

Recibir oficio firmado.

EFICIENCIA: 51.55% 48.92%

¿Qué sucede si la póliza a renovar no es procesada a tiempo?

SI: Continua en actividad N* 7
NO: FIN DE SUBPROCESO

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

TOTAL: 48.50 5.15$                                             

 

Ajuste de error muestral 

Tabla 119 Cuadro resumen A.S.M.E. Ajuste error muestral subproceso 
Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros (Garantía contratistas) 

 

1 Asistente Tesorería 1.11 0.11$              

2 Asistente Tesorería 4.29 0.43$              

3 Jefe de Recaudación 1.11 0.11$              

4 Jefe de Recaudación 10.00 1.01$              

5 Jefe de Recaudación 10.00 1.01$              

6 Asistente Tesorería 1.11 0.11$              

7 Asistente Tesorería 5.00 0.50$              

8 Asistente Tesorería 2.59 0.26$              

9 Tesorera Municipal 1.11 0.18$              

10 Tesorera Municipal 1.71 0.27$              

11 Asistente Tesorería 1.11 0.18$              

12 Asistente Tesorería 6.00 0.61$              

13 Asistente Tesorería N/A N/A N/A N/A

25.00 20.14 2.52$                 2.25$                 

AV NAV AV NAV
N* Responsable Actividades

Tiempo (Min) Costo ($)

Recibir Comprobante de Egreso con Póliza adjunta desde Dir.Fin.

Separar y remitir al Recaudador la  Póliza de Seguro del expediente del 
Comprobante de Egreso( anticipo).

Recibir Póliza de Seguro para su registro diario en el Sistema Integral 
Financiero "SIF".

Registrar en la base de datos (Contratista-Objeto del contrato-Número de 
póliza-Vigencia) y archivar.

Generar  y remitir  a la Asistente de Tesorería un listado de Pólizas de Seguro a 
caducarse semanalmente.

Recibir listado de Pólizas de Seguro a caducarse.

( * ) Generar  un oficio a la aseguradora con el detalle de la Pólizas a renovar.

 Imprimir y remitir a la Tesorera Municipal el  oficio con el detalle de las Pólizas 
a renovar.

Recibir el oficio para la aseguradora.

Firmar y remitir oficio a Asistente de Tesorería.

Recibir oficio firmado.

Escanear y enviar por mail el oficio firmado a la aseguradora.

¿Qué sucede si la póliza a renovar no es procesada a tiempo?

SI: Continua en actividad N* 7
NO: FIN DE SUBPROCESO

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

TOTAL:
EFICIENCIA:

45.14 4.78$                                             
55.38% 52.79%  
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Cuadro comparativo 

Tabla 120 Cuadro comparativo variación de costos y evaluación 
subproceso Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros (Garantía 
contratistas) 

 

 VARIACIÓN DE COSTOS 
 tiempo eficiencia  costos  eficiencia 

Levantamiento de procesos 60,20 49,83%  $         7,28  41,53% 
Mejora de procesos 48,50 51,55%  $         5,15  48,92% 
Ajuste error muestral 45,14 55,38%  $         4,78  52,79% 

     
 EVALUACIÓN 
 tiempo crec./decr.  costos  crec./decr

. 
Levantamiento de procesos 60,20 100,00%  $         7,28  100,00% 
Mejora de procesos 48,50 -19,44%  $         5,15  -29,26% 
Ajuste error muestral 45,14 6,93%  $         4,78  7,18% 

 

Prueba distribución “t” 

“t”= n-1 = 20-1= 19 

“t”=2.093 

L ± t
�

√;
 

16.71 ± 2.093
4.32

√19
 

16.71 ± 2.093(0.99075) 

16.71 ± 2.07432 

“t1” = 14.64 

“t2” = 18.78 

Se puede concluir que la media poblacional se encuentra en este intervalo con un 

nivel de confianza del 95%, esto quiere decir que el tiempo extremo del intervalo de 

confianza son 14.64 minutos y 18378 minutos. Como 16.71 minutos está en esta 

intervalo en mención es posible con un nivel de significancia del 0.05, que la media 

de Registro, renovación y custodia de Pólizas de Seguro sea 16.71 minutos. 
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4.4.3.2.6. Liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador 

Tabla 121 Análisis estadístico de la muestra Liberación de pagos 
N. DÍA CANTIDAD  TIEMPO 

GRUPO 
TIEMPO  

INDIVIDUAL  

Horas Minutos 

1 Lunes 01 
julio 2013 

8 3:08 188,00 
minutos 

23,50 minutos 

2 Martes 02 
julio 2013 

3 1:03 63,00 
minutos 

21,00 minutos 

3 Miércoles 
03 julio 
2013 

4 3:05 185,00 
minutos 

46,25 minutos 

4 Jueves 04 
julio 2013 

6 2:56 176,00 
minutos 

29,33 minutos 

5 Viernes 05 
julio 2013 

8 3:36 216,00 
minutos 

27,00 minutos 

6 Lunes 08 
julio 2013 

9 3:37 217,00 
minutos 

24,11 minutos 

7 Martes 09 
julio 2013 

11 4:34 274,00 
minutos 

24,91 minutos 

8 Miércoles 
10 julio 
2013 

10 3:17 197,00 
minutos 

19,70 minutos 

9 Jueves 11 
julio 2013 

15 5:15 315,00 
minutos 

21,00 minutos 

10 Viernes 12 
julio 2013 

5 2:03 123,00 
minutos 

24,60 minutos 

11 Lunes 15 
julio 2013 

11 3:31 211,00 
minutos 

19,18 minutos 

12 Martes 16 
julio 2013 

13 3:48 228,00 
minutos 

17,54 minutos 

13 Miércoles 
17 julio 
2013 

4 2:33 153,00 
minutos 

38,25 minutos 

14 Jueves 18 
julio 2013 

14 4:02 242,00 
minutos 

17,29 minutos 

15 Viernes 19 
julio 2013 

11 2:44 164,00 
minutos 

14,91 minutos 

16 Lunes 22 
julio 2013 

11 2:58 178,00 
minutos 

16,18 minutos 

17 Miércoles 
24 julio 
2013 

18 10:05 605,00 
minutos 

33,61 minutos 

18 Jueves 25 
julio 2013 

1 0:22 22,00 
minutos 

22,00 minutos 

19 Lunes 29 
julio 2013 

 2:53 173,00 
minutos 

24,71 minutos 

Continúa…  
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20 Martes 30 
julio 2013 

3 0:58 58,00 
minutos 

19,33 minutos 

21 Miércoles 
31 julio 
2013 

6 2:45 165,00 
minutos 

27,50 minutos 

      

 Sumatoria 178 pólizas  4153,00 
minutos 

511,91 
minutos 

      

  

Media 8 pólizas   197,76 
minutos 

24,38 
minutos 

  

Mediana       23,50 
minutos 

  

Desviación 
Estándar 

   7,60 
minutos 

 Varianza    92,78 
minutos 

 Mínimo    14,91 
minutos 

 Máximo    46,25 
minutos 

 z1    -1,25 

 z2    2,88 
 

 
 
 
 
 
Tabla 122 Análisis estadístico de las muestras subproceso Liberación de 

pagos 
 

 

 Tiempo  
individual 

Ingreso de pagos 

Tiempo  
individual Aprobación 

Dir. Fin. 

Tiempo total  
Subproceso 

Sumatoria 511,91 minutos 180,00 minutos 691,91 minutos 

    
Media 24,38 minutos 180,00 minutos 204,38 minutos 

Mediana 23,50 minutos   23,50 minutos 

Desviación Estándar 7,60 minutos   7,60 minutos 

Varianza 92,78 minutos   92,78 minutos 

Mínimo 14,91 minutos 180,00 minutos 194,91 minutos 

Máximo 46,25 minutos 180,00 minutos 226,25 minutos 
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z1 -1,25   -1,25 

0,4932 

z2 2,88   2,88 

0,4857 

 

 

Tabla 123 Análisis comparativo tiempo muestra vs. Levantamiento 
subproceso Liberación de pagos 

 

Muestra real 
Media de ingreso datos 
y confirmación 

204,38 minutos 

Levantamiento procesos  

Media 216,29 minutos 
Error muestral -11,91 minutos 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento de procesos 

Tabla 124 Cuadro resumen A.S.M.E. levantamiento subproceso 
Levantamiento subproceso Liberación de pagos 
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AV NAV AV NAV

1 Jefe de Recaudación 5,00 0,10$        

2 Tesorera Municipal 5,00 0,79$        

3 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

4 Tesorera Municipal 5,00 0,79$        

5 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

6 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

7 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

8 Tesorera Municipal 3,00 0,47$           

9 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

10 Tesorera Municipal 5,00 0,79$        

11 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

12 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

13 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

14 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

15 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

16 Tesorera Municipal 3,00 0,47$           

17 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

18 Tesorera Municipal 5,00 0,79$        

19 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

20 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

21 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

22 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

23 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

24 Tesorera Municipal 3,00 0,47$           

25 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

N* Responsable Actividades

Tiempo (Min) Costo ($)

Verificar planilla de obra realizada emitida por Dir. Fiscalización.

Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  
y expediente  de pago desde la Dirección Financiera.

Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente 
de pago.

¿Que tipo de pago se va a realizar? 

Anticipo de Contrato: Continua en actividad Nº 4
Planilla de Contrato: Continua en actividad Nº 10
Pago de Bienes: Continua en actividad Nº 18
Pago es de Servicios Básicos: Continua en actividad Nº 26
Pago es de Luz Eléctrica: Continua en actividad Nº32
Pago es de Roles de Pago: Continua en actividad Nº 38

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por 
medio del Banco Central del Ecuador.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el 
Jefe de Presupuesto.

Registrar el pago realizado en un archivo conjunto mensual.
Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 44.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por 
medio del Banco Central del Ecuador.

Registrar pago realizado en un archivo conjunto mensual.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar factura emitida por el contratista que coincida con el valor 
del Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el 
Jefe de Presupuesto.

Registrar el pago realizado en un archivo conjunto mensual.
Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 44.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por 
medio del Banco Central del Ecuador.

Verificar el ingreso a bodega de los bienes que coincidan los valores 
con la factura emitida.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar factura emitida por el contratista que coincidan con el valor 
del Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el 
Jefe de Presupuesto

Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 44.  

Continúa…  
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26 Tesorera Municipal 5,00 0,79$        

27 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

28 Tesorera Municipal 15,00 2,37$        

29 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

30 Tesorera Municipal 3,00 0,47$           

31 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

32 Tesorera Municipal 5,00 0,79$        

33 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

34 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

35 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

36 Tesorera Municipal 3,00 0,47$           

37 Tesorera Municipal 5,00 0,79$           

38 Tesorera Municipal 5,00 0,79$        

39 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

40 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

41 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

42 Tesorera Municipal 120,00 18,94$      

43 Tesorera Municipal 3,00 0,47$           

44 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

45 Tesorera Municipal 15,00 2,37$           

46 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

47 Tesorera Municipal 5,00 0,79$        

48 Director Financiero 5,00 1,21$           

49 Director Financiero 1440,00 347,10$        

50 Tesorera Municipal 1,30 0,21$        
1483,00 247,30 354,30$        38,34$       

TOTAL:
EFICIENCIA: 85,71% 90,24%

Verificar el pago cargado en el sistema SPI ( Sistema de Pago del 
Banco Central del Ecuador) por la Tesorera para re confirmar al 
siguiente día - tercer filtro de pago.

Remitir Comprobante de Egreso y expediente a Contabilidad.
( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

1730,30 392,64$                             

Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SIP (Sistema de 
Pago del Banco Central) por la Tesorera el mismo día del Ingreso - 
segundo filtro de pago.

Realizar transferencia directa a cuenta de BCE.

( * ) Recibir archivo digital consolidado de la Dir. Talento Humano 
con la nómina completa de todo el GADMUR.

Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 44.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.
Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el 
Jefe de Presupuesto.

Verificar los datos completos de quienes van a recibir la transferencia 
por pago de roles mensuales en el GADMUR

Registrar pago realizado en un archivo conjunto mensual.
Ingresar con su usuario la Tesorera al SIP (Sistema de Pago del 
Banco Central del Ecuador).

Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos 
habilitantes para transferencia de acuerdo al expediente del 
Comprobante de Egreso.

Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.

Adjuntar archivo comprimido en el sistema SPI (Sistema de Pagos del 
Banco Central del Ecuador) para el pago correspondiente - primer 
filtro de pago.

Registrar el pago realizado en un archivo conjunto mensual.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar facturas emitidas por las instituciones a cargo de cada 
servicio, además deben coincidir con el valor del Comprobante de 
Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el 
Jefe de Presupuesto.
Registrar pago realizado en un archivo conjunto mensual.

Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) - Actividad  N* 44.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar facturas emitidas por la institución a cargo del servicio, 
además deben coincidir con el valor del Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el 
Jefe de Presupuesto.



   232 
  

 
 

Mejora de procesos 

Tabla 125 Cuadro resumen A.S.M.E. mejora subproceso Liberación de 
pagos 

1 Asistente Tesorería 5.00 0.50$              

2 Tesorera Municipal 5.00 0.79$              

3 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

4 Tesorera Municipal 5.00 0.79$              

5 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

6 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

7 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

8 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

9 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

10 Tesorera Municipal 5.00 0.79$              

11 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

12 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

13 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

14 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

15 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

16 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

17 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

18 Tesorera Municipal 5.00 0.79$              

19 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

20 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

21 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

22 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

23 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

24 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

25 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A
Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador) - 
Actividad  N* 43,

Registrar el pago realizado en el SIF.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar factura emitida por el contratista que coincida con el valor del 
Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador) - 
Actividad  N* 43,

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio del 
Banco Central del Ecuador.

Verificar el ingreso a bodega de los bienes que coincidan los valores con la 
factura emitida.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar factura emitida por el contratista que coincidan con el valor del 
Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto

Verificar planilla de obra realizada emitida por Dir. Fiscalización

Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y 
expediente  de pago desde la Dirección Financiera.

Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de 
pago.

¿Que tipo de pago se va a realizar? 

Anticipo de Contrato: Continua en actividad Nº 4
Planilla de Contrato: Continua en actividad Nº 10
Pago de Bienes: Continua en actividad Nº 18
Pago es de Servicios Básicos: Continua en actividad Nº 26
Pago es de Luz Eléctrica: Continua en actividad Nº32
Pago es de Roles de Pagos: Continua en actividad Nº 38

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio del 
Banco Central del Ecuador.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.
Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador) - 
Actividad  N* 43,
( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio del 
Banco Central del Ecuador

AV NAV AV NAV
N* Responsable Actividades

Tiempo (Min) Costo ($)

 

Continúa…  
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26 Tesorera Municipal 5.00 0.79$              

27 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

28 Tesorera Municipal 15.00 2.37$              

29 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

30 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

31 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

32 Tesorera Municipal 5.00 0.79$              

33 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

34 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

35 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

36 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

37 Tesorera Municipal 5.00 0.79$              

38 Tesorera Municipal 5.00 0.79$              

39 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

40 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

41 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

42 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

43 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

44 Tesorera Municipal 15.00 2.37$              

45 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

46 Tesorera Municipal 5.00 0.79$              

47 Director Financiero 5.00 1.21$              

48 Director Financiero 1440.00 347.10$          

49 Asistente Tesorería 1.30 0.13$                

50 Asistente Tesorería 3.00 0.30$                

51 Asistente Tesorería 1.30 0.13$                

52 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

53 Asistente Tesorería 1.30 0.13$                

1489.00 129.90 355.08$             19.99$               

Registrar el pago realizado en el SIF.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar facturas emitidas por las instituciones a cargo de cada servicio, 
además deben coincidir con el valor del Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.
Registrar el pago realizado en el SIF.
Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador) - 
Actividad  N* 43,
( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar facturas emitidas por la institución a cargo del servicio, además 
deben coincidir con el valor del Comprobante de Egreso.
Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Verificar del pago cargado en el sistema SPI ( Sistema de Pago del Banco 
Central del Ecuador) por la Tesorera para re confirmar al siguiente día - tercer 
filtro de pago .

Realizar transferencia directa a cuenta de BCE.

( * ) Obtener del sistema SIF la base de datos de ingresows mensuales de 
todos los funcionarios del GADMUR.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador) - 
Actividad  N* 43,

Ingresar con su usuario la Tesorera al SPI (Sistema de Pago del Banco 
Central del Ecuador).
Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos 
habilitantes para transferencia de acuerdo al expediente del Comprobante de 
Egreso.

Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.

Adjuntar archivo  comprimido en el sistema SPI (Sistema de Pagos del Banco 
Central del Ecuador) para el pago correspondiente - primer filtro de pago.

Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SPI (Sistema de Pago del 
Banco Central) por la Tesorera el mismo día del Ingreso - segundo filtro de 
pago.

Remitir el Comprobante de Egreso y expediente de pago realizado a la 
Asistente Tesorería.

Generar e imprimir un memorando detallando el total de Comprobantes de 
Egreso y expediente de pago diario.

Remitir el memorando a la Tesorera Municipal.

Firmar y remitir a la Asistente de Tesorería

Remitir a Contabilidad el memorando con el Comprobante de Egreso y 
expediente de pago.

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

TOTAL:
EFICIENCIA:

1618.90 375.07$                                         
91.98% 94.67%  
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Ajuste de error muestral 

Tabla 126 Cuadro resumen A.S.M.E. Ajuste error muestral subproceso 
Liberación de pagos. 

1 Asistente Tesorería 4.54 0.46$              

2 Tesorera Municipal 4.54 0.72$              

3 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

4 Tesorera Municipal 4.54 0.72$              

5 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

6 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

7 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

8 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

9 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

10 Tesorera Municipal 4.54 0.72$              

11 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

12 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

13 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

14 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

15 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

16 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

17 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

18 Tesorera Municipal 4.54 0.72$              

19 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

20 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

21 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

22 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

23 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

24 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

25 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

N* Responsable Actividades

Tiempo (Min) Costo ($)

AV NAV AV NAV

Verificar planilla de obra realizada emitida por Dir. Fiscalización

Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y 
expediente  de pago desde la Dirección Financiera.

Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de 
pago.

¿Que tipo de pago se va a realizar? 

Anticipo de Contrato: Continua en actividad Nº 4
Planilla de Contrato: Continua en actividad Nº 10
Pago de Bienes: Continua en actividad Nº 18
Pago es de Servicios Básicos: Continua en actividad Nº 26
Pago es de Luz Eléctrica: Continua en actividad Nº32
Pago es de Roles de Pagos: Continua en actividad Nº 38

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio del 
Banco Central del Ecuador.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.
Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador) - 
Actividad  N* 43,
( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio del 
Banco Central del Ecuador

Registrar el pago realizado en el SIF.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar factura emitida por el contratista que coincida con el valor del 
Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador) - 
Actividad  N* 43,

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio del 
Banco Central del Ecuador.

Verificar el ingreso a bodega de los bienes que coincidan los valores con la 
factura emitida.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar factura emitida por el contratista que coincidan con el valor del 
Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto

Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador) - 
Actividad  N* 43,  

 Continúa…  
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26 Tesorera Municipal 4.54 0.72$              

27 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

28 Tesorera Municipal 13.75 2.17$              

29 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

30 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

31 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

32 Tesorera Municipal 4.54 0.72$              

33 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

34 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

35 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

36 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

37 Tesorera Municipal 5.00 0.79$              

38 Tesorera Municipal 4.54 0.72$              

39 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

40 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

41 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

42 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

43 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

44 Tesorera Municipal 15.00 2.37$              

45 Tesorera Municipal 2.72 0.43$              

46 Tesorera Municipal 4.54 0.72$              

47 Director Financiero 5.00 1.21$              

48 Director Financiero 1440.00 347.10$          

49 Asistente Tesorería 1.18 0.12$                

50 Asistente Tesorería 3.00 0.30$                

51 Asistente Tesorería 1.18 0.12$                
52 Tesorera Municipal 3.00 0.47$              

53 Asistente Tesorería 1.18 0.12$                

1489.00 117.99 355.08$             18.16$               

Registrar el pago realizado en el SIF.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar facturas emitidas por las instituciones a cargo de cada servicio, 
además deben coincidir con el valor del Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.
Registrar el pago realizado en el SIF.
Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador) - 
Actividad  N* 43,
( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los 
documentos justificativos.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar facturas emitidas por la institución a cargo del servicio, además 
deben coincidir con el valor del Comprobante de Egreso.
Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Verificar del pago cargado en el sistema SPI ( Sistema de Pago del Banco 
Central del Ecuador) por la Tesorera para re confirmar al siguiente día - tercer 
filtro de pago .

Realizar transferencia directa a cuenta de BCE.

( * ) Obtener del sistema SIF la base de datos de ingresows mensuales de 
todos los funcionarios del GADMUR.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Ingresar de pago en el SPI (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador) - 
Actividad  N* 43,

Ingresar con su usuario la Tesorera al SPI (Sistema de Pago del Banco 
Central del Ecuador).
Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos 
habilitantes para transferencia de acuerdo al expediente del Comprobante de 
Egreso.

Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.

Adjuntar archivo  comprimido en el sistema SPI (Sistema de Pagos del Banco 
Central del Ecuador) para el pago correspondiente - primer filtro de pago.

Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SPI (Sistema de Pago del 
Banco Central) por la Tesorera el mismo día del Ingreso - segundo filtro de 
pago.

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

TOTAL:
EFICIENCIA:

Remitir el Comprobante de Egreso y expediente de pago realizado a la 
Asistente Tesorería.

Generar e imprimir un memorando detallando el total de Comprobantes de 
Egreso y expediente de pago diario.

Remitir el memorando a la Tesorera Municipal.
Firmar y remitir a la Asistente de Tesorería
Remitir a Contabilidad el memorando con el Comprobante de Egreso y 
expediente de pago.

1606.99 373.24$                                         
92.66% 95.13%  
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Cuadro comparativo 

Tabla 127 Cuadro comparativo variación de costos y evaluación 
subproceso Liberación de pagos 

 

 VARIACIÓN DE COSTOS 
 tiempo eficiencia  costos  eficiencia 

Levantamiento de procesos 1730,30 85,71%  $     392,64  90,24% 
Mejora de procesos 1618,90 91,98%  $     375,07  94,67% 
Ajuste error muestral 1606,99 92,66%  $     373,24  95,13% 

     
     
 EVALUACIÓN 
 tiempo crec./decr.  costos  crec./decr. 

Levantamiento de procesos 1730,30 100,00%  $     392,64  100,00% 
Mejora de procesos 1618,90 -6,44%  $     375,07  -4,47% 
Ajuste error muestral 1606,99 -0,74%  $     373,24  -0,49% 

 

Prueba distribución “t” 

“t”= n-1 = 21-1= 20 

“t”=2.086 

L ± t
�

√;
 

204.38 ± 2.086
7.60

√21
 

204.38 ± 2.086(1.6584) 

204.38 ± 3.43 

“t1” = 207.81 

“t2” = 200.94 

Se puede concluir que la media poblacional se encuentra en este intervalo con un 

nivel de confianza del 95%, esto quiere decir que el tiempo extremo del intervalo de 

confianza son 200.94 minutos y 207.81 minutos. Como 204.38 minutos está en esta 

intervalo en mención es posible con un nivel de significancia del 0.05, que la media 

de Registro, renovación y custodia de Pólizas de Seguro sea 204.38 minutos. 
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4.4.3.2.7. Devolución de Garantías de construcción 

Tabla 128 Análisis estadístico de la muestra Devolución de Garantías de 
construcción 

N
. 

DÍA CANTIDAD TIEMPO 
GRUPO 

TIEMPO  
INDIVIDUAL 

Horas Minutos 

1 Lunes 01 julio 
2013 

1 0:18 18,00 
minutos 

18,00 minutos 

2 Jueves 11 julio 
2013 

7 2:53 173,00 
minutos 

24,71 minutos 

3 Jueves 18 julio 
2013 

2 1:02 62,00 
minutos 

31,00 minutos 

4 Miércoles 24 
julio 2013 

1 0:25 25,00 
minutos 

25,00 minutos 

5 Jueves 25 julio 
2013 

1 0:11 11,00 
minutos 

11,00 minutos 

6 Lunes 29 julio 
2013 

4 1:56 116,00 
minutos 

29,00 minutos 

      
 Sumatoria 16 pólizas  405,00 

minutos 
138,71 minutos 

      
 Media 3 pólizas  67,50 

minutos 
23,12 minutos 

 Mediana    24,86 minutos 
 Desviación 

Estándar 
   7,43 minutos 

 Varianza    131,64 minutos 
 Mínimo    11,00 minutos 
 Máximo    31,00 minutos 
 z1    -1,63 
 z2    1,06 

 

Tabla 129 Análisis estadístico de la segunda muestra Devolución de 
Garantías de construcción 

N. DÍA CANTIDAD TIEMPO 
GRUPO 

TIEMPO  
INDIVIDUAL 

Horas Minutos 

1 Miércoles 12 
marzo 

1 0:06 6,00 
minutos 

6,00 minutos 

2 Jueves 25 julio 
2013 

2 0:13 13,00 
minutos 

6,50 minutos 

      
 Sumatoria 3 pólizas  19,00 

minutos 
12,50 

minutos 
      

 Media 2 pólizas   9,50 
minutos 

6,25 
minutos 

  

Mediana       6,25 
minutos 

  

Desviación 
Estándar 

   0,35 
minutos 

Continúa…  



   238 
  

 
 

 Varianza    7,73 
minutos 

 Mínimo    6,00 
minutos 

 Máximo    6,50 
minutos 

 z1    -0,71 
 z2    0,71 

 

Tabla 130 Análisis estadístico de las muestras Devolución de Garantías de 
construcción 

 
 Tiempo  

individual 
Ingreso de 

pagos 

Tiempo  
individual 

Aprobación 
Dir. Fin. 

Tiempo  
individual 
Devolución 

Póliza 

Tiempo total  
Subproceso 

Sumatoria 138,71 
minutos 

360,00 
minutos 

12,50 
minutos 

511,21 
minutos 

     

Media 23,12 
minutos 

360,00 
minutos 

6,25 
minutos 

389,37 minutos 

Mediana 24,86 
minutos 

  6,25 
minutos 

31,11 minutos 

Desviación 
Estándar 

7,43 
minutos 

  0,35 
minutos 

7,78 minutos 

Varianza 131,64 
minutos 

  7,73 
minutos 

139,37 minutos 

Mínimo 11,00 
minutos 

360,00 
minutos 

6,00 
minutos 

377,00 minutos 

Máximo 31,00 
minutos 

360,00 
minutos 

6,50 
minutos 

397,50 minutos 

z1 -1,63   -0,71 -2,34 
0,4904 

z2 1,06   0,71 1,77 
0,4616 

 

Tabla 131 Análisis comparativo tiempo muestra vs. Levantamiento 
subproceso Devolución de Garantías de construcción 

 
Muestra real 
Media de devolución 
de Garantía - Pólizas 

389,37 minutos 

Levantamiento procesos 
Media 377,25 minutos 
  
Error muestral 12,12 minutos 
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Levantamiento de procesos 

Tabla 132 Cuadro resumen A.S.M.E. levantamiento subproceso 
Devolución de Garantías de construcción 

AV NAV AV NAV

1 Jefe de Recaudación 5,00 0,50$        

2 Tesorera Municipal 5,00 0,79$        

3 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

4 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

5 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

6 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

7 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

8 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

9 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

10 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

11 Tesorera Municipal 15,00 2,37$           

12 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

13 Tesorera Municipal 5,00 0,79$        

14 Director Financiero 5,00 1,21$           

15 Director Financiero 1440,00 347,10$        

16 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

17 Tesorera Municipal 3,00 0,47$        

18 Tesorera Municipal 4,00 0,63$        

1460,00 49,00 350,67$        7,45$         

N* Responsable Actividades

Tiempo (Min) Costo ($)

Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  
y expediente  de pago desde la Dirección Financiera.

Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente 
de pago.

¿Verificar como cancelo la Garantía?

Pago en efectivo: Continua en actividad N*4
Pago en pólizas: Continua en actividad N*16

( * ) Verificar la orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia  de valores por 
medio del Banco Central del Ecuador

Verificar si consta el informe de devolución de Garantía emitido por la 
Dir. Planificación.

Verificar si consta el informe de devolución de Garantía emitido por la 
Dir. Planificación.

Verificar comprobante original del pago realizado en las ventanillas de 
Tesorería.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el 
Jefe de Presupuesto.

Verificar los datos completos de quienes van a recibir la transferencia 
.

Ingresar con su usuario la Tesorera al SPI (Sistema de Pago del 
Banco Central del Ecuador).

Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos 
habilitantes para transferencia de acuerdo al expediente del 
Comprobante de Egreso.

Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.

Adjuntar archivo comprimido en el sistema SPI (Sistema de Pagos del 
Banco Central del Ecuador) para el pago correspondiente - primer 
filtro de pago.

Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SPI (Sistema de 
Pago del Banco Central) por la Tesorera el mismo día del Ingreso - 
segundo filtro de pago.

Verificar del pago cargado en el sistema SPI ( Sistema de Pago del 
Banco Central del Ecuador) por la Tesorera para re confirmar al 
siguiente día - tercer filtro de pago.

( * ) Verificar Póliza de inversión en archivo del área.

96,75% 97,92%

Registrar en el sistema la Póliza de inversión para devolver al usuario.

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
1509,00 358,12$                             TOTAL:

EFICIENCIA:  
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Mejora de procesos 

Tabla 133 Cuadro resumen A.S.M.E. mejora subproceso Devolución de 
Garantías de construcción 

1 Asistente Tesorería 5,00 0,50$               

2 Tesorera Municipal 5,00 0,79$               

3 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

4 Tesorera Municipal 3,00 0,47$               

5 Tesorera Municipal 3,00 0,47$               

6 Tesorera Municipal 3,00 0,47$               

7 Tesorera Municipal 3,00 0,47$               

8 Tesorera Municipal 3,00 0,47$               

9 Tesorera Municipal 3,00 0,47$               

10 Tesorera Municipal 3,00 0,47$               

11 Tesorera Municipal 15,00 2,37$               

12 Tesorera Municipal 3,00 0,47$               

13 Tesorera Municipal 5,00 0,79$               

14 Director Financiero 5,00 1,21$               

15 Director Financiero 1440,00 347,10$           

Tesorera Municipal 3,00 0,47$               

16 Asistente Tesorería 3,00 0,30$               

18 Tesorera Municipal 4,00 0,63$               

1467,00 42,00 351,78$              6,17$                  

Costo ($)

AV NAV AV NAV

Verificar si consta el informe de devolución de Garantía emitido por la Dir. Planificación.

N* Responsable Actividades

Tiempo (Min)

Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y expediente  de 
pago desde la Dirección Financiera.

Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de pago.

¿Verificar como cancelo la Garantía?

Pago en efectivo: Continua en actividad N*4
Pago en póliza: Continua en actividad N*16

( * ) Verificar la orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia  de valores por medio del Banco 
Central del Ecuador

Registrar en el SIF la Póliza de inversión para devolver al usuario.

Verificar comprobante original del pago realizado en las ventanillas de Tesorería.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de Presupuesto.

Verificar los datos completos de quienes van a recibir la transferencia.

Ingresar con su usuario la Tesorera al SPI (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador).

Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos habilitantes para 
transferencia de acuerdo al expediente del Comprobante de Egreso.

Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.

Adjuntar archivo comprimido en el sistema SPI (Sistema de Pagos del Banco Central del 
Ecuador) para el pago correspondiente - primer filtro de pago.

Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SPI (Sistema de Pago del Banco 
Central) por la Tesorera el mismo día del Ingreso - segundo filtro de pago.

Verificar del pago cargado en el sistema SPI ( Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) por la Tesorera para re confirmar al siguiente día - tercer filtro de pago.

Registrar el pago realizado en el SIF.

( * ) Verificar Póliza de inversión en archivo del área e informe de devolución de 
Garantía.

EFICIENCIA: 97,22% 98,28%

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

TOTAL: 1509,00 357,95$                                            
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Ajuste de error muestral 

Tabla 134 Cuadro resumen A.S.M.E. Ajuste error muestral subproceso 
Devolución de Garantías de construcción 

 

1 Asistente Tesorería 6.43 0.65$               

2 Tesorera Municipal 6.43 1.01$               

3 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

4 Tesorera Municipal 3.87 0.61$               

5 Tesorera Municipal 3.87 0.61$               

6 Tesorera Municipal 3.87 0.61$               

7 Tesorera Municipal 3.87 0.61$               

8 Tesorera Municipal 3.87 0.61$               

9 Tesorera Municipal 3.87 0.61$               

10 Tesorera Municipal 3.87 0.61$               

11 Tesorera Municipal 15.00 2.37$               

12 Tesorera Municipal 3.87 0.61$               

13 Tesorera Municipal 6.43 1.01$               

14 Director Financiero 5.00 1.21$               

15 Director Financiero 1440.00 347.10$           

Tesorera Municipal 3.00 0.47$               

16 Asistente Tesorería 3.87 0.39$               

18 Tesorera Municipal 4.00 0.63$               

1467.00 54.12 351.78$              7.95$                  ( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

TOTAL:

EFICIENCIA:

1521.12 359.73$                                            

96.44% 97.79%

Adjuntar archivo comprimido en el sistema SPI (Sistema de Pagos del Banco Central del 
Ecuador) para el pago correspondiente - primer filtro de pago.

Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SPI (Sistema de Pago del Banco 
Central) por la Tesorera el mismo día del Ingreso - segundo filtro de pago.

Verificar del pago cargado en el sistema SPI ( Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador) por la Tesorera para re confirmar al siguiente día - tercer filtro de pago.

Registrar el pago realizado en el SIF.

( * ) Verificar Póliza de inversión en archivo del área e informe de devolución de 
Garantía.

Registrar en el SIF la Póliza de inversión para devolver al usuario.

Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.

Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y expediente  de 
pago desde la Dirección Financiera.

Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de pago.

¿Verificar como cancelo la Garantía?

Pago en efectivo: Continua en actividad N*4
Pago en póliza: Continua en actividad N*16

( * ) Verificar la orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia  de valores por medio del Banco 
Central del Ecuador

Verificar si consta el informe de devolución de Garantía emitido por la Dir. Planificación.

Verificar comprobante original del pago realizado en las ventanillas de Tesorería.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de Presupuesto.

Verificar los datos completos de quienes van a recibir la transferencia.

Ingresar con su usuario la Tesorera al SPI (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador).

Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos habilitantes para 
transferencia de acuerdo al expediente del Comprobante de Egreso.

AV NAV AV NAV
N* Responsable Actividades

Tiempo (Min) Costo ($)
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Cuadro comparativo 

Tabla 135 Cuadro comparativo variación de costos y evaluación 
subproceso Devolución de Garantías de construcción 

 VARIACIÓN DE COSTOS 
 tiempo eficiencia  costos  eficiencia 

Levantamiento de procesos 1509,00 96,75%  $      358,12  97,92% 
Mejora de procesos 1509,00 97,22%  $      357,95  98,28% 
Ajuste error muestral 1521,12 96,44%  $      359,73  97,79% 

 EVALUACIÓN 
 tiempo crec./decr.  costos  crec./decr. 

Levantamiento de procesos 1509,00 100,00%  $      358,12  100,00% 
Mejora de procesos 1509,00 0,00%  $      357,95  -0,05% 
Ajuste error muestral 1521,12 0,80%  $      359,73  0,50% 

 

Prueba distribución “t” 

“t”= n-1 = 6-1= 5 

“t”=2.571 

L ± t
�

√;
 

389.37 ± 2.571
7.78

√5
 

389.37 ± 2.571(3.4793) 

389.37 ± 8.94 

“t1” = 398.81 

“t2” = 380.92 

Se puede concluir que la media poblacional se encuentra en este intervalo con un 

nivel de confianza del 95%, esto quiere decir que el tiempo extremo del intervalo de 

confianza son 380.92 minutos y 398.81 minutos. Como 389.37 minutos está en esta 

intervalo en mención es posible con un nivel de significancia del 0.05, que la media 

de Registro, renovación y custodia de Pólizas de Seguro sea 389.37 minutos. 
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4.4.3.2.8. Elaboración de Informes 

Tabla 136 Análisis estadístico de la muestra Elaboración de informe de 
transferencia 

N. DÍA CANTIDAD TIEMPO 
GRUPO 

TIEMPO  
INDIVIDUAL 

Horas Minutos 

1 Miércoles 05 
marzo 

1 0:17 17,00 
minutos 

17,00 minutos 

2 Miércoles 12 
marzo 

1 0:22 22,00 
minutos 

22,00 minutos 

3 Miércoles 19 
marzo 

1 0:37 37,00 
minutos 

37,00 minutos 

4 Miércoles 26 
marzo 

1 0:35 35,00 
minutos 

35,00 minutos 

      
 Sumatoria 4 pólizas  111,00 

minutos 
111,00 minutos 

      
 Media 1 pólizas   27,75 

minutos 
27,75 minutos 

 Mediana       28,50 minutos 

 Desviación 
Estándar 

   9,78 minutos 

 Varianza    223,84 minutos 

 Mínimo    17,00 minutos 

 Máximo    37,00 minutos 

 z1    -1,10 

 z2    0,95 

 

Tabla 137 Análisis estadístico de la muestra Elaboración de informes 
administrativos 

N. DÍA CANTIDAD TIEMPO 
GRUPO 

TIEMPO  
INDIVIDUAL 

Horas Minutos 

1 Jueves 04 julio 
2013 

8 2:15 135,00 
minutos 

16,88 minutos 

2 Jueves 18 julio 
2013 

9 1:57 117,00 
minutos 

13,00 minutos 

3 Miércoles 24 julio 
2013 

11 3:07 187,00 
minutos 

17,00 minutos 

      
 Sumatoria 28 pólizas  439,00 

minutos 
46,88 minutos 

      
 Media 9 pólizas   146,33 

minutos 
15,63 minutos 

 Mediana       16,88 minutos 

 

Continúa…  
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 Desviación Estándar    2,27 minutos 

 Varianza    58,16 minutos 

 Mínimo    13,00 minutos 

 Máximo    17,00 minutos 

 z1    -1,15 

 z2    0,60 

 

Tabla 138 Análisis estadístico de la muestras elaboración de informes 
 Tiempo  

individual 

Informe 

desembolso 

Tiempo  

individual 

Aprobación 

Dir.Fin. 

Tiempo total  

Subproceso 

Sumatoria 111,00 minutos 46,88 minutos 157,88 minutos 

    

Media 27,75 minutos 15,63 minutos 43,38 minutos 

Mediana 28,50 minutos 16,88 minutos 45,38 minutos 

Desviación Estándar 9,78 minutos 2,27 minutos 12,05 minutos 

Varianza 223,84 minutos 58,16 minutos 282,00 minutos 

Mínimo 17,00 minutos 13,00 minutos 30,00 minutos 

Máximo 37,00 minutos 17,00 minutos 54,00 minutos 

z1 -1,10 -1,15 -2,25 

0,4878 

z2 0,95 0,60 1,55 

0,4394 

 

Tabla 139 Análisis comparativo tiempo muestra vs. Levantamiento 
subproceso elaboración de informes 

 

Muestra real 
Media de ingreso datos 
y confirmación 

43,38 minutos 

Levantamiento procesos 

Media 47,00 minutos 
  

Error muestral -3,63 minutos 
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Levantamiento de procesos 

Tabla 140 Cuadro resumen A.S.M.E. levantamiento subproceso 
elaboración de informes 

AV NAV AV NAV

1 Tesorera Municipal 3,00 0,47$       

2 Tesorera Municipal N/A N/A N/A N/A

3 Tesorera Municipal 10,00 1,58$       

4 Tesorera Municipal 3,00 0,47$       

5 Tesorera Municipal 15,00 2,37$       

6 Tesorera Municipal 10,00 1,58$       

7 Tesorera Municipal 3,00 0,47$       

8 Tesorera Municipal 3,00 0,47$       

26,00 21,00 4,10$        3,31$        
TOTAL:
EFICIENCIA: 55,32% 55,32%

Emitir memorando  para la entrega del informe al solicitante - 
GADMUR.

Entregar memorando e informe al solicitante .

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

47,00 7,42$                            

Costo ($)

( * ) Emitir informe especificando: detalle de pago, cuando se 
cancelo y efectivizo.

N* Responsable Actividades

Tiempo (Min)

Recibir requerimiento por parte de las unidades 
administrativas del GADMUR o autoridad, para la entrega de 
informes.

¿Qué tipo de informe se va a realizar?

Informe de transferencias efectuadas: Continua en actividad 
N* 3
Informe Administrativo: Continua en actividad N*8

( * ) Emitir cuadro resumen de pagos relevantes detallando: 
Cliente, cuenta y monto transferido.

Emitir memorando  para la entrega del informe  al Alcalde del 
GADMUR

Entregar memorando e informe al Alcalde del GADMUR.

 

Mejora de procesos 

Tabla 141 Cuadro resumen A.S.M.E. mejora subproceso elaboración de 
informes 
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1 Asistente Tesorería 3.00 0.30$          

2 Asistente Tesorería 8.00 0.81$          

3 Asistente Tesorería 3.00 0.30$          

4 Tesorera Municipal 1.30 0.21$          

5 Tesorera Municipal 7.00 1.10$          

6 Asistente Tesorería 10.00 1.01$          

18.00 14.30 2.21$             1.52$             ( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

TOTAL:

EFICIENCIA:

32.30 3.73$                                     

55.73% 59.35%

Recibir requerimiento por parte de la Alcaldía del GADMUR para la entrega del 
informe de transferencia efectuadas.

Emitir cuadro resumen de pagos relevantes detallando: Cliente, cuenta y monto 
transferido.

Generar y remitir a la Tesorera Municipal un memorando para la entrega del 
informe  de pagos relevantes al Alcalde del GADMUR.

Recibir memorando.

Revisar, firmar y remitir a la Asistente de Tesorería el memorando para la entrega 
del informe de pagos relevantes al alcalde del GADMUR.

Recibir y remitir a la Alcaldía del GADMUR el memorando con el informe de 
pagos relevantes.

AV NAV AV NAV
N* Responsable Actividades

Tiempo (Min) Costo ($)

 

Ajuste de error muestral 

Tabla 142 Cuadro resumen A.S.M.E. Ajuste error muestral subproceso 
elaboración de informes 

 

1 Asistente Tesorería 2.24 0.23$         

2 Asistente Tesorería 8.00 0.81$         

3 Asistente Tesorería 3.00 0.30$         

4 Tesorera Municipal 0.97 0.15$         

5 Tesorera Municipal 7.00 1.10$         

6 Asistente Tesorería 7.47 0.75$         

18.00 10.68 2.21$            1.13$            

EFICIENCIA: 62.76% 66.16%

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

TOTAL: 28.68 3.35$                                    

Recibir y remitir a la Alcaldía del GADMUR el memorando con el informe de 
pagos relevantes.

N* Responsable Actividades

Tiempo (Min)

Recibir requerimiento por parte de la Alcaldía del GADMUR para la entrega del 
informe de transferencia efectuadas.

Emitir cuadro resumen de pagos relevantes detallando: Cliente, cuenta y monto 
transferido.

Generar y remitir a la Tesorera Municipal un memorando para la entrega del 
informe  de pagos relevantes al Alcalde del GADMUR.

Recibir memorando.

Revisar, firmar y remitir a la Asistente de Tesorería el memorando para la entrega 
del informe de pagos relevantes al alcalde del GADMUR.

Costo ($)

AV NAV AV NAV

 

 

Cuadro comparativo 
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Tabla 143 Cuadro comparativo variación de costos y evaluación 
subproceso elaboración de informes 

 

 VARIACIÓN DE COSTOS 

 tiempo eficiencia  costos  eficiencia 
Levantamiento de procesos 47,00 55,32%  $             7,42  55,32% 

Mejora de procesos 32,30 55,73%  $             3,73  59,35% 

Ajuste error muestral 28,68 62,76%  $             3,35  66,16% 

 EVALUACIÓN 
 tiempo crec./decr.  costos  crec./decr. 

Levantamiento de procesos 47,00 100,00%  $             7,42  100,00% 

Mejora de procesos 32,30 -31,28%  $             3,73  -49,73% 

Ajuste error muestral 28,68 -11,21%  $             3,35  -10,19% 

 

Prueba distribución “t” 

“t”= n-1 = 4-1= 3 

“t”=3.182 

L ± t
�

√;
 

43.38 ± 3.182
12.95

√4
 

43.38 ± 3.182(6.48) 

43.38 ± 20.60 

“t1” = 63.98 

“t2” = 22.78 

 

Se puede concluir que la media poblacional se encuentra en este intervalo con un 

nivel de confianza del 95%, esto quiere decir que el tiempo extremo del intervalo de 

confianza son 22.78 minutos y 63.98 minutos. Como 43.38 minutos está en esta 

intervalo en mención es posible con un nivel de significancia del 0.05, que la media 

de Registro, renovación y custodia de Pólizas de Seguro sea 43.38 minutos. 
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4.4.3.2.9. Emisión de Certificados 

Tabla 144 Análisis estadístico de la muestra emisión de certificados 
 

N° Día Cantidad TIEMPO GRUPO 

Horas Minutos 

1 Lunes 03 marzo 22 00:38:40 38.40 minutos 
2 Martes 04 marzo 12 00:22:24 22.24 minutos 
3 Miércoles 05 marzo 21 00:32:20 32.20 minutos 
4 Jueves 06 marzo 20 00:28:25 28.25 minutos 
5 Viernes 07 marzo 17 00:26:22 26.22 minutos 
6 Lunes 10 marzo 22 00:38:22 38.22 minutos 
7 Martes 11 marzo 23 00:38:36 38.36 minutos 
8 Miércoles 12 marzo 21 00:28:31 28.31 minutos 
9 Jueves 13 marzo 23 00:35:33 35.33 minutos 

10 Viernes 14 marzo 18 00:28:00 28.00 minutos 
11 Lunes 17 marzo 23 00:32:35 32.35 minutos 
12 Martes 18 marzo 25 00:55:12 55.12 minutos 
13 Miércoles 19 marzo 20 00:31:22 31.22 minutos 
14 Jueves 20 marzo 21 00:28:35 28.35 minutos 
15 Viernes 21 marzo 19 00:28:00 28.00 minutos 
16 Lunes 24 marzo 19 00:28:03 28.03 minutos 
17 Martes 25 marzo 22 00:32:42 32.42 minutos 
18 Miércoles 26 marzo 19 00:27:00 27.00 minutos 
19 Jueves 27 marzo 21 00:30:28 30.28 minutos 
20 Viernes 28 marzo 21 00:32:30 32.30 minutos 

     
 Sumatoria 409 

Certificaciones 
 640.60 minutos 

     
 Media   20 Certificaciones  32.03 minutos 

 Mediana   30.75 minutos 
 Desviación Estándar                     6.93  

 Varianza                 152.40  
 Mínimo   22.24 minutos 

 Máximo   55.12 minutos 
 Z1                   (1.41) 

     0.4207 
 Z2                     3.33  

   0.499 
 

La probabilidad de emitir un promedio de 20 certificaciones en un rango de 22,24 

minutos y 55,12 minutos es la sumatoria de los valores z1 = 0.4207 y z2 = 0.499 que 

Continúa…  

Continúa…  

Continúa…  
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corresponde al 0.9197 que es el 91,97% de probabilidad de que se emitan 20 

certificaciones en el rango en mención. 

 
 

Tabla 145 Análisis comparativo tiempo muestra vs. Levantamiento 
subproceso emisión de certificados 

 

Muestra real 
Media 32,03 minutos 
Levantamiento procesos 
Media 29,30 minutos 
  
Error muestral 2,73 minutos 

 

 

Levantamiento de procesos 

Tabla 146 Cuadro resumen A.S.M.E. levantamiento subproceso emisión de 
certificados 
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AV NAV AV NAV

1 Recaudador A N/A N/A N/A N/A

2 Recaudador A 3,00 0,33$      

3 Recaudador A 1,30 0,14$      

4 Recaudador A 4,00 0,44$      

5 Recaudador A 4,00 0,44$      

6 Recaudador A 3,00 0,33$      

7 Recaudador 4,00 0,40$      

8 Recaudador N/A N/A N/A N/A

9 Recaudador 1,30 0,13$      

10 Recaudador 2,00 0,20$      

11 Recaudador A 2,00 0,22$      

12 Recaudador A N/A N/A N/A N/A

13 Recaudador A 1,30 0,14$      

14 Recaudador A 2,00 0,22$      

12,00 15,90 1,27$        1,70$        

N° Responsable Actividades

¿Que tipo de documento será emitido?

Copia certificada de pagos: Continúa en actividad N° 2
Certificado de No Adeudar al Municipio: Continúa en actividad N° 6

( * ) Vender al usuario especie valorada "Solicitud certificación de pago".

¿Existe pagos pendientes ?

SI: Continua en actividad N° 13
NO: Continua en actividad N° 14

Tiempo (Min) Costo ($)

27,90 2,97$                            
( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

TOTAL:

Recibir del usuario el formulario " Solicitud Certificación de Pago" en la que se 
completo la información de acuerdo a los ítems especificados en el formulario.

Ingresar en el sistema Maestro Recaudador  la información personal del usuario, rubro 
y periodo de pago detallado en el formulario.

Generar, imprimir, firmar y sellar "Copia Certificada de Pago" solicitado por el usuario.

( * ) Vender al usuario la especie valorada "Certificado de no Adeudar al Municipio".

Recibir del usuario el formulario "Certificado de no Adeudar al Municipio" y verificar 
valores pendientes en el Sistema Maestro Recaudador.

¿El usuario tiene valores pendientes  de pago?

SI: Continua en actividad N° 9
NO: Continua en actividad N° 10

( * ) Informar al usuario  que tiene valores pendientes de pago; debe cancelar los 
valores para la emisión del certificado solicitado.

( * ) Firmar, sellar y enviar  formulario al usuario con Recaudador A (Venta de 
especies).

Validar firma y sello del Recaudador; verificar de nuevo en el sistema si existiere pagos 
pendientes del usuario.

43,01% 42,72%EFICIENCIA:

( * ) Informar al usuario  que tiene valores pendientes de pago; debe cancelar los 
valores para la emisión del certificado solicitado.

( * ) Firmar y  sellar el formulario "Certificado de no Adeudar al Municipio" del 
usuario.

 

 

 

 

 

 

Mejora de Procesos 

Tabla 147 Cuadro resumen A.S.M.E. mejora subproceso emisión de 
certificados 
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1 Recaudador N/A N/A N/A N/A

2 Recaudador 3.00 0.53

3 Jefe de Recaudación 1.30 0.23$        

4 Jefe de Recaudación 4 0.70$        

5 Jefe de Recaudación 4.00 0.70$        

6 Recaudador 3.00 0.53$        

7 Jefe de Recaudación 4 0.66$        

8 Jefe de Recaudación N/A N/A N/A N/A

9 Jefe de Recaudación 1.30 0.22$        

10 Jefe de Recaudación 2.00 0.33$        

12.00 10.60 2.07$        1.83$        

( * ) Firmar, sellar  el Certificado de no Adeudar al Municipio

Recibir del usuario la especie valorada " Solicitud Certificación de Pago 

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
TOTAL:
EFICIENCIA:

22.60 3.91$                            
53.10% 53.07%

( * ) Informar al usuario  que tiene valores pendientes de pago, debe 
cancelar los valores pendientes para la emisión del certificado solicitado.

Tiempo (Min) Costo ($)

AV NAV AV NAV

Ingresar al Sistema Integral Financiero la información personal del usuario, 
rubro y periodo de pago detallado en el formulario.

Generar, imprimir, firmar y sellar "Copia Certificada de Pago anterior" 
solicitado por el usuario.
( * ) Vender al usuario la especie valorada "Certificado de no Adeudar al 
Municipio".

Recibir del usuario el formulario "Certificado de no Adeudar al Municipio" 
y verificar valores pendientes en el Sistema Integral Financiero.

¿El usuario tiene valores pendientes  de pago?

SI: Continua en actividad N° 9
NO: Continua en actividad N° 10

N° Responsable Actividades

¿Que tipo de documento será emitido?

Copia certificada de pagos anteriores: Continua en actividad N° 2
Certificado de No Adeudar al Municipio: Continua en actividad N° 6

( * ) Vender al usuario especie valorada "Solicitud Certificación de pago 
anterior".

 

Ajuste de error muestral 

Tabla 148 Cuadro resumen A.S.M.E. Ajuste error muestral subproceso 
emisión de certificados 
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1 Recaudador N/A N/A N/A N/A

2 Recaudador 3,53 0,53

3 Jefe de Recaudación 1,85 0,23$        

4 Jefe de Recaudación 4,00 0,70$        

5 Jefe de Recaudación 4,00 0,70$        

6 Recaudador 3,55 0,53$        

7 Jefe de Recaudación 4,00 0,66$        

8 Jefe de Recaudación N/A N/A N/A N/A

9 Jefe de Recaudación 1,85 0,22$        

10 Jefe de Recaudación 2,55 0,33$        

12,00 13,33 2,07$        1,83$        

Recibir del usuario el formulario "Certificado de no Adeudar al 
Municipio" y verificar valores pendientes en el Sistema Integral 
¿El usuario tiene valores pendientes  de pago?

( * ) Informar al usuario  que tiene valores pendientes de pago, 
debe cancelar los valores pendientes para la emisión del 

( * ) Firmar, sellar  el Certificado de no Adeudar al Municipio

TOTAL:

( * ) Vender al usuario la especie valorada "Certificado de no 
Adeudar al Municipio".

N° Responsable Actividades
Tiempo (Min)

¿Que tipo de documento será emitido?

( * ) Vender al usuario especie valorada "Solicitud Certificación 
de pago anterior".
Recibir del usuario la especie valorada " Solicitud Certificación 
de Pago anterior"
Ingresar al Sistema Integral Financiero la información personal 
del usuario, rubro y periodo de pago detallado en el formulario.
Generar, imprimir, firmar y sellar "Copia Certificada de Pago 
anterior" solicitado por el usuario.

Costo ($)

AV NAV AV NAV

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
25,33 3,91$                            

47,37% 53,07%EFICIENCIA:
 

 

Cuadro comparativo 

Tabla 149 Cuadro comparativo variación de costos y evaluación 
subproceso emisión de certificados 
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 VARIACIÓN DE COSTOS 
 tiempo eficiencia  costos  eficiencia 

Levantamiento de procesos 27,90 43,01%  $           
2,97  

42,72% 

Mejora de procesos 22,60 53,10%  $           
3,91  

53,07% 

Ajuste error muestral 25,33 47,37%  $           
3,91  

53,07% 

 EVALUACIÓN 
 tiempo Crec. /decr.  costos  Crec. /decr. 

Levantamiento de procesos 27,90 100,00%  $           
2,97  

100,00% 

Mejora de procesos 22,60 -19,00%  $           
3,91  

31,47% 

Ajuste error muestral 25,33 -12,08%  $           
3,91  

0,00% 

 

Prueba distribución “t” 

“t”= n-1 = 20-1= 19 

“t”=2.0930 

L ± t
�

√;
 

32.03 ± 2.0930
6.93

√20
 

32.03 ± 2.0930(1.5495) 

32.03 ±3.243 

“t1” = 35.27 

“t2” = 28.79 

 

Se puede concluir que la media poblacional se encuentra en este intervalo con un 

nivel de confianza del 95%, esto quiere decir que el tiempo extremo del intervalo de 

confianza son 28.79 minutos y 35.27 minutos. Como 32.03 minutos está en esta 
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intervalo en mención es posible con un nivel de significancia del 0.05, que la media 

de emisión de certificados sea 32.03 minutos. 

 

4.4.3.2.10 Recaudación en Ventanilla 

Tabla 150 Análisis estadístico de la muestra recaudación en ventanilla 
  Títulos de Crédito 

N° Día Cantidad TIEMPO GRUPO 
Horas Minutos 

1 Lunes 01 julio 2013 72 6:03:00 363 minutos 
2 Martes 02 julio 2013 68 6:00:00 360 minutos 
3 Miércoles 03 julio 2013 53 5:57:00 357 minutos 
4 Jueves 04 julio 2013 78 6:14:00 374 minutos 
5 Viernes 05 julio 2013 57 6:05:00 365 minutos 
6 Lunes 08 julio 2013 65 6:07:00 307 minutos 
7 Martes 09 julio 2013 73 6:25:00 385 minutos 
8 Miércoles 10 julio 2013 53 6:03:00 363 minutos 
9 Jueves 11 julio 2013 78 6:19:00 319 minutos 

10 Vienes 12 julio 2013 81 6:15:00 375 minutos 
11 Lunes 15 julio 2013 77 6:01:00 361 minutos 
12 Martes 16 julio 2013 73 6:08:00 368 minutos 
13 Miércoles 17 julio 2013 65 6:02:00 362 minutos 
14 Jueves 18 julio 2013 71 6:23:00 383 minutos 
15 Viernes 19 julio 2013 74 6:25:00 385 minutos 
16 Lunes 22 julio 2013 96 6:46:00 796 minutos 
17 Martes 23 julio 2013 102 7:03:00 423 minutos 
18 Miércoles 24 julio 2013 76 6:18:00 378 minutos 
19 Jueves 25 julio 2013 65 6:11:00 371 minutos 
20 Viernes 26 Julio 2013 72 6:25:00 385 minutos 
21 Lunes 29 julio 2013 78 6:26:00 386 minutos 
22 Martes 30 julio 2013 54 6:25:00 385 minutos 
23 Miércoles 31 Julio 2013 86 6:40:00 400 minutos 

     
 Sumatoria 1667 Cobros   

     
 Media   72 Cobros   
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Tabla 151 Análisis estadístico de la muestras recaudación en ventanilla 
 Tiempo Individual  

  

 Cobro Título de 
Crédito 

Cobro Salón 
de la 

Ciudad-
Min. 

Estimado 

Tiempo de 
Espera-Min. 

Estimado 

Elaboración de 
reporte de cobros 

Recaudador 

Cuadre de 
Reporte 

Recaudadores 

TOTAL 
TIEMPO 

SUBPROCESO 

 5.04 38.00 19.00 70.00 127.00 259.04 
 5.29 38.00 19.00 59.00 114.00 235.29 
 6.74 38.00 19.00 55.00 105.00 223.74 
 4.79 38.00 19.00 72.00 124.00 257.79 
 6.40 38.00 19.00 45.00 102.00 210.40 
 4.72 38.00 19.00 53.00 111.00 225.72 
 5.27 38.00 19.00 65.00 125.00 252.27 
 6.85 38.00 19.00 51.00 103.00 217.85 
 4.09 38.00 19.00 72.00 135.00 268.09 
 4.63 38.00 19.00 84.00 145.00 290.63 
 4.69 38.00 19.00 69.00 133.00 263.69 
 5.04 38.00 19.00 65.00 128.00 255.04 
 5.57 38.00 19.00 59.00 111.00 232.57 
 5.39 38.00 19.00 61.00 119.00 242.39 
 5.20 38.00 19.00 58.00 178.00 298.20 
 8.29 38.00 19.00 75.00 160.00 300.29 
 4.15 38.00 19.00 118.00 180.00 359.15 
 4.97 38.00 19.00 66.00 118.00 245.97 
 5.71 38.00 19.00 62.00 109.00 233.71 
 5.35 38.00 19.00 69.00 125.00 256.35 
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 4.95 38.00 19.00 71.00 108.00 240.95 
 7.13 38.00 19.00 53.00 101.00 218.13 
 4.65 38.00 19.00 67.00 112.00 240.65 
       

 125 minutos 874 minutos 437 minutos 1519 minutos 2873 minutos 5828 minutos 
       

Mediana 5.43 minutos 38.00 
minutos 

19.00 minutos 66.04 minutos 124.91 minutos 253.39 minutos 

Desviación 
Estándar 

5.20 minutos 38.00 
minutos 

19.00 minutos 65.00 minutos 119.00 minutos 245.97 minutos 

Varianza                              
1.02  

                       
-   

                        
-   

                             
14.41  

                          
22.30  

              33.58  

Mínimo                            
34.02  

                       
-   

                  
805.04  

                        
1,207.41  

                    
22,206.62  

          1,127.54  

Máximo 4.09 minutos 38.00 
minutos 

19.00 minutos 45.00 minutos 101.00 minutos 210.40 minutos 

Z1 8.29 minutos 38.00 
minutos 

19.00 minutos 118.00 minutos 180.00 minutos 359.15 minutos 

                      (1.28) 
Z2 0.3997 

                     3.15  
              0.4990  
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La probabilidad de Recaudar en ventanilla títulos de créditos, pagos por alquiler de 

salón de la ciudad, y generación de reportes de recaudación en un rango de 210.40 

minutos y 359.15 minutos es la sumatoria de los valores z1 = 0.3997 y z2 = 0.4999 

que corresponde al 0.8996 que es el 89.96% de probabilidad de que se recaude en 

ventanilla en el rango en mención. 

Tabla 152 Análisis comparativo tiempo muestra vs. Levantamiento 
subproceso recaudación en ventanilla 

Muestra real 
Media 253,39 minutos 
Levantamiento procesos 

  
Media 248,20 minutos 

  

Error muestral 5,19 minutos 
  

 

Levantamiento de procesos 

Tabla 153 Cuadro resumen A.S.M.E. levantamiento subproceso 
recaudación en ventanilla 

AV NAV AV NAV
1 Guardia Seguridad 3,00 $ 0,24

2 Recaudador N/A N/A N/A N/A

3 Recaudador 2,00 $ 0,22

4 Recaudador 5,00 $ 0,55

5 Recaudador 5,00 $ 0,55

6 Recaudador N/A N/A N/A N/A

7 Recaudador 3,30 $ 0,36

8 Recaudador 1,30 $ 0,14

9 Recaudador 3,00 $ 0,33

10 Recaudador N/A N/A N/A N/A

11 Recaudador 5,00 $ 0,55

12 Recaudador 5,00 $ 0,55

13 Recaudador 3,00 $ 0,33

14 Recaudador 1,30 $ 0,14

15 Recaudador 2,00 $ 0,22

16 Recaudador A N/A N/A N/A N/A

17 Recaudador A 3,00 $ 0,30

18 Recaudador A 1,30 $ 0,13

19 Recaudador A 3,00 $ 0,30

Tiempo (Min) Costo ($)

Entregar el formulario solicitado al usuario.

Direccionar al usuario  a la Unidad Administrativa que recepta el formulario vendido  
en Tesorería.

Generar e imprimir  Título de Crédito por abono de pago.

( * ) Solicitar al usuario que realice una nueva solicitud de pago cambiando el plazo.

( * ) Solicitar turno y requerimiento al usuario.
¿Cual es el requerimiento del usuario?
( * ) Cobrar el valor contemplado por el formulario solicitado.

N° Responsable Actividades

Generar y entregar turno al usuario.
( * ) ¿Qué servicio requiere el usuario? 
( * ) Solicitar turno y requerimiento al usuario.

Ingresar al sistema Maestro Recaudador  y verificar valores pendientes de pago del 
usuario.

Cobrar al usuario valores pendientes que reflejan en el sistema Maestro Recaudador.

Cuál es la forma de pago del usuario?

( * ) Ingresar datos de tarjeta de crédito y emitir el voucher, continúa Actividad N° 8

( * ) Recibir el dinero o cheque certificado, continúa Actividad N° 8

Generar e imprimir Título de Crédito por rubro cancelado.

( * ) ¿El usuario está de acuerdo con los valores y plazo del convenio de pago?

SI: Continua en actividad N° 11
NO: Continua en actividad N° 14

( * ) Solicitar que el usuario firme la solicitud de Convenio de Pago legalizado y 
autorizado por las autoridades competentes.

Cobrar el valor obligatorio contemplado en el Convenio de Pago.
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20 Recaudador A 3,00 $ 0,30

21 Recaudador A 10,00 $ 0,99

22 Recaudador A 5,00 $ 0,49

23 Recaudador A 3,00 $ 0,30

24 Recaudador A 5,00 $ 0,49

25 Recaudador A 5,00 $ 0,49

26 Recaudador N/A N/A N/A N/A

27 Recaudador 90,00 $ 9,82

28 Recaudador 5,00 $ 0,55

29 Recaudador 5,00 $ 0,55

30 Recaudador 12,00 $ 1,31

31 Jefe de Recaudación 4,00 $ 0,44

32 Jefe de Recaudación 120,00 $ 13,10

33 Jefe de Recaudación 10,00 $ 1,09

34 Jefe de Recaudación 15,00 $ 1,64

35 Jefe de Recaudación 15,00 $ 1,64

197,60 155,60 $ 21,38 $ 16,69

TOTAL:
EFICIENCIA:

353,20

55,95%

$ 38,07

56,16%

Cuadrar reportes de valores diarios de cada recaudador.

Verificar documentos habilitantes con reporte de valores  diarios recaudados.

Consolidar,  generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones Diarias.

Entregar Informes de Recaudación Diario a Contabilidad.

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

( * ) Contar los valores recaudados para cuadre diario.

Emitir guía para blindado .

Receptar reportes de valores diarios recaudados  con documentos habilitantes .

Cobrar el valor por garantía de uso del salón de la ciudad.

( * ) Recibir de la Tesorera Municipal  el memorando emitido en Rentas con pedido 
para elaborar recibo de devolución de garantìa por uso del salón de la ciudad.

Realizar un Acta Entrega de valores al usuario con firmas de responsabilidad.

Devolver garantía de valores recaudados en efectivo o cheque cestificado al usuario.

¿ Al finalizar la jornada laboral, es necsario realizar el Cuadre de Valores Recaudados?

SI: Continúa en actividad N° 27
NO: Continúa en actividad N° 2 

( * ) Recibir de la Tesorera Municipal  el memorando emitido en Rentas con pedido 
para elaborar recibo de garantìa por uso del salón de la ciudad.

Generar y firmar el recibo por la Tesorera Municipal y el  usuario solicitante.

Emitir y entregar Reporte diario de Valores Recaudados con documentos habilitantes a 
Jefe de Recaudación.

Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco del Pacifico.

 

 

Mejora de Procesos 

Tabla 154 Cuadro resumen A.S.M.E. mejora subproceso recaudación en 
ventanilla 

1 Anfitrión 3.00 0.45$        
2 Recaudador N/A N/A N/A N/A
3 Recaudador 2.00 0.35$        

4 Recaudador 5.00 0.88$        

5 Recaudador 5.00 0.88$        

6 Recaudador N/A N/A N/A N/A

7 Recaudador 3.30 0.58$        

8 Recaudador 1.30 0.23$        

9 Recaudador 3.00 0.53$        

10 Recaudador N/A N/A N/A N/A

Generar e imprimir Título de Crédito por rubro cancelado.

N° Responsable Actividades

Generar y entregar turno al usuario.
( * ) ¿Qué servicio requiere el usuario? 
( * ) Solicitar turno y requerimiento al usuario.
Ingresar al Sistema Integral Financiero  y verificar valores pendientes 
de pago del usuario.

Cobrar al usuario valores pendientes que reflejan en el sistema 
Maestro Recaudador.

Cuál es la forma de pago del usuario?

Tarjeta de Crédito: Continúa en actividad N°7
Efectivo o Cheque Certificado: Continúa en actividad N°8
Cobro de Abonos por Convenio de pagos: Continúa en actividad 
N°10
( * ) Ingresar datos de tarjeta de crédito y emitir el recibo de 
respaldo, continúa Actividad N° 8

( * ) Recibir el dinero o cheque certificado, continúa Actividad N° 9

( * ) ¿El usuario está de acuerdo con los valores y plazo del convenio 
de pago?

SI: Continua en actividad N° 11
NO: Continua en actividad N° 14

Tiempo (Min) Costo ($)

AV NAV AV NAV
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11 Recaudador 5,00 0,88$        

12 Recaudador 5,00 0,88$        

13 Recaudador 3,00 0,53$        

14 Recaudador 1,30 0,23$        

15 Recaudador 2,00 0,35$        
16 Recaudador N/A N/A N/A N/A
17 Recaudador 3,00 0,50$        
18 Recaudador 1,30 0,22$        

19 Recaudador 3,00 0,50$        

20 Asistente Tesorería 3,00 0,50$        

21 Asistente Tesorería 20,00 3,32$        

22 Asistente Tesorería 5,00 0,83$        

23 Asistente Tesorería 3,00 0,50$        

24 Asistente Tesorería 5,00 0,83$        

25 Asistente Tesorería 5,00 0,83$        

26 Recaudador N/A N/A N/A N/A

27 Recaudador 90,00 15,84$      
28 Recaudador 5,00 0,88$        

29 Recaudador 5,00 0,88$        

30 Recaudador 12,00 2,11$        

31 Jefe de Recaudación 4,00 0,70$       

32 Jefe de Recaudación 120,00 21,12$     

33 Jefe de Recaudación 15,00 2,64$       

197,60 140,60 34,60$      24,37$      

Generar y firmar el recibo por la Tesorera Municipal y el  usuario 
solicitante.

( * ) Solicitar que el usuario firme la solicitud de Convenio de Pago 
legalizado y autorizado por las autoridades competentes.

Cobrar el valor obligatorio contemplado en el Convenio de Pago.

Generar e imprimir  Título de Crédito por abono de pago.

( * ) Solicitar al usuario que realice una nueva solicitud de pago 
cambiando el plazo.

( * ) Solicitar turno y requerimiento al usuario.
¿Cual es el requerimiento del usuario?
( * ) Cobrar el valor contemplado por el formulario solicitado.
Entregar el formulario solicitado al usuario.

Direccionar al usuario  a la Unidad Administrativa que recepta el 
formulario vendido  en Tesorería.

( * ) Recibir de la Tesorera Municipal  el memorando emitido en 
Rentas con pedido para elaborar recibo de garantía por uso del salón 
de la ciudad.

Generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones diarias.

Cobrar el valor por garantía de uso del salón de la ciudad.

( * ) Recibir desde Rentas el memorando con pedido para elaborar 
recibo de devolución de garantía por uso del salón de la ciudad.

Realizar un Acta Entrega de valores al usuario con firmas de 
responsabilidad.
Devolver garantía de valores recaudados en efectivo o cheque 
certificado al usuario.

¿ Al finalizar la jornada laboral, es necesario realizar el Cuadre de 
Valores Recaudados?

SI: Continúa en actividad N° 27
NO: Continúa en actividad N° 2 

( * ) Contar los valores recaudados para cuadre diario.
Emitir guía para blindado .

Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco 
del Pacífico.

Emitir y entregar Reporte Diario de valores recaudados con 
documentos habilitantes a Jefe de Recaudación.

Receptar reportes de valores diarios recaudados  con documentos 
habilitantes .

Cuadrar y verificar los reportes de valores diarios de cada recaudador 
con los documentos habilitantes.

338,20 58,97$                          
58,43% 58,68%

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
TOTAL:
EFICIENCIA:  
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Ajuste de error muestral 

Tabla 155 Cuadro resumen A.S.M.E. Ajuste error muestral subproceso 
recaudación de ventanilla 

1 Anfitrión 3.41 0.45$        
2 Recaudador N/A N/A N/A N/A
3 Recaudador 2.49 0.44$        
4 Recaudador 5.00 0.88$        
5 Recaudador 5.00 0.88$        
6 Recaudador N/A N/A N/A N/A

7 Recaudador 3.30 0.58$        

8 Recaudador 1.30 0.23$        
9 Recaudador 3.00 0.53$        

10 Recaudador N/A N/A N/A N/A

11 Recaudador 5.00 0.88$        

12 Recaudador 5.00 0.88$        

13 Recaudador 3.39 0.60$        
14 Recaudador 1.69 0.30$        
15 Recaudador 2.39 0.42$        

16 Recaudador N/A N/A N/A N/A

17 Recaudador 3.00 0.50$        
18 Recaudador 1.69 0.28$        

19 Recaudador 3.39 0.56$        

20 Asistente Tesorería 3.39 0.56$        

21 Asistente Tesorería 20.39 3.39$        

22 Asistente Tesorería 5.00 0.83$        

23 Asistente Tesorería 3.39 0.56$        

24 Asistente Tesorería 5.00 0.83$        

25 Asistente Tesorería 5.00 0.83$        

26 Recaudador N/A N/A N/A N/A

Direccionar al usuario  a la Unidad Administrativa que recepta el 
formulario vendido  en Tesorería.

( * ) Recibir de la Tesorera Municipal  el memorando emitido en 
Rentas con pedido para elaborar recibo de garantía por uso del salón 
de la ciudad.
Generar y firmar el recibo por la Tesorera Municipal y el  usuario 
solicitante.

Cobrar el valor por garantía de uso del salón de la ciudad.
( * ) Recibir desde Rentas el memorando con pedido para elaborar 
recibo de devolución de garantía por uso del salón de la ciudad.
Realizar un Acta Entrega de valores al usuario con firmas de 
responsabilidad.
Devolver garantía de valores recaudados en efectivo o cheque 
certificado al usuario.

¿ Al finalizar la jornada laboral, es necesario realizar el Cuadre de 
Valores Recaudados?

SI: Continúa en actividad N° 27
NO: Continúa en actividad N° 2 

Entregar el formulario solicitado al usuario.

( * ) Ingresar datos de tarjeta de crédito y emitir el recibo de 
respaldo, continúa Actividad N° 8
( * ) Recibir el dinero o cheque certificado, continúa Actividad N° 9
Generar e imprimir Título de Crédito por rubro cancelado.

( * ) ¿El usuario está de acuerdo con los valores y plazo del convenio 
de pago?

SI: Continua en actividad N° 11
NO: Continua en actividad N° 14

( * ) Solicitar que el usuario firme la solicitud de Convenio de Pago 
legalizado y autorizado por las autoridades competentes.

Cobrar el valor obligatorio contemplado en el Convenio de Pago.

Generar e imprimir  Título de Crédito por abono de pago.
( * ) Solicitar al usuario que realice una nueva solicitud de pago 
( * ) Solicitar turno y requerimiento al usuario.
¿Cual es el requerimiento del usuario?

Comprar un formulario: Continúa en actividad N° 17
Pagar garantía por uso salón de la ciudad: Continúa en actividad N° 
20
Retirar el valor de la garantía uso salón de la ciudad: Continúa en 
actividad N° 23

( * ) Cobrar el valor contemplado por el formulario solicitado.

Cuál es la forma de pago del usuario?

N° Responsable Actividades
Tiempo (Min)

Generar y entregar turno al usuario.
( * ) ¿Qué servicio requiere el usuario? 
( * ) Solicitar turno y requerimiento al usuario.
Ingresar al Sistema Integral Financiero  y verificar valores pendientes 
Cobrar al usuario valores pendientes que reflejan en el sistema 

Costo ($)

AV NAV AV NAV
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27 Recaudador 90,39 15,91$      
28 Recaudador 5,00 0,88$        

29 Recaudador 5,39 0,95$        

30 Recaudador 12,00 2,11$        

31 Jefe de Recaudación 4,39 0,77$       

32 Jefe de Recaudación 120,00 21,12$     

33 Jefe de Recaudación 15,00 2,64$       

197,60 145,79 34,60$      25,19$      

EFICIENCIA: 57,54% 57,87%

Receptar reportes de valores diarios recaudados  con documentos 
habilitantes .

Cuadrar y verificar los reportes de valores diarios de cada recaudador 
con los documentos habilitantes.

Generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones diarias.

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
TOTAL: 343,39 59,79$                          

Emitir y entregar Reporte Diario de valores recaudados con 
documentos habilitantes a Jefe de Recaudación.

( * ) Contar los valores recaudados para cuadre diario.
Emitir guía para blindado .
Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco 
del Pacífico.

 

 

Cuadro comparativo 

Tabla 156 Cuadro comparativo variación de costos y evaluación 
subproceso 

 VARIACIÓN DE COSTOS 
 tiempo eficiencia  costos  eficiencia 

Levantamiento de procesos 248,20 55,44%  $         26,61  55,74% 
Mejora de procesos 338,20 58,43%  $         58,97  58,68% 
Ajuste error muestral 343,39 57,54%  $         59,79  57,87% 

 EVALUACIÓN 
 tiempo crec./decr.  costos  crec./decr

. 
Levantamiento de procesos 248,20 100,00%  $         26,61  100,00% 
Mejora de procesos 338,20 36,26%  $         58,97  121,61% 
Ajuste error muestral 343,39 -1,53%  $         59,79  -1,39% 

 

Prueba distribución “t” 

“t”= n-1 = 23-1=22 

“t”= 2.0739 

L ± t
�

√;
 

253.39 ± 2.0739
33.58

√23
 

253.39 ± 2.0739(7.001) 

253.39 ±  14.5213 
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“t1” = 267.911 

“t2” = 238.87 

Se puede concluir que la media poblacional se encuentra en este intervalo con un 

nivel de confianza del 95%, esto quiere decir que el tiempo extremo del intervalo de 

confianza son 238.87 minutos y 267.911 minutos. Como 253.39 minutos está en este 

intervalo en mención es posible con un nivel de significancia del 0.05, que la media 

de Recaudación en Ventanilla y su reporte sea 253.39 minutos. 

44.3.2.11 Recaudación en Ferias 

Tabla 157 Análisis estadístico de la muestra recaudación en ferias 
MENSUAL JULIO 2013 

     

N° Día Cantidad TIEMPO GRUPO 
Horas Minutos 

1 Lunes 01 julio 2013 172 5:15:00 315 minutos 
2 Martes 02 julio 2013 156 5:00:00 300 minutos 
3 Miércoles 03 julio 2013 173 5:25:00 325 minutos 
4 Jueves 04 julio 2013 327 5:55:00 355 minutos 
5 Viernes 05 julio 2013 184 5:15:00 315 minutos 
6 Sábado 06 julio 2013 277 5:45:00 225 minutos 
7 Domingo 07 julio 2013 401 6:05:00 365 minutos 
8 Lunes 08 julio 2013 188 5:02:00 302 minutos 
9 Martes 09 julio 2013 151 5:05:00 305 minutos 

10 Miércoles 10 julio 2013 170 5:25:00 325 minutos 
11 Jueves 11 julio 2013 505 6:19:00 319 minutos 
12 Vienes 12 julio 2013 186 5:05:00 305 minutos 
13 Sábado 13 julio 2013 286 5:20:00 320 minutos 
14 Domingo 14 julio 2013 385 5:45:00 345 minutos 
15 Lunes 15 julio 2013 178 5:35:00 335 minutos 
16 Martes 16 julio 2013 160 5:10:00 310 minutos 
17 Miércoles 17 julio 2013 170 5:08:00 308 minutos 
18 Jueves 18 julio 2013 327 5:50:00 350 minutos 
19 Viernes 19 julio 2013 187 5:25:00 325 minutos 
20 Sábado 20 julio 2013 276 5:15:00 315 minutos 
21 Domingo 21 julio 2013 399 5:48:00 348 minutos 
22 Lunes 22 julio 2013 170 5:16:00 316 minutos 
23 Martes 23 julio 2013 157 5:03:00 303 minutos 
24 Miércoles 24 julio 2013 160 5:10:00 310 minutos 
25 Jueves 25 julio 2013 328 5:38:00 338 minutos 
26 Viernes 26 Julio 2013 180 5:25:00 325 minutos 
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27 Sábado 27 julio 2013 101 5:03:00 303 minutos 
28 Domingo 28 julio 2013 389 5:55:00 355 minutos 
29 Lunes 29 julio 2013 170 5:26:00 326 minutos 
30 Martes 30 julio 2013 162 5:25:00 325 minutos 
31 Miércoles 31 Julio 2013 174 5:10:00 310 minutos 

     

 Sumatoria 7249 
Cobros 

 9923 minutos 

     

 Media   234 
Cobros 

 320.10 minutos 

 Mediana   319 minutos 
 Desviación Estándar                                

25.04  
 Varianza                               

23,847  
 Mínimo   225.00 minutos 

 Máximo   365.00 minutos 
 Z1                                 

(3.80) 
     0.499 

 Z2                                  
1.79  

   0.4633 

 

 

La probabilidad de Recaudar en ferias en un rango de 225 minutos y 365 minutos 

es la sumatoria de los valores z1 = 0.499 y z2 = 0.4633 que corresponde al 0.9623 que 

es el 96.23% de probabilidad de que se recaude en ferias en el rango en mención. 

 

Tabla 158 Análisis comparativo tiempo muestra vs. Levantamiento 
subproceso recaudación en ferias 

 

Muestra real 

Media 320.10 minutos 

Levantamiento procesos  

Media 316.00 minutos 

  

Error muestral 4.10 minutos 
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Levantamiento de procesos 

Tabla 159 Cuadro resumen A.S.M.E. levantamiento subproceso 
recaudación en ferias 

 

AV NAV AV NAV
1 Jefe de Recaudación 12,00 $ 1,31

2 Recaudador 5,00 $ 0,55

3 Recaudador 3,30 $ 0,36

4 Recaudador 3,00 $ 0,33

5 Recaudador 4,00 $ 0,44

6 Recaudador 6,30 $ 0,69

7 Recaudador N/A N/A N/A N/A

8 Recaudador 90,00 $ 9,82

9 Recaudador 5,00 $ 0,55

10 Recaudador 5,00 $ 0,55

11 Recaudador 12,00 $ 1,31

12 Jefe de Recaudación 4,00 $ 0,44

13 Jefe de Recaudación 120,00 $ 13,10

14 Jefe de Recaudación 10,00 $ 1,09

15 Jefe de Recaudación 15,00 $ 1,64

16 Jefe de Recaudación 15,00 $ 1,64

155,00 154,60 $ 16,92 $ 16,87( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.

Tiempo (Min) Costo ($)

TOTAL:
EFICIENCIA:

309,60

50,06% 50,06%

$ 33,79

Receptar reportes de valores diarios recaudados  con documentos habilitantes .
Cuadrar reportes de valores diarios de cada recaudador.
Verificar documentos habilitantes con reporte de valores  diarios recaudados.
Consolidar,  generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones Diarias.
Entregar Informes de Recaudación Diario a Contabilidad.

¿ Al finalizar la jornada laboral, es necsario realizar el Cuadre de Valores Recaudados?

Emitir guía para blindado .
Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco del Pacifico.

Emitir y entregar Reporte diario de Valores Recaudados con documentos habilitantes a 
Jefe de Recaudación.

Recibir el boletaje del Jefe de Recaudaciones.
Revisar la distribución individual entre Recaudadores de la ruta de la feria.
( * ) Identificar el puesto de trabajo y al comerciante ubicado en la feria.
Valorar el puesto en base al espacio ocupado por el comerciante en la feria (Valores 
predeterminados por el GADMUR).

Cobrar el valor asignado al comerciante y entregar el recibo del pago realizado.

N° Responsable Actividades

Entregar y registrar en un kardex el boletaje entregado al Recaudador. 

( * ) Contar los valores recaudados para cuadre diario.
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Mejora de Procesos 

Tabla 160 Cuadro resumen A.S.M.E. mejora subproceso recaudación en 
ferias 



   266 
  

 
 

1 Jefe de Recaudación 12,00 2,11$        

2 Recaudador 5,00 0,88$        

3 Recaudador 3,30 0,58$        

4 Recaudador 3,00 0,53$        

5 Recaudador 4,00 0,70$        

6 Recaudador 6,30 1,11$        

7 Recaudador N/A N/A N/A N/A

8 Recaudador 90,00 15,84$      
9 Recaudador 5,00 0,88$        
10 Recaudador 5,00 0,88$        
11 Recaudador 12,00 2,11$        

12 Jefe de Recaudación 4,00 0,70$       

13 Jefe de Recaudación 120,00 21,12$     

14 Jefe de Recaudación 15,00 2,64$       

155,00 129,60 27,29$      22,81$      

54,46% 54,46%

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
TOTAL:
EFICIENCIA:

284,6 50,10$                          

Costo ($)

AV NAV AV NAV

Entregar valores recaudados al blindado para deposito en 
Emitir y entregar Reporte Diario de valores recaudados 

Receptar reportes de valores diarios recaudados  con 
documentos habilitantes .

Cuadrar y verificar los reportes de valores diarios de cada 
recaudador con los documentos habilitantes.

Generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones diarias.

Tiempo (Min)

( * ) Identificar el puesto de trabajo y al comerciante 
ubicado en la feria.
Valorar el puesto en base al espacio ocupado por el 
comerciante en la feria (Valores predeterminados por el 
GADMUR).

Cobrar el valor asignado al comerciante y entregar el 
recibo del pago realizado.

¿ Al finalizar la jornada laboral, es necesario realizar el 
Cuadre de Valores Recaudados?

SI: Continúa en actividad N° 8
NO: Continúa en actividad N° 4 
( * ) Contar los valores recaudados para cuadre diario.
Emitir guía para blindado .

N° Responsable Actividades

Entregar y registrar en un kardex el boletaje entregado al 
Recaudador. 

Recibir el boletaje del Jefe de Recaudaciones.

Revisar la distribución individual entre Recaudadores de la 
ruta de la feria.

 

Ajuste de error muestral 
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Tabla 161 Cuadro resumen A.S.M.E. Ajuste error muestral subproceso 
recaudación en ferias 

1 Jefe de Recaudación 12,53 2,21$        

2 Recaudador 5,51 0,97$        

3 Recaudador 3,81 0,67$        

4 Recaudador 3,00 0,53$        

5 Recaudador 4,51 0,79$        

6 Recaudador 6,81 1,20$        

7 Recaudador N/A N/A N/A N/A

8 Recaudador 90,51 15,93$      

9 Recaudador 5,00 0,88$        
10 Recaudador 5,51 0,97$        
11 Recaudador 12,00 2,11$        

12
Jefe de 
Recaudación

4,51 0,79$       

13
Jefe de 
Recaudación

120,00 21,12$     

14
Jefe de 
Recaudación

15,00 2,64$       

155,00 133,70 27,29$      23,54$      

N° Responsable Actividades
Tiempo (Min) Costo ($)

AV NAV AV NAV

Receptar reportes de valores diarios recaudados  con 
documentos habilitantes .

Entregar y registrar en un kardex el boletaje entregado 
al Recaudador. 

Recibir el boletaje del Jefe de Recaudaciones.

Revisar la distribución individual entre Recaudadores de 
la ruta de la feria.

( * ) Identificar el puesto de trabajo y al comerciante 
ubicado en la feria.

Valorar el puesto en base al espacio ocupado por el 
comerciante en la feria (Valores predeterminados por el 
GADMUR).
Cobrar el valor asignado al comerciante y entregar el 
recibo del pago realizado.

¿ Al finalizar la jornada laboral, es necesario realizar el 
Cuadre de Valores Recaudados?

SI: Continúa en actividad N° 8
NO: Continúa en actividad N° 4 

( * ) Contar los valores recaudados para cuadre diario.

Emitir guía para blindado .
Entregar valores recaudados al blindado para deposito 
Emitir y entregar Reporte Diario de valores recaudados 

EFICIENCIA: 53,69% 53,69%

Cuadrar y verificar los reportes de valores diarios de 
cada recaudador con los documentos habilitantes.

Generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones diarias.

( * ) = Inicio de actividades de acuerdo a la interrogante planteada.
TOTAL: 288,7 50,82$                          

 

Cuadro comparativo 
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Tabla 162 Cuadro comparativo variación de costos y evaluación 
subproceso 

 VARIACIÓN DE COSTOS 
 tiempo eficiencia  costos  eficiencia 

Levantamiento de procesos 309,60 50,06%  $         33,79  50,06% 
Mejora de procesos 284,60 54,46%  $         50,10  54,46% 
Ajuste error muestral 288,70 53,69%  $         50,82  53,69% 

 EVALUACIÓN 
 tiempo Crec. /decr.  costos  crec./decr. 

Levantamiento de procesos 309,60 100,00%  $         33,79  100,00% 
Mejora de procesos 284,60 -8,07%  $         50,10  48,28% 
Ajuste error muestral 288,70 -1,44%  $         50,82  -1,44% 

 

Prueba distribución “t” 

“t”= n-1 = 31-1=30 

“t”= 2.0423 

L ± t
�

√;
 

320.10 ± 2.0423
25.04

√30
 

320.10 ± 2.0423(4.57166) 

320.10 ±  9.3367 

“t1” = 329.44 

“t2” = 310.76 

Se puede concluir que la media poblacional se encuentra en este intervalo con un 

nivel de confianza del 95%, esto quiere decir que el tiempo extremo del intervalo de 

confianza son 310.76 minutos y 329.44 minutos. Como 320.10 minutos está en este 

intervalo en mención es posible con un nivel de significancia del 0.05, que la media 

de Recaudación en ferias y su reporte sea 320.10 minutos. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA ORGANIZACIONAL 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realizará la propuesta organizacional de la unidad de 

Tesorería en estudio, así como se conoce los once subprocesos analizados y mejorados 

para lo cual se toma como referencia la información de los capítulos anteriores. 

 

5.2. PROPUESTA ORGANIZACIONAL A LOS PROCESOS CONTABLES Y 

DE TESORERÍA 

 

5.2.1. PROCESO GESTIÓN DE CONTABILIDAD 

Subproceso: Emisión de comprobantes de retención 

1. Suprimir la participación de la Tesorera Municipal y el Jefe de 

Recaudaciones en el traslado y recepción de los Comprobantes de Egreso para 

optimizar el tiempo de registro, la misma unidad contable y su técnico serán los 

responsables de esta actividad. 

2. Responsabilizar al Técnico Financiero la elaboración de los 

comprobantes de retenciones. 

3. Desarrollar un nuevo software llamado Sistema Integral Financiero de 

acuerdo a las necesidades de la unidad para procesamiento de datos y gestión 

de actividades. 
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4. Implementar un escáner de documentos habilitantes para respaldar el 

registro de cada gasto o costo. 

5. Emitir los Comprobantes de Retención cuando el proveedor lo solicite, 

se suprime el movimiento de documentos a otros sitios de trabajo. 

Subproceso: Elaboración de Declaraciones Tributarias Anexo Transaccional 

ATS, formulario 104 y formulario 103 

1. Generar automáticamente del Sistema Integral Financiero "SIF" 

un reporte que cruzará la información de retenciones del IR e IVA, Compras 

y Ventas registrado previamente. 

2. Registrar todos los datos y valores generados diariamente en el 

SIF. 

Subproceso: Elaboración Anexo Retenciones en la fuente del IR por los 

ingresos del trabajo bajo relación de dependencia (Anexo RDEP) 

1. Cruzar la información histórica de ingresos del personal y los 

registros de Talento humano con respecto a los formularios GP para generar 

el reporte en versión formulario Anexo RDEP. 

2. Ingresar en el SIF los valores de los roles mensuales para 

acceder y disminuir tiempos, ya que todos los registros están actualizados. 

 

5.2.2. GESTIÓN DE TESORERÍA 

Subproceso: Registro de baja de títulos 

1. Generar un nuevo puesto de trabajo para incorporar a Tesorería 

una asistente que recepte, emita, asigne y envíe de documentos. 
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2. El Jefe de Recaudación debería asumir las competencias de baja 

de títulos para que los recaudadores únicamente realicen actividades para 

las que fueron contratados. 

3. Con la reasignación de los servidores se reduce la carga laboral, 

generando un servicio oportuno con calidad al usuario. 

Subproceso: Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguro 

1. Incorporar un asistente del área para recepción, emisión, 

asignación y envió de documentos. 

2. Registrar en el Sistema Integral Financiero la información de las 

Pólizas para un control más estricto y verificación de cuales están próximas 

a caducarse. 

3. Incorporar escáner en la oficina para escanear documentos. 

4. Una vez remitido el oficio solicitando la renovación de la Póliza, 

después del tercer día si no reciben confirmación de la aseguradora es 

necesario gestionar con medios directos. 

Subproceso: Liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador y 

Devolución de garantías de construcción 

1. Incorporar un asistente del área para recepción, emisión, 

asignación y envío de documentos. 

2. Registrar en el Sistema Integral Financiero "SIF" los datos 

generados en los Comprobantes de Egreso, para visibilizar la información 

en todas las áreas del GADMUR. 
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3. Para el pago de nómina se recopilara la información del Sistema 

SIF ya que Talento Humano ingreso con anticipación todos los datos 

correctos de los funcionarios. 

4. Implementar filtros de seguridad en la que se puede especificar 

el recorrido de los documentos en cada unidad. 

5. Es necesario la emisión de un doc. habilitante que especifique la 

entrega de los comprobantes de Egreso. 

Subproceso: Elaboración de informes 

1. Incorporar un asistente de área para recepción, emisión, 

asignación y envío de documentos. 

2. No es necesario reportar diariamente los pagos procesados ya se 

encuentran en archivo del sistema SIF (Generado en un Subproceso 

Liberación de Pagos del Banco Central del Ecuador), únicamente la 

asistente de Tesorería debería abastecerse de dicha información  y generar 

los informes solicitados. 

Subproceso: Emisión de certificados 

1. La venta de "Derechos de Especies valoradas" se integrará a la lista de 

cobros de los recaudadores para hacer válida una de las políticas del gobierno 

en cuanto a la función de ventanillas únicas para cobros por todo rubro. 

2. Agregar funciones a la Asistente de Tesorería a fin de descongestionar 

a los Recaudadores y Jefe de Recaudación. 

Subproceso: Recaudación en ventanilla 

1. Asignación un Anfitrión para brindar información de todos los 

trámites del GADMUR y entrega de turnos. 
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2. Se adicionará a la lista de impuestos de recaudación el cobro por 

uso de espacio en mercado cerrado de acuerdo a una línea base que deberá 

ser levantada por la unidad competente. 

3. Recaudar en ventanilla a través del Sistema Integral Financiero 

en el módulo de recaudación. 

4. Para realizar seguimiento de algún trámite el usuario lo podrá 

visualizar y realizar seguimiento a través de la página web con el número 

de trámite respectivo. 

5. Ingresar toda documentación por Atención al ciudadano, para 

escanear el expediente y adjuntar para procesar el trámite solicitado. 

6. Asignar un Asistente de Tesorería para gestionar la recepción y 

entrega de documentos. 

7. Generar un orden por serie en el dinero recaudado diariamente. 

8. Se implementa la venta de derechos de especies valoradas, las 

cuales reemplazan la custodia física de los formularios que se vendían en 

recaudación en ventanilla, según formato Anexo E. 

Subproceso: Recaudación en ferias 

1. Levantar un catastro que permita identificar el total de 

comerciantes que laboran en las ferias. 

2. Reestructurar el valor recaudado en ferias para que sean exactos, 

de acuerdo al área ocupada por el comerciante. 

3. Cada recaudador debería ir acompañado de un Policía 

Municipal, para mayor seguridad. 

4. Generar un orden por serie en el dinero recaudado diariamente. 
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5.3. PROPUESTA REMODELACIÓN FÍSICA UNIDAD TESORERÍA  

De acuerdo al estudio realizado de la unidad en base al levantamiento y diagnóstico 

situacional, Diagrama de Ishikawa. Se ha evidenciado que la unidad requiere un 

rediseño en su estructura física, a continuación se detalla los cambios que se plantean 

a nivel de organización física de la unidad. 

 

Recaudadores de Ventanilla, se mantiene el número de funcionarios manteniendo 

el espacio físico ocupado para desempeñar su trabajo. Aunque con un área más 

despejada fuera de cada cabina. 

 

Recaudadora de Venta de Formularios (Recaudador A), este puesto se elimina 

reasignado esta partida con la integración de una asistente de Tesorería, a quien se le 

ha localizado un puesto de trabajo cercano a la oficina de la Tesorera Municipal 

 

Tesorera Municipal, se sugiere una adecuación de espacio físico a su oficina para 

que se pueda asignar dos espacios de trabajo, para el Jefe de recaudaciones y la 

asistente de Tesorería 

 

Jefe de Recaudaciones, se reubicará su espacio de trabajo en el área física, con 

espacio para recibir al ciudadano así respondiendo a requerimientos de certificaciones 

específicas. En el espacio físico anterior asignado a la oficina del Jefe de 



   275 
  

 
 

Recaudaciones se ha reasignado este espacio para bodega de documentación física del 

área de Tesorería. 

 

Asistente de Tesorería, en una mención anterior se mencionó la ubicación física del 

nuevo espacio de trabajo en este caso estando cercana a los puestos de trabajo de la 

Tesorera y del Jefe de Recaudaciones, las funciones de este nuevo cargo es la de apoyo 

específico de elaboración de reportes y cartas-oficio de la Tesorera. 

 

Técnico Financiero, este nuevo puesto de trabajo planteado se ubicará físicamente 

en la unidad de Contabilidad, ya que este subproceso se integra en la propuesta de 

mejora directamente a responsabilidades dirigidas por la unidad anteriormente 

mencionada. 

 

En base a lo detallado anteriormente en la Figura N° 48 se presenta la propuesta   en 

planos físicos de la reestructuración y reubicación de los anteriores y nuevos puestos 

de trabajo. Se presenta dos tipos de planos, tomando en cuenta la situación actual y la 

propuesta, se ha realizado un diseño y modelamiento tomando en cuenta las estructuras 

bases de la estructura física que acoge actualmente a la unidad de Tesorería, así se 

propone solo cambios en cuanto a división de espacios.
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ÁREA ACTUAL TESORERÍA     ÁREA PROPUESTA TESORERÍA 

Figura N°  48 Plano actual vs. Propuesta – Área física Tesorería – GADMUR 
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5.4. PROPUESTA DE INDICADORES DE GESTIÓN CONTABILIDAD-TE SORERÍA 

UNIDAD SUBPROCESO
NOMBRE DEL 
INDICADOR

DEFINICIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
PERIODICIDAD FORMULA META 

Emisión de 
comprobantes de 

Retención

Indice de emisión de 
comprobantes de retención

ICR mide la eficacia en la emisión 
de comprobantes de retención

UND Diario

ICR = (# Comprobantes de Retención 

emitidos) / (# Comprobantes de Egreso 
generados contablemente)

1

Elaboración de 
Declaraciones 

Tributarias Anexo 
Transaccional ATS, 
Formulario 104 y 
Formulario 103

Indice de cumplimiento 
publicación de declaraciones 

tributarias

IEDT mide la eficacia en la 
publicación de las declaraciones 

tributarias mensuales (Anexo ATS, 
IVA y Retenciones del Impuesto a 

la Renta)

UND Mensual
IEDT = (#Formularios subidos a la Web del 

SRI) / (/#Declaraciones tributarias)
1

Elaboración Anexo 
Retenciones en la fuente 
del IR por los ingresos 

del trabajo bajo relación 
de dependencia (Anexo 

RDEP)

Indice de emisión del Anexo 
RDEP

IEA mide la eficacia en la emisión 
del anexo RDEP

UND
(El índice no 

tiene unidad de 
medida)

Anual
IEA = (Anexo RDEP elaborado) / (#Anexos 

RDEP solicitados por el SRI)
1

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

  

 
Continúa…  
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UNIDAD SUBPROCESO
NOMBRE DEL 
INDICADOR

DEFINICIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
PERIODICIDAD FORMULA META 

Registro de baja de títulos
Cumplimiento en el registro de 

baja de títulos
Mide la Eficacia de registro de 

bajas de títulos
Baja de títulos Semanal

(#Registros  de títulos dados de baja/#Bajas 
de títulos solicitados por la unidad de Rentas)

1

Registro, renovación y custodia 
de Pólizas de seguros (Garantía 

contratistas)

Cumplimiento de registro 
renovación pólizas de seguros

Mide la Eficacia del registro 
renovación pólizas de seguros

Polizas de 
Seguros 

renovadas
Diario

(#Registros renovación pólizas de 
seguros/#Renovaciones pólizas de seguros 

recibidas desde contabilidad)
1

Liberación de pagos en el Banco 
Central del Ecuador

Cumplimiento en la liberación de 
pagos 

Mide la Eficacia en la liberación de 
pagos

Pagos Diario
(# Pagos liberados/#Comprobantes de egreso 

recibidos desde Contabilidad)
1

Devolución de Garantías  de 
construcción

Cumplimiento en devoluciones de 
garantías de construcción

Mide la Eficacia en las 
devoluciones de garantías de 

construcción

Devoluciones 
garantías de 
construcción

Semanal
(#Devoluciones garantías de 

construcción/#Comprobantes de egreso-
devoluciones recibidos desde Contabilidad)

1

Elaboración de Informes Cumplimiento en la elaboración 
de informes de pagos

Mide la Eficacia de elaboración de 
informes de pagos

Informes Semanal
(#Informes de pagos emitidos/# Informes de 

pagos solicitados por el Alcalde)
1

Cumplimiento emisión de 
Certificados

Mide la Eficacia en la emisión de 
Certificados (Pago de alcabalas, 
pagos anteriores, No adeudar al 

Municipio)

Certificados Diario
(#Cerficados emitidos/#Certificados 

solicitados por los usuarios)
1

Tasa de eficiencia en costos en la 
emisión de Certificados

Mide la eficiencia de costos en la  
emisiones de Certificados 

% Diario
(#Certificados emitidos/ Costos diarios 

generados en la emisión de certificados)*100
80%

Emisión de Certificados

 
Continúa…  
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UNIDAD SUBPROCESO
NOMBRE DEL 
INDICADOR

DEFINICIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
PERIODICIDAD FORMULA META 

Cumplimiento emisión de 
Certificados

Mide la Eficacia en la emisión de 
Certificados (Pago de alcabalas, 
pagos anteriores, No adeudar al 

Municipio)

Certificados Diario
(#Cerficados emitidos/#Certificados 

solicitados por los usuarios)
1

Tasa de eficiencia en costos en la 
emisión de Certificados

Mide la eficiencia de costos en la  
emisiones de Certificados 

% Diario
(#Certificados emitidos/ Costos diarios 

generados en la emisión de certificados)*100
80%

Tasa de eficiencia en tiempo en la 
emisión de Certificados

Mide la eficiencia del tiempo en la  
emisión de Certificados 

% Diario
(Certificados emitidos/#Minutos utilizados en la 

emisión de certificados)*100
80%

Recaudación diaria por ventanilla

RV contabiliza el número de 
recaudaciones en ventanilla (Títulos 
de Crédito y Derechos de especie 

valorada)

Recaudaciones por 
día

Diario
RV = # Recaudaciones realizadas / 1 día de 

jornada laboral 200

Indice de satisfacción del Cliente 
ventanilla

Evalúa el nivel de satisfacción del 
cliente que es atendido en 

ventanilla
% Mensual

Forma de medición: por medio de una 
encuesta de satisfacción aplicada diariamente 

pero tabulada mensualmente
75%

Recaudación diaria en ferias

RF contabiliza el número de 
recaudaciones en ferias (Títulos de 

Crédito y Derechos de especie 
valorada)

Recaudaciones por 
día

Diario

RF = # Recaudaciones realizadas / 1 día de 
jornada laboral

200

Indice de satisfacción del Cliente 
ferias

Evalúa el nivel de satisfacción del 
cliente que es atendido en ferias

% Mensual
Forma de medición: por medio de una 

encuesta de satisfacción aplicada diariamente 
pero tabulada mensualmente

75%

Emisión de Certificados

Recaudación en Ventanilla 

Recaudación en Ferias

T
E

S
O

R
E

R
ÍA

 
Figura N°  49 Indicadores de Gestión para la Unidad de Tesorería GADMUR 
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5.5.  RESPONSABLES DE LOS SUBPROCESOS 

Para definir las responsabilidades es necesario definir de cada proceso el tiempo y 

responsable de cada actividad, para ello se va a utilizar el siguiente formato: 

 

Figura N°  50 Responsables de los Subprocesos 
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5.5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SUBPROCESOS DEL 

ÁREA DE TESORERÍA GADMUR 

Tabla 163 Descripción de actividades – Emisión de Comprobantes de 
Retención 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1
Técnico Financiero 3,00

2
Técnico Financiero 5,00

3 Técnico Financiero 1,00

4 Técnico Financiero 5,00
5 Técnico Financiero 1,00

6
Técnico Financiero 5,00

7
Técnico Financiero 3,00

8
Técnico Financiero 2,00

9
Técnico Financiero

4,00
29,00

Ingresar objeto, valores y tipo de impuesto imputado en la Factura 
al Sistema Integral Financiero "SIF".
Escanear la factura que será anexada al registro  tributario del 
Sistema Integral Financiero "SIF".
Verificar que el valor del impuesto imputado en el Sistema Integral 
Financiero "SIF" coincida con los valores retenidos en el 
Comprobante de Egreso.
Generar e imprimir el Comprobante de Retención a pedido del 
proveedor, solicitando la Razón Social o RUC.

Total

Recibir desde el Contador General el Comprobante de Egreso 
con expediente adjunto.
Seleccionar la factura del expediente del Comprobante de Egreso, 
para la emisión de la retención. 
Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" al módulo de 
compras.
Crear Perfil de Proveedor.
Seleccionar Proveedor.

Emisión de comprobantes de Retención

MACRO PROCESO:
PROCESO:

SUBPROCESO:
ACTIVIDAD

GESTIÓN DE CONTABILIDAD

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE 
LOS PROCESOS DEL ÁREA DE 

CONTABILIDAD
DFC.02.8CÓDIGO:

DIRECCIÓN FINANCIERA

 

 

Tabla 164 Descripción de actividades – Elaboración de Declaraciones 
Tributarias, Anexo Transaccional ATS, Formulario 104 y formulario 103 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1
Técnico Financiero 1,30

2 Técnico Financiero 1,00
3 Técnico Financiero 5,00

4
Técnico Financiero 30,00

5 Técnico Financiero 1,30
6 Técnico Financiero 1,30

7
Técnico Financiero 6,00

8 Técnico Financiero 5,00
9 Técnico Financiero 8,00

10 Técnico Financiero 30,00

11 Técnico Financiero 1,30
12 Técnico Financiero 10,00

13
Técnico Financiero 8,00

14
Técnico Financiero 30,00

15 Técnico Financiero 1,30
139,50Total

Elegir mes-año a declarar.
Generar el anexo transaccional en versión XML.
Guardar y enviar declaración el Anexo Transaccional ATS por la 
página Web SRI.

DFC.02.9

MACRO PROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" al módulo tributario.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE 
LOS PROCESOS DEL ÁREA DE 

CONTABILIDAD
CÓDIGO:

SUBPROCESO:
Elaboración de Declaraciones Tributarias Anexo Transaccional ATS,  formulario 104 y 

formulario 103
ACTIVIDAD

Migrar la información  del Formulario 103 generado en el sistema 
SIF al DIMM.

Imprimir el talonario del Anexo  y archivar
Ingresar en el SIF, módulo Formulario 104.

Guardar y enviar la declaración del Formulario 103 por la página 
Web SRI
Imprimir declaración y archivar

Ingresar al SIF, generar el Formulario 103.

Elegir mes-año e ingresos mensuales  por recaudación de Agua 
Potable (IVA 0%) del SIF.
Generar desde el Sistema SIF el Formulario 104.
Copiar información  del Formulario 104 generado en el SIF al 
Guardar y enviar la declaración del Formulario 104 por la página 
Web SRI.
Imprimir declaración y archivar.
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Tabla 165 Descripción de actividades – Anexo Retenciones en la fuente del 
IR por los ingresos del trabajo bajo relación de dependencia (Anexo RDEP) 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1 Técnico Financiero 1,30

2 Técnico Financiero 60,00
3 Técnico Financiero 3,00
4 Técnico Financiero 30,00

5 Técnico Financiero 30,00
6 Técnico Financiero 1,30

125,60Total

Visualizar y verificar los valores de ingresos y retenciones 
Generar el reporte de ingresos y retenciones mensuales realizadas 
Generar y copiar desde el SIF los formularios 107 y resumen 
Guardar y enviar declaración por la pagina Web SRI.
Imprimir declaración y archivar

Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" en el módulo tributario.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE 
LOS PROCESOS DEL ÁREA DE 

CONTABILIDAD
CÓDIGO: DFC.02.10

MACRO PROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTABILIDAD

SUBPROCESO:
Elaboración Anexo Retenciones en la fuente del IR por los ingresos del trabajo bajo relación de 

dependencia (Anexo RDEP)
ACTIVIDAD

 

Tabla 166 Descripción de actividades – Registro de baja de títulos 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1
Asistente Tesorería 5,00

2
Jefe Recaudación 1,00

3
Jefe Recaudación 6,00

4
Jefe Recaudación 3,00

5 Jefe Recaudación 4,00

6
Jefe Recaudación 1,00

7 Asistente Tesorería 1,00

8
Asistente Tesorería 5,00

9
Tesorera Municipal 1,00

10 Tesorera Municipal 4,00

11
Asistente Tesorería 1,30

32,30Total 

ACTIVIDAD

Emitir, imprimir y remitir a la Tesorera Municipal un  memorando detallando los 
títulos dados de baja.

Recibir memorando con los títulos e informe de valores para revisión

Firmar y remitir memorando a la Asistente de Tesorería.
Recibir y remitir a la Dirección financiera el memorando con el expediente de 
títulos e informe.

Recibir los títulos e informe de valores.

Remitir a Asistente de Recaudación los títulos  e informe de valores.

Recibir y remitir al Jefe de Recaudador el  memorando con listado de títulos a 
dar de baja desde Rentas.
Recibir memorando con listado de títulos a dar de baja para procesar 
requerimiento.

Ingresar datos en el módulo de liquidación  del Sistema Integral Financiero 
"SIF".

Emitir e imprimir el Título de Crédito o Título de contribución  Especial dado 
de baja.
Emitir e imprimir Informe de Valores de los títulos dados de baja.

PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA
SUBPROCESO: Registro de baja de títulos 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS 
PROCESOS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

CÓDIGO: DFT.04.1

MACRO PROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA
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Tabla 167 Descripción de actividades – Registro, renovación y custodia de 
Pólizas  

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)
1 Asistente Tesorería 1,30

2 Asistente Tesorería 5,00

3 Jefe de Recaudación 1,30

4
Jefe de Recaudación 10,00

5
Jefe de Recaudación 10,00

6 Asistente Tesorería 1,30

7
Asistente Tesorería 5,00

8
Asistente Tesorería 3,00

9 Tesorera Municipal 1,30
10 Tesorera Municipal 2,00
11 Asistente Tesorería 1,30
12 Asistente Tesorería 7,00

48,50Total

Recibir Comprobante de Egreso con Póliza adjunta.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE 
LOS PROCESOS DEL ÁREA DE 

TESORERÍA
CÓDIGO:

SUBPROCESO: Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros (Garantía contratistas)
ACTIVIDAD

Escanear y enviar por mail el oficio firmado a la aseguradora.

Separar y remitir al Jefe de Recaudación la  Póliza de Seguro del 
Comprobante de Egreso del anticipo.
Recibir póliza de seguro para su registro diario en el Sistema 
Integral Financiero "SIF".
Registrar en la base de datos (Contratista-Objeto del contrato-
Número de póliza-Vigencia) y archivar.
Generar  y remitir  a la Asistente de Tesorería un listado de Pólizas 
de Seguro a caducarse semanalmente.
Recibir listado de Pólizas de Seguro a caducarse.
Generar  un oficio a la aseguradora con el detalle de la Pólizas a 
renovar.
 Imprimir y remitir a la Tesorera Municipal el  oficio con el detalle 
de las Pólizas a renovar.
Recibir el oficio para la aseguradora.
Firmar y remitir oficio a Asistente de Tesorería
Recibir oficio firmado.

DFT.04.2

MACRO PROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA
PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA

 

 
Tabla 168 Descripción de actividades – Liberación de pagos en el BCE 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1
Asistente Tesorería 5,00

2
Tesorera Municipal 5,00

3
Tesorera Municipal 5,00

4
Tesorera Municipal 3,00

5
Tesorera Municipal 3,00

6
Tesorera Municipal 3,00

7
Tesorera Municipal 3,00

8
Tesorera Municipal 5,00

9
Tesorera Municipal 3,00

10
Tesorera Municipal 3,00

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS 
PROCESOS DEL ÁREA DE TESORERÍA

CÓDIGO:

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los documentos 
justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio del Banco 
Central del Ecuador

Verificar planilla de obra realizada emitida por Dir. Fiscalización

SUBPROCESO: Liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador
ACTIVIDAD

Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y expediente  
de pago desde la Dirección Financiera.

Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de pago.

DFT.04.3

MACRO PROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA

Registrar el pago realizado en el SIF.

PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio del Banco 
Central del Ecuador.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los documentos 
justificativos.

 
Continúa…  
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11
Tesorera Municipal 3,00

12
Tesorera Municipal 3,00

13
Tesorera Municipal 3,00

14
Tesorera Municipal 3,00

15
Tesorera Municipal 5,00

16
Tesorera Municipal 3,00

17
Tesorera Municipal 3,00

18
Tesorera Municipal 3,00

19
Tesorera Municipal 3,00

20
Tesorera Municipal 3,00

21
Tesorera Municipal 3,00

22
Tesorera Municipal 5,00

23
Tesorera Municipal 3,00

24

Tesorera Municipal 15,00

25
Tesorera Municipal 3,00

26
Tesorera Municipal 3,00

27
Tesorera Municipal 5,00

28
Tesorera Municipal 3,00

29
Tesorera Municipal 3,00

30
Tesorera Municipal 3,00

31
Tesorera Municipal 3,00

32
Tesorera Municipal 5,00

33
Tesorera Municipal 5,00

34
Tesorera Municipal 3,00

35
Tesorera Municipal 3,00

36
Tesorera Municipal 3,00

37
Tesorera Municipal 3,00

38

Tesorera Municipal 15,00

39
Tesorera Municipal 3,00

40

Tesorera Municipal 5,00

Verificar facturas emitidas por las instituciones a cargo de cada servicio, además 
deben coincidir con el valor del Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Verificar factura emitida por el contratista que coincidan con el valor del 
Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto

Registrar el pago realizado en el SIF.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los documentos 
justificativos.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Registrar el pago realizado en el SIF.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los documentos 
justificativos.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar facturas emitidas por la institución a cargo del servicio, además deben 
coincidir con el valor del Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Realizar transferencia directa a cuenta de BCE.

( * ) Obtener del sistema SIF la base de datos de ingresows mensuales de todos 
los funcionarios del GADMUR.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los documentos 
justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio del Banco 
Central del Ecuador.

Verificar el ingreso a bodega de los bienes que coincidan los valores con la factura 
emitida.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Verificar factura emitida por el contratista que coincida con el valor del 
Comprobante de Egreso.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Ingresar con su usuario la Tesorera al SIP (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador).

Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos habilitantes 
para transferencia de acuerdo al expediente del Comprobante de Egreso.

Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.

Adjuntar archivo  comprimido en el sistema SIP (Sistema de Pagos del Banco 
Central del Ecuador) para el pago correspondiente - primer filtro de pago.
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41

Director Financiero 5,00

42

Director Financiero 1440,00

43
Asistente Tesorería 1,30

44
Asistente Tesorería 3,00

45
Asistente Tesorería 1,30

46
Tesorera Municipal 3,00

47
Asistente Tesorería 1,30

1618,90Total

Generar e imprimir un memorando detallando el total de Comprobantes de Egreso 
y expediente de pago diario.

Remitir el memorando a la Tesorera Municipal.

Firmar y remitir a la Asistente de Tesorería

Remitir a Contabilidad el memorando con el Comprobante de Egreso y expediente 
de pago.

Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SPI (Sistema de Pago del 
Banco Central) por la Tesorera el mismo día del Ingreso - segundo filtro de pago.

Verificar del pago cargado en el sistema SIP ( Sistema de Pago del Banco Central 
del Ecuador) por la Tesorera para re confirmar al siguiente día - tercer filtro de 
pago .

Remitir el Comprobante de Egreso y expediente de pago realizado a la Asistente 
Tesorería.

 

Tabla 169  Descripción de actividades – Devolución de garantía de 

construcción 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1 Asistente Tesorería 5,00

2 Tesorera Municipal 5,00

3 Tesorera Municipal 3,00

4 Tesorera Municipal 3,00

5 Tesorera Municipal 3,00

6 Tesorera Municipal 3,00

7 Tesorera Municipal 3,00

8 Tesorera Municipal 3,00

9 Tesorera Municipal 3,00

10 Tesorera Municipal 15,00

11 Tesorera Municipal 3,00

12 Tesorera Municipal 5,00

13 Director Financiero 5,00

14 Director Financiero 1440,00

15 Tesorera Municipal 3,00
16 Asistente Tesorería 3,00
17 Tesorera Municipal 4,00

1509,00Total

Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SIP (Sistema de Pago del 
Banco Central) por la Tesorera el mismo día del Ingreso - segundo filtro de 
pago.

Verificar del pago cargado en el sistema SIP ( Sistema de Pago del Banco 
Central del Ecuador) por la Tesorera para re confirmar al siguiente día - tercer 
filtro de pago.

Registrar el pago realizado en el SIF.
Verificar Póliza de inversión en archivo del área.
Registrar en el SIF la Póliza de inversión para devolver al usuario.

Adjuntar archivo comprimido en el sistema SIP (Sistema de Pagos del Banco 
Central del Ecuador) para el pago correspondiente - primer filtro de pago.

Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de pago.

Verificar la orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.
Verificar cuenta de banco activa para transferencia  de valores por medio del 
Banco Central del Ecuador.
Verificar si consta el informe de devolución de Garantía emitido por la Dir. 
Planificación.
Verificar comprobante original del pago realizado en las ventanillas de 
Tesorería.
Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.
Verificar los datos completos de quienes van a recibir la transferencia .
Ingresar con su usuario la Tesorera al SIP (Sistema de Pago del Banco Central 
del Ecuador).
Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos 
habilitantes para transferencia de acuerdo al expediente del Comprobante de 
Egreso.

Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.

Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y 
expediente  de pago desde la Dirección Financiera.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS 
PROCESOS DEL ÁREA DE TESORERÍA

CÓDIGO: DFT.04.4

MACRO PROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA
PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA

SUBPROCESO: Devolución de Garantías de construcció
ACTIVIDAD
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Tabla 170 Descripción de actividades – Elaboración de Informes 
 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1
Asistente Tesorería 3,00

2
Asistente Tesorería 7,00

3 Asistente Tesorería 3,00
4 Tesorera Municipal 1,30
5 Tesorera Municipal 7,00
6 Asistente Tesorería 10,00

31,30Total

Emitir cuadro resumen de pagos relevantes detallando: Cliente, cuenta y monto 
transferido.

Generar y remitir a la Tesorera Municipal un memorando para la entrega del informe  de 
Recibir memorando.
Revisar, firmar y remitir a la Asistente de Tesorería el memorando para la entrega del 
Recibir y remitir a la Alcaldía del GADMUR el memorando con el informe de pagos 

Recibir requerimiento por parte de la Alcaldía del GADMUR para la entrega del informe 
de transferencia efectuadas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS 
DEL ÁREA DE TESORERÍA

CÓDIGO: DFT.04.5

MACRO PROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA
PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA

SUBPROCESO: Elaboración de Informes
ACTIVIDAD

       

Tabla 171 Descripción de actividades – Recaudación en Ventanillas 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)
1 Anfitrión 3,00
2 Recaudador 2,00

3
Recaudador 5,00

4 Recaudador 5,00

5
Recaudador 3,30

6 Recaudador 1,30
7 Recaudador 3,00

8
Recaudador 5,00

9 Recaudador 5,00
10 Recaudador 3,00
11 Recaudador 1,30
12 Recaudador 2,00
13 Recaudador 3,00
14 Recaudador 1,30

15
Recaudador 3,00

16
Asistente Tesorería 3,00

17 Asistente Tesorería 20,00
18 Asistente Tesorería 5,00

19
Asistente Tesorería 3,00

20 Asistente Tesorería 5,00
21 Asistente Tesorería 5,00
22 Recaudador 90,00
23 Recaudador 5,00

24 Recaudador 5,00

25
Recaudador 12,00

26
Jefe de Recaudación 4,00

27
Jefe de Recaudación 120,00

28 Jefe de Recaudación 15,00
338,20Total

Ingresar datos de tarjeta de crédito y emitir el recibo de respaldo, continúa Actividad N° 8

Recibir el dinero o cheque certificado, continúa Actividad N° 9
Generar e imprimir Título de Crédito por rubro cancelado.

Generar y entregar turno al usuario.
Solicitar turno y requerimiento al usuario.

Ingresar al Sistema Integral Financiero  y verificar valores pendientes de pago del usuario.

Cobrar al usuario valores pendientes que reflejan en el sistema Maestro Recaudador.

Cobrar el valor contemplado por el formulario solicitado.
Entregar el formulario solicitado al usuario.

Direccionar al usuario  a la Unidad Administrativa que recepta el formulario vendido  en Tesorería.

Recibir de la Tesorera Municipal  el memorando emitido en Rentas con pedido para elaborar 
recibo de garantía por uso del salón de la ciudad.

Solicitar que el usuario firme la solicitud de Convenio de Pago legalizado y autorizado por las 
autoridades competentes.

Cobrar el valor obligatorio contemplado en el Convenio de Pago.
Generar e imprimir  Título de Crédito por abono de pago.
Solicitar al usuario que realice una nueva solicitud de pago cambiando el plazo.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DEL 
ÁREA DE TESORERÍA

SUBPROCESO: Recaudación en Ventanillas
ACTIVIDAD

CÓDIGO: DFT.04.7

MACRO PROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA
PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA

Solicitar turno y requerimiento al usuario.

Generar y firmar el recibo por la Tesorera Municipal y el  usuario solicitante.
Cobrar el valor por garantía de uso del salón de la ciudad.
Recibir desde Rentas el memorando con pedido para elaborar recibo de devolución de garantía 
por uso del salón de la ciudad.
Realizar un Acta Entrega de valores al usuario con firmas de responsabilidad.
Devolver garantía de valores recaudados en efectivo o cheque certificado al usuario.

Receptar reportes de valores diarios recaudados  con documentos habilitantes .

Cuadrar y verificar los reportes de valores diarios de cada recaudador con los documentos 
habilitantes.
Generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones diarias.

Contar los valores recaudados para cuadre diario.
Emitir guía para blindado .

Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco del Pacífico.

Emitir y entregar Reporte Diario de valores recaudados con documentos habilitantes a Jefe de 
Recaudación.
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Tabla 172 Descripción de actividades – Emisión de certificados 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1
Recaudador

3,00

2
Jefe de Recaudación

1,30

3
Jefe de Recaudación

4,00

4
Jefe de Recaudación

4,00

5 Recaudador 3,00

6

Jefe de Recaudación

4,00

7
Jefe de Recaudación

1,30

8
Jefe de Recaudación

2,00
22,60Total

Recibir del usuario el formulario "Certificado de no Adeudar al 
Municipio" y verificar valores pendientes en el Sistema Integral 
Financiero.

Informar al usuario  que tiene valores pendientes de pago, debe 
cancelar los valores pendientes para la emisión del certificado 
solicitado.

Firmar, sellar  el Certificado de no Adeudar al Municipio

PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA
SUBPROCESO: Emisión de certificados

ACTIVIDAD
Vender al usuario especie valorada "Solicitud Certificación de 
pago anterior".

Recibir del usuario la especie valorada " Solicitud Certificación de 
Pago"

Ingresar al Sistema Integral Financiero la información personal 
del usuario, rubro y periodo de pago detallado en el formulario.

Generar, imprimir, firmar y sellar "Copia Certificada de Pago" 
solicitado por el usuario.
Vender al usuario la especie valorada "Certificado de no 
Adeudar al Municipio".

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS 
PROCESOS DEL ÁREA DE TESORERÍA

CÓDIGO: DFT.04.6

MACRO PROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA

 

Tabla 173 Descripción de actividades – Recaudación en Ferias 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)
1 Jefe de Recaudación 12,00
2 Recaudador 5,00

3
Recaudador 3,30

4 Recaudador 3,00

5
Recaudador 4,00

6
Recaudador 6,30

7 Recaudador 90,00
8 Recaudador 5,00

9
Recaudador 5,00

10
Recaudador 12,00

11
Jefe de Recaudación 4,00

12
Jefe de Recaudación 120,00

13 Jefe de Recaudación 15,00
284,60

Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco del Pacífico.

Emitir y entregar Reporte Diario de valores recaudados con documentos 
habilitantes a Jefe de Recaudación.

Receptar reportes de valores diarios recaudados con documentos habilitantes .

Cuadrar y verificar los reportes de valores diarios de cada recaudador con los 
documentos habilitantes.

DFT.04.8

MACRO PROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA
PROCESO: GESTIÓN DE TESORERÍA

Total

Contar los valores recaudados para cuadre diario.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS 
PROCESOS DEL ÁREA DE TESORERÍA

CÓDIGO:

SUB PROCESO: Recaudación en Ferias
ACTIVIDAD

Entregar y registrar en un kardex el boletaje entregado al Recaudador. 
Recibir el boletaje del Jefe de Recaudaciones.

Revisar la distribución individual entre Recaudadores de la ruta de la feria.

Identificar el puesto de trabajo y al comerciante ubicado en la feria.

Valorar el puesto en base al espacio ocupado por el comerciante en la feria 
(Valores predeterminados por el GADMUR).

Cobrar el valor asignado al comerciante y entregar el recibo del pago realizado.

Generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones diarias.

Emitir guía para blindado .
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5.6. PROPUESTA DEL MANUAL DE PROCESOS 

A partir de levantamiento y mejoramiento de procesos realizados en el capítulo 3 y 

4 respectivamente, se evidenció que de los once subprocesos, tres de ellos 

correspondientes a temas tributarios: Emisión de Comprobantes de Retención, 

Declaraciones del IR, IVA y Anexo ATS, en las mejoras se plantean integrarlos a la 

Unidad de Contabilidad por ser de competencia exclusiva de esta Unidad, según:  

 

COOTAD art.252.- Contabilidad.- La Contabilidad presupuestaria se realizará 

con base a la normativa vigente de las finanzas públicas. 

 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.- Del componente de 

Contabilidad Gubernamental. Art. 48.- Contenido y Finalidad.- El registro contable 

de los ingresos y gastos presupuestarios se efectuará de conformidad con lo previsto 

en el principio contable del devengado. 

En términos de caja, constituirán ingresos las recaudaciones tributarias y no 

tributarias que se perciban en el transcurso del ejercicio, cualquiera sea la fecha en que 

se hubiera generado el derecho; constituirán egresos de caja los pagos que se realicen 

durante el ejercicio, cualquier sea la fecha en que hubiera nacido la obligación, 

incluyendo las salidas de dinero en calidad de anticipos. 

Con respecto a los ocho subprocesos restantes se mantienen como parte de las 

responsabilidades de la unidad de Tesorería, y en base a las mejoras planteadas con 

aplicación del error muestral se presenta en el Anexo Del Manual de Procesos de la 

Dirección Financiera y Dirección de Avalúos y Catastros, se debe tomar en cuenta que 

en el presente proyecto se presenta el análisis de los procesos de Contabilidad y 

Tesorería. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

1. El origen del presente proyecto fue para mejorar los procesos, buscando 

actividades que generen errores, desperdicio y que no añadan valor al 

proceso ni satisfacción al usuario, generando un enfoque directo en la 

satisfacción del usuario y la reducción de costos. 

2. En las mejoras planteadas se optimizo la efectividad y la eficiencia, 

reforzando los controles y mecanismos internos para responder a las 

contingencias y la demanda de los usuarios. 

3. La Municipalidad Ecuatoriana, nace en la vida republicana y se mantiene 

hasta nuestros días, ha evolucionado lentamente, aunque vale rescatar que 

años atrás como 1.830 donde se constituyó aspectos de la Colonia se 

obedecía a las necesidades de tiempo y además a intereses de ciertos 

sectores dominantes; el desarrollo económico, socio-político y jurídico del 

Ecuador. 

4. Como se evidencia en el análisis del Diagrama de Causa-Efecto la principal 

problemática ha repercutido en la Deficiencia en los procesos y retraso en 

los tiempos de respuesta al usuario. 

5. La presente propuesta de la Unidad de Tesorería es un medio que permite 

identificar, documentar y estandarizar los actuales subprocesos que no han 

sido evidenciados en documentación oficial y la propuesta de mejora de los 

mismos, la generación de esta nueva información deberá mantenerse en 

constante revisión y mejora con el apoyo y participación de todos los 

involucrados. 
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6. Según Cédula presupuestaria del primer semestre del 2013 facilitado por la 

Unidad de Contabilidad en la Tabla 21 se presentan los costos operativos 

con los que se sostiene la operatividad la Dirección Financiera, se ha 

desglosado de manera que se evidencie el valor por cada fracción de tiempo 

así llegando a la valoración del valor Costo Minuto de las actividades que 

integran los subprocesos levantados en este estudio. 

7. Según levantamiento realizado a los subprocesos se ha determinado que de 

las actividades que componen cada uno de estos subprocesos el 43% se 

encuentran automatizadas bajo el Sistema SITAC y el 57% de las 

actividades se encuentran desprovistas de un control sistémico, que delimite 

y controle la información generada. 

8. En el levantamiento de procesos denota que no está definida las actividades 

de los funcionarios y duplicar sus responsabilidades, lo cual interfiere en el 

desempeño del servidor al no cumplir sus responsabilidades asignadas al 

100%. 

9. Al revisar la nómina actual de los servidores que laboran en la unidad de 

Tesorería, están dentro de la misma escala salarial el Jefe de Recaudación 

para con los Recaudadores aunque sus funciones sean distintas. 

10. Para realizar las recaudaciones diarias en ferias existe solo un funcionario 

el cual presenta inconveniente para la recaudación por la arbitrariedad de 

los comerciantes, seguridad y falta de recursos.  

11. La aplicación de estas mejoras son necesarias para buscar el éxito entre 

todos los participantes y las actividades inherentes a cada uno mediante la 

observación y análisis de los cuadros A.S.M.E, a fin de verificar la 

asignación de valor a las actividades con y sin valor agregado para 
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identificar posibles irregularidades, problemas y detalles que no producen o 

no son pertinentes para determinarlas como actividades con posibles 

oportunidades de mejora. 

12. En base al análisis estadístico denota que el levantamiento presenta un 

margen de error del 3 % generalizado para todos los subprocesos en base a 

los tiempos del levantamiento de subprocesos, se realizó un ajuste muestral 

en tiempos y costos en la cual denota claramente que la media muestral 

estándar está dentro de la línea base planteada certificando que los tiempos 

son reales y acorde a los procesos actuales del GADMUR en la unidad de 

Tesorería. 

13. Se generó indicadores de gestión a fin de identificar el progreso o retroceso 

en cada uno de los subprocesos, a pesar de que existan parámetros 

establecidos, los cuales pueden considerarse subjetivos y no de un impacto 

objetivo, como son cuando se comparan. 

14. El presente estudio tuvo limitaciones en el tiempo para realizar un 

seguimiento más exhaustivo de las muestras por la cantidad y frecuencia, 

por tanto se realizaron tomas físicas muestrales para registrar el 

comportamiento histórico en cuanto a tiempo de inicio y fin de actividades 

para cada subproceso, en cuanto a los subprocesos y productos finales que 

no se evidenció documentación sustento se realizó un seguimiento de 

actividades durante el mes de Marzo 2014 para compararla con los tiempos 

del levantamiento de actividades. 
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6.2 Recomendaciones 

1. Es necesario la contratación o reasignación de una funcionaria que 

realice funciones de Asistente de Tesorería en la unidad a fin de eliminar 

el cuello de botella que se genera en algunos productos solicitados por 

usuarios del GADMUR. 

2. Se debería regularizar las remuneraciones de los funcionarios de 

acuerdo a las responsabilidades asignadas a cada uno de los servidores, 

a fin de empoderarlos en los puestos y mejoren su rendimiento por el 

incentivo económico. 

3. Se debería incluir en los contratos de los servidores las actividades reales 

que están realizando en la unidad donde laboran, para no generar 

confusión de actividades y laboren con mayor agilidad para lo que 

fueron contratados. 

4. La estructura actual de la unidad de Tesorería no es operativamente 

confiable ni segura, para lo cual se recomienda aplicar o tomar en 

cuentas las observaciones planteadas en la tesis. 

5. Generar un Sistema Informático Financiero que permita unificar las 

bases de datos de todas las unidades de la Dirección Financiera, para 

generalizar la información y disminuye el margen de error entre 

registros a fin de facilitar el servicio a los usuarios. 

6. Una vez realizado el análisis de cada uno de los subprocesos es 

necesario que todo lo relacionado con emisión de retenciones y 

declaraciones se traslades por completo a la unidad de Contabilidad ya 

que por su origen y ley es necesario realizar este cambio, disminuyendo 

así la carga laboral de la unidad de Tesorería. 
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7. Sería recomendable aplicar los principios del gobierno actual a 

implantar en todas las instituciones públicas la VENTANILLA ÚNICA, 

esto facilitaría y reduciría el nivel de insatisfacción de los usuarios. 

8. Con respecto a la recaudación en feria e la tesis se plantea generar una 

base de datos de todos los comerciantes para dar solución a corto plazo 

siendo esta aplicable de inmediato; pero a fin de solucionar por completo 

el inconveniente de inseguridad y falta de organización es necesario 

tomar medidas extremas que para este caso sería la implementación de 

áreas cerradas que permitan brindar a los ciudadanos un espacio seguro 

con productos de calidad y todo en un mismo lugar, eliminando así las 

ferias ambulante que dañan la imagen del cantón Rumiñahui. 

9. En cuanto a los servidores que laboran en esta unidad, una vez 

especificadas las funciones de cada uno, se debería incentivar la 

reducción de tiempos de atención ya que en el caso de los Recaudadores 

estarían en ventanilla todo el tiempo brindando una atención rápida y 

segura. 

10. Es necesario implementar señalética acorde a la institución 

estandarizando logotipos, evitando el uso de impresiones que 

desentonar con las instalaciones actuales del GADMUR. 

11. Se recomienda para un futuro estudio preveer tiempos más extensos en 

el cronograma para las tomas físicas o seguimiento de actividades de 

subprocesos con un rango mínimo de uno a dos meses para que la muestra 

sea significativa con el desempeño del año.  
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ANEXOS 

Anexo  A. Banco de Preguntas-Entrevista 

 

Entrevistado: Sr. Roberto Guallasamín 

Cargo: Jefe Recaudaciones-Tesorería 

Fecha Entrevista: 17 de Octubre 2013 

Lugar entrevista: Oficina Recaudación-Tesorería 

¿Cuánto tiempo ha laborado en la unidad de tesorería? 

¿Cuáles son las principales responsabilidades de tesorería dentro del GADMUR? 

¿Según su criterio, cuáles son los problemas más importantes que ha presentado 

Tesorería-Recaudación a nivel general? 

¿Se posee algún documento publicado como guía de funciones de la unidad de 

Tesorería? 

¿Cuáles son los inconvenientes que la unidad ha presentado en cuanto a procesos 

se trata? 

¿Qué ha causado la falta de estandarización de procesos? 

¿Existen funciones definidas dentro de las actividades de cada empleado? 

¿Cuáles son los inconvenientes que la unidad ha presentado en cuanto a talento 

humano se trata? 

¿Existe el suficiente talento humano para cubrir todas las responsabilidades de la 

unidad de Tesorería-Recaudaciones? 

¿Existe un buen desempeño laboral del talento humano de la unidad? 

¿Cuáles son los inconvenientes que la unidad ha presentado en cuanto a tecnología 

se trata? 

¿Existe el suficiente recurso tecnológico para el desempeño de la unidad? 
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¿Cuál o Cuáles son los sistemas o paquetes informáticos que maneja diariamente la 

unidad? 

¿Ha presentado problemas o falencia el sistema utilizado actualmente? 

¿Cuáles y porque son causados los inconvenientes en el sistema? 

¿Cuáles son los inconvenientes que la unidad ha presentado en cuanto distribución 

de espacios e infraestructura se trata? 

¿Cómo se distribuye los documentos físicos de importancia para la unidad? 

¿Ha presentado falencias o problemas la recolección y archivo de la información? 

¿La distribución de los espacios de trabajo son adecuados para el desempeño de las 

actividades diarias de los colaboradores? 

¿Actualmente se está llevando un buen flujo y manejo de la información dentro de 

la unidad? 

¿Existe una buena sinergia de información entre el sistema y los departamentos que 

reportan los valores? 

¿Todos los funcionarios se encuentran capacitados y conocen de la importancia de 

la información manejada? 

¿Se ha delimitado las responsabilidades de generación de información de la unidad 

ante la Dirección Financiera? 
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Anexo  B. Entrevista al personal tesorería GADMUR 

 

¿En base a su experiencia? ¿Cree Ud. que la unidad de Tesorería genera los 

procedimientos con Autonomía Política? 

Sí, es autónomo 7
Solo en algunos procedimientos 2
No, es autónomo 1

TOTAL 10  

 

 

En base a la entrevista realizada, refleja que 7 de 10 funcionarios, equivalente al 

70% opinan que la unidad de Tesorería posee autonomía política, brindando apoyo 

directo con el buen manejo de los procesos resaltando así la FORTALEZA natural de 

la unidad. 

 

 

7
70%

2
20%

1
10%

En base a su experiencia. Cree ud. que la unidad de Tesorería 
genera los procedimientos con Autonomía Politica?

Si, es autónomo

Solo en algunos
procedimientos

No, es autonomo
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¿En base a su experiencia? ¿Cree Ud. que la unidad de Tesorería genera 

autogestión en cuanto a sus recaudaciones? 

 

Siempre 9
A veces 1
Nunca 0

TOTAL 10  

 

 

 

En base a la entrevista realizada consta claramente que 9 funcionarios opinan que 

genera autogestión con respecto a sus recaudaciones - FORTALEZA en cuanto 

impuestos, permisos, cuotas en ferias equivalente a un 90% con respecto al total de 

entrevistados. 

 

 

 

9
90%

1
10%

0
0%

¿En base a su experiencia. Cree Ud. que la unidad de 
Tesorería genera autogestión en cuanto a sus 

recaudaciones?

Siempre

A veces

Nunca
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¿Se ha implementado alianzas estratégicas con otros GAD´3s para 

implementar modelos de mejoramiento de gestión de procesos? 

 

Siempre 0

Alguna Vez 1

Nunca 9

TOTAL 10  

 

 

 

En base a la entrevista realizada se ha determinado que 9 de los 10 servidores 

públicos conocen que nunca la unidad ha sido objeto de alianzas estratégicas para 

implementar modelos de mejora en gestión de procesos. Solo uno de ellos recuerda 

que alguna vez se intentó hacer una gestión similar pero no se llegó a concretar.   

Por tanto las Alianzas estratégicas a futuro constituyen en una OPORTUNIDAD.  

 

 

0
0%

1
10%

9
90%

¿Se ha implementado alianzas estratégicas con otros GADs 
para implementar modelos de mejoramiento de gestión de 

procesos?

Siempre

Alguna Vez

Nunca
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¿Se ha establecido alianzas con organismos nacionales o internacionales para 

establecer convenios de cooperación? 

 

SI 0

NO 10

TOTAL 10  

 

 

 

Los diez encuestados han manifestado que la unidad no ha establecido contacto con 

organismos nacionales ni internacionales para establecer convenios de cooperación 

para el mejoramiento de sistemas o desarrollo de competencias del talento humano.  

Por tanto los convenios para estos temas se constituyen como una 

OPORTUNIDAD. 

 

 

0
0%

10
100%

¿Se ha establecido alianzas con organismos nacionales o 
internacionales para establecer convenios de 

cooperación?

SI

NO
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¿Para consolidar la información financiera existe una sola plataforma 

informática en el departamento? 

 

Si, existe una sola plataforma en el departamento 0
No, existe una plataforma individual por cada
unidad 10
No, existe ninguna plataforma informática 0

TOTAL 10  

 

 

 

Los 10 funcionarios equivalentes al 100% coinciden en que existen diferentes 

plataformas informáticas para consolidar la información del Departamento Financiero, 

esto no permite consolidar los datos en beneficio del usuario generando una 

DEBILIDAD notable. 

 

 

0
0%

10
100%

0
0%

Para consolidar la información financiera existe una sola 
plataforma informática en el departamento?

Si, existe una sola
plataforma en el
departamento

No, existe una plataforma
individual por cada unidad

No, existe ninguna
plataforma informática
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¿Considera Ud. que la unidad de Tesorería genera sus procedimientos con 

transparencia y credibilidad? 

 

Siempre 9
A veces 1

Nunca 0

TOTAL 10  

 

 

 

En base a la entrevista realizada a los funcionarios de la unidad de Tesorería, refleja 

que 9 personas equivalente al 90% denota que todos los funcionarios siempre laboran 

con transparencia y credibilidad, claramente es FORTALEZA de cada uno de los 

funcionarios responsables de sus actos. 

 

 

9
90%

1
10%

0
0%

¿Considera Ud. que la unidad de Tesorería genera sus 
procedimientos con transparencia y credibilidad?

Siempre

A veces

Nunca
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¿En la unidad donde Ud. labora, se ha contratado reemplazos de funcionarios 

que han renunciado? 

 

Si 1
No 9

TOTAL 10  

 

 

 

Por medio de la entrevista realizada denota claramente que existieron despidos de 

funcionarios, que a su vez dejaron desatendido cierto puestos dentro de la unidad, para 

lo cual resulta indispensable la contratación inmediata de los funcionarios faltantes ya 

que tiene acumulación de funciones esta necesidad se ve reflejada con el apoyo del 

90% de los funcionarios quienes opinan lo mismo, convirtiéndose en una 

DEBILIDAD. 

 

1
10%

9
90%

¿En la unidad donde Ud. labora, se ha contratado 
reemplazos de funcionarios que han renunciado?

Si

No



   308 
  

 
 

¿Actualmente se encuentra comprometido con la unidad de Tesorería en sus 

labores diarias? 

 

Si, comprometido totalmente 9
Si, comprometido pero no satisfecho 1

No estoy comprometido 0

TOTAL 10  

 

 

 

En base a los resultados obtenidos en la pregunta planteada, denota que los 

funcionarios quienes laboran en la unidad de tesorería con un 90% del total de los 

encuestados se encuentran comprometidos totalmente con la unidad de Tesorería, 

siendo un FORTALEZA. 

 

 

 

 

9
90%

1
10%

0
0%

¿Actualmente se encuentra comprometido con la unidad 
de Tesorería en sus labores diarias?

Si, comprometido
totalmente

Si, comprometido pero
no satisfecho

No estoy comprometido
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¿Existe comunicación con los líderes de la unidad donde labora? 

 

Siempre 7
A veces 2

Nunca 1

TOTAL 10  

 

 

 

En la entrevista realizada de los 10 funcionarios existió imparcialidad al momento 

de escoger y generar resultados en base a lo establecido en la pregunta, 7 funcionarios 

equivalente al 70% opinan que siempre se ha socializado con los líderes del área dando 

apertura   a cada funcionario para expresar las necesidades institucionales presentadas 

en la vida cotidiana – FORTALEZA. 

 

 

7
70%

2
20%

1
10%

¿Existe comunicación con los líderes de la unidad donde 
labora?

Siempre

A veces

Nunca
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¿Ha sentido preocupación en relación a su trabajo al escuchar que los ingresos 

permanentes y no permanentes disminuyen en un periodo determinado? 

 

Siempre 7

A veces 3

Nunca 0

TOTAL 10  

 

 

 

 

Siete de los diez entrevistados de la Unidad de Tesorería siempre ha sentido 

preocupación en relación a su trabajo al escuchar que los ingresos permanentes como 

el petrolero-tributario y no permanentes disminuyen en un periodo determinado. 

Mientras Tres entrevistados a veces les preocupan este tema. Se puede entonces 

determinar que este tema se evidencia como una notable AMENAZA. 

 

7
70%

3
30%

0
0%

¿Ha sentido preocupación en relación a su trabajo al 
escuchar que los ingresos permanentes y no permanentes 

disminuyen en un periodo determinado?

Siempre

A veces

Nunca
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¿En base al COOTAD usted ha identificado que esta ley presenta 

inconsistencias que dificultan su trabajo? 

Siempre 6

A veces 2

Nunca 2

TOTAL 10  

 

 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización- 

COOTAD ha sido identificado siempre como un tema que dificulta en base a sus 

procesos la realización eficaz del trabajo de seis de los diez entrevistados. Aunque 

existe de la misma manera que dos piensa que a veces le dificulta este tema y dos 

entrevistados han manifestado que nunca les ha sido un impedimento. Se puede 

entonces determinar que el COOTAD se muestra como una AMENAZA ante la 

gestión diaria de los servidores públicos de la unidad de Tesorería. 

 

6
60%

2
20%

2
20%

¿En base al COOTAD usted ha identificado que esta ley 
presenta inconsistencias que dificultan su trabajo?

Siempre

A veces

Nunca
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¿Posee la unidad de Tesorería un manual de procesos que refleje las 

responsabilidades determinadas a cada funcionario? 

 

Sí, pero nada formal 4

Si, posee pero con procedimientos caducos 3

No se ha generado ningún manual 3

TOTAL 10  

 

 

 

Al realizar la entrevista personal con cada uno de los funcionarios, se obtuvo los 

siguientes resultados generados, que son: 4 funcionarios equivalente al 40% del total 

opinan que no existe un manual de procesos formal realizar sus actividades de acuerdo 

a sus responsabilidades, mientras que el 30% mencionan que existen ciertos 

procedimientos planteados pero nada formal y actividades que ya no se realizan porque 

no es competencia directa de la unidad de Tesorería. Generando un DEBILIDAD ante 

la expectativa del usuario interno y externo. 

 

4
40%

3
30%

3
30%

¿Posee la unidad de Tesorería un manual de procesos que 
refleje las responsabilidades determinadas a cada funcionario? 

Si, pero nada formal

Si, posee pero con
procedimientos caducos

No se ha generado ningún
manual
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¿La actualización de los procedimientos dictados por la Secretaria Nacional de 

Contratación Pública es para usted una preocupación? 

 

Siempre 5

Frecuentemente 3

A veces 2

Nunca 0

TOTAL 10  

 

 

 

La actualización de los procedimientos constante de la Secretaría Nacional de 

Contratación Pública se ha constituido para cinco de los diez en una preocupación para 

los colaboradores de la unidad de Tesorería, mientras que para tres frecuentemente 

piensan en esto como un problema y finalmente dos de los diez entrevistados a veces 

piensa en este tema como un evidente problema. Así se concluye que este tema se 

evidencia como una AMENAZA. 

5
50%

3
30%

2
20%

0
0%

¿La actualización de los procedimientos dictados por la 
Secretaria Nacional de Contratación Pública es para usted 

una preocupación?

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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¿Cree Ud. que se originaría una falta de apoyo si existieren diferencias 

ideológicas y políticas entre la alcaldía y el Gobierno central? 

Siempre 7

Frecuentemente 2

A veces 1

Nunca 0

TOTAL 10  

 

 

 

 

Siete de los diez colaboradores entrevistados han manifestado que siempre han 

pensado que se originaría una falta de apoyo a la alcaldía si existieran diferencias 

ideológicas-políticas con el gobierno central. De la misma manera dos entrevistados 

han manifestado que frecuentemente han pensado que esto se evidenciaría en una falta 

de apoyo del gobierno central si se diera este tema, y finalmente uno de los 

colaboradores ha manifestado que nunca ha pensado que eso afectaría en una falta de 

apoyo con la gestión municipal. Evidentemente la mayor parte de los entrevistados 

ven a este tema como una AMENAZA 

7
70%

2
20%

1
10%

0
0%

¿Cree Ud. que se originaría una falta de apoyo si 
existiere diferencias ideológicas y polítcas entre la 

alcaldía y el Gobierno central?

Siempre

Frecuentemen
te

A veces
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¿La infraestructura física de la oficina es la adecuada para un buen desempeño 

en sus labores diarias? 

 

Adecuada 1
Falta mejorar 4
Inadecuada 5
TOTAL 10

 

 

 

 

 

Como resultado en la pregunta, refleja que el 50% de los funcionarios opinan que 

es una infraestructura inadecuada, mientras que el 40% opinan que tiene algo 

pendiente por mejorar, en conclusión aunque la infraestructura esté operativa y 

restaurada es deficiente ante todas las necesidades de la unidad denotando como 

DEBILIDAD ante los datos expuestos.   

 

 

1
10%

4
40%

5
50%

¿La infraestructura física de la oficina es la adecuada para 
un buen desempeño en sus labores diarias?

Adecuada

Falta mejorar

Inadecuada
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¿Ha sido incluido en un proceso de capacitación dirigido por el MRL? 

 

Siempre 0

A veces 2

Nunca 8

TOTAL 10  

 

 

 

 

El 100% de los entrevistados ha manifestado que nunca han sido incluidos en 

procesos de formación o capacitación dirigidos por el MRL. Los servidores públicos 

de la Unidad de Tesorería al nunca haber estado integrando estos programas de 

formación se encuentra pendiente a gestionar una evidente OPORTUNIDAD. 

 

 

 

0
0%

2
20%

8
80%

¿Ha sido incluido en un proceso de capacitación dirigido 
por el Ministerio de Relaciones Laborales?

Siempre

A veces

Nunca
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¿Se ha sentido preocupado por modificaciones a la LOSEP o al Código de 

Trabajo según su situación laboral? 

 

Siempre 6

Frecuentemente 2

A veces 2

Nunca 0

TOTAL 10  

 

 

 

Seis de los diez entrevistados se ha sentido preocupado por futuras modificaciones 

a la LOSEP o código según la situación de trabajo laboral de cada colaborador. 

Mientras que dos de ellos frecuentemente piensan como preocupación al pensar en este 

tema, y de la misma manera dos entrevistados han manifestado que a veces piensan en 

esto como una preocupación. Mostrándose así este tema como una AMENAZA. 

6
60%

2
20%

2
20%

0
0%

¿Se ha sentido preocupado por modificaciones a la LOSEP o al 
Código de Trabajo según su situación laboral?

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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¿Existe coordinación con todas las unidades del departamento para la entrega 

de servicio? 

 

Siempre 2
A veces 1
Nunca 7

TOTAL 10  

 

 

 

En la toma de decisiones en la unidad de Tesorería el 70% de los funcionarios 

opinan que nunca realizan una coordinación previa a la realización de una actividad, 

generan inconvenientes no previstos que por su origen es un DEBILIDAD en la unidad 

por los costos y gastos incurridos. 

 

 

 

2
20%

1
10%

7
70%

¿Existe coordinación con todas unidades del departamento 
para la entrega de servicio?

Siempre

A veces

Nunca
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¿Tomando en consideración el entorno de la unidad donde labora, Cree Ud. 

que existe seguimiento efectivo, en cuanto a recaudaciones? 

 

Siempre 9
A veces 1

Nunca 0

TOTAL 10  

 

 

 

El 90% de los entrevistados opinan que por parte de los jefes de área existe un 

control y seguimiento del efectivo recaudado diariamente. Generando una 

FORTALEZA en control interno de la unidad. 

 

 

 

 

9
90%

1
10%

0
0%

¿Tomando en consideración el entorno de la unidad donde 
labora, Cree Ud. que existe seguimiento efectivo, en cuanto 

a recaudaciones?

Siempre

A veces

Nunca
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¿La unidad ha solicitado el desarrollo de un nuevo sistema integrado que 

satisfaga las necesidades actuales a un proveedor externo? 

 

Siempre 3

Alguna Vez 6

Nunca 1

TOTAL 10  

 

 

 

Seis de los diez entrevistados siempre han manifestado la necesidad de adquirir un 

nuevo sistema integrado para el correcto cruce de información. Tres han manifestado 

que alguna vez sugirieron esta propuesta y solo uno de ellos nunca ha manifestado 

inconformidad con el sistema. 

Por lo tanto la integración de información en un solo sistema constituye en una 

OPORTUNIDAD. 

 

3
30%

6
60%

1
10%

¿La unidad ha solicitado el desarrollo de un nuevo sistema 
integrado que satisfaga las necesidades actuales a un 

proveedor externo?

Siempre

Alguna Vez

Nunca
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¿Se ha pensado en la certificación internacional para el mejoramiento de sus 

procesos actuales? 

 

Siempre 2

Alguna Vez 7

Nunca 1

TOTAL 10  

 

 

 

Siete de los diez entrevistados han manifestado que Algunas Vez han mencionado 

que las altas direcciones deberían gestionar certificaciones internacionales para que se 

pueda evidenciar un mejoramiento de sus procesos actuales. Mientras que dos 

entrevistados siempre han manifestado que debería gestionarse las internacionalmente 

los procesos. Y uno de ellos ha nunca ha sugerido este tema. Según los resultados de 

la entrevista la mayor parte de los entrevistados alguna vez han sugerido esto y por lo 

tanto se muestra como una evidente OPORTUNIDAD  

 

2
20%

7
70%

1
10%

¿Se ha pensado en la certificación internacional para el 
mejoramiento de sus procesos actuales?

Siempre

Alguna Vez

Nunca
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¿La capacitación recibida por el GADMUR para el desarrollo operativo de la 

unidad de Tesorería es? 

 

Bueno 0
Regular 2

Malo 8

TOTAL 10  

 

 

 

 

Con un 80% de los entrevistados, refleja claramente que la capacitación recibida es 

insuficiente tomando en cuenta las necesidades del personal operativo administrativo 

- DEBILIDAD, se debe estar en constante capacitación para brindar un servicio de 

calidad generando altos estándares en la unidad de Tesorería. 

 

 

 

0
0%

2
20%

8
80%

La capacitación recibida por el GADMUR para el desarrollo 
operativo de la unidad de Tesorería es?

Bueno

Regular

Malo
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¿La seguridad en las instalaciones y ferias en cuanto a recaudación es? 

 

Suficiente 0
Mediana 1
Insuficiente 9

TOTAL 10  

 

 

 

En base a la pregunta en mención, se puede detallar que 9 funcionarios equivalente 

al 90% de los entrevistados opinan que la seguridad en instalaciones y ferias es 

insuficiente generando una DEBILIDAD, ya que deberían tener el apoyo de la Policía 

Metropolitana del Cantón; el 10% restante opina que la seguridad brindada existe pero 

no es considerable tomando en cuenta que se maneja dinero en efectivo. 

 

 

0
0%

1
10%

9
90%

¿La seguridad en las instalaciones y ferias en cuanto a 
recaudación es?

Suficiente

Mediana

Insuficiente
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Anexo C. Instalaciones Unidad de Tesorería 

 

 

Instalaciones atención al usuario en- Tesorería GADMUR 

 

Instalaciones Tesorería GADMUR 
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Anexo D. Documentos habilitantes levantamiento de procesos 

 

Títulos de créditos generados y talonarios de cartas de agua potable cobrados 

 

 

Detalle Recaudación diaria (Reporte recaudación en Ventanilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de blindado y bolsa custodia de valores recaudados 
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Formularios de venta en Ventanilla de Recaudación 

(Funcionario custodio-Recaudador A) 
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Informe de Devolución del Fondo de Garantía 

 

 

 



   340 
  

 
 

Anexo E. Manual de Procesos Dirección Financiera  
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Fragmento Unidades Contabilidad y Tesorería 

MAPA E INVENTARIO DE PROCESOS 

DIRECCIÓN FINANCIERA 
PROCESO SUBPROCESO CÓDIGO 

GESTIÓN DE 
CONTABILIDAD 

EMISIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DFC.02.8 
ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS 
FORMULARIO 104,103 Y ANEXO ATS DFC.02.9 
ELABORACIÓN DEL ANEXO RDEP DFC.02.10 

GESTIÓN DE 
TESORERÍA 

REGISTRO DE BAJA DE TÍTULOS DFT.04.1 
REGISTRO RENOVACIÓN Y CUSTODIA DE PÓLIZAS DE 
SEGUROS DFT.04.2 
LIBERACIÓN DE PAGOS DEL BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR DFT.04.3 
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DE CONSTRUCCIÓN DFT.04.4 
ELABORACIÓN DE INFORMES DFT.04.5 
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DFT.04.6 
RECAUDACIÓN EN VENTANILLA DFT.04.7 
RECAUDACIÓN EN FERIAS DFT.04.8 

 
 MAPA DE PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALI ZADO DEL MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI

CONCEJO MUNICIPAL ALCALDIA

PROCESOS GOBERNANTES

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

GESTIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

GESTIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS

GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

GESTIÓN DE CONTROL AMBIENTAL

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN DE TURISMO

GESTIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y SALUD

PROCESOS ADSCRITO

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN
DE DRECHOS

PATRONATO DE PROMOCIÓN SOCIAL

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
ASEO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y 
MERCANTIL

GE
ST

IÓ
N 

FI
NA

NC
IE

RAPROCURADURIA SINDICA

AUDITORÍA INTERNA

COMUNICACIÓN SOCIAL

PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

GESTIÓN DE ALENTO HUMANO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARIA GENERAL

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESOS HABILITANTES DE 
ASESORIA

PROCESOS HABILITANTES DE 
APOYO

R
E
Q
U
E
R
I

M
I
E
N
T
O
S

D
E

L
A

C
I
U
D
A
D
A
N
I
A

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA COM
UNIDAD
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CARACTERIZACIÓN 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE CONTABILIDAD

Índice de emisión de comprobantes de retención
*Comprobantes de retención
*Comprobantes de egreso

*Comprobantes de egreso 
(Valores retenidos de la factura) Comprobante de Retención

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

*Ley de Régimen Tributario Interno
*Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención
*Sistema Integral Financiero

OBJETIVO

*Contador General
*Proveedor o contratista
*Servicio de Rentas Internas SRI

ENTRADAS SALIDAS

Generar comprobantes de retención por compra registrada

1. Recibir desde el Contador General el Comprobante de Egreso con expediente adjunto.
2. Seleccionar la factura del expediente del Comprobante de Egreso, para la emisión de la retención. 
3. Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" al módulo de compras.
4. Crear Perfil de Proveedor.
5. Seleccionar Proveedor.
6. Ingresar objeto, valores y tipo de impuesto imputado en la Factura al Sistema Integral Financiero "SIF".
7. Escanear la factura que será anexada al registro  tributario del Sistema Integral Financiero "SIF".
8. Verificar que el valor del impuesto imputado en el Sistema Integral Financiero "SIF" coincida con los 
valores retenidos en el Comprobante de Egreso.
9. Generar e imprimir el Comprobante de Retención a pedido del proveedor, solicitando la Razón Social o 
RUC.

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE
Recepción del comprobante de egreso para emitir el comprobante de retención
RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:
ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANOS:
Sistema Integral Financiero

$ 5,22

Técnico Financiero

DFC.02.8

Técnico Financiero
FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE CONTABILIDAD
Emisión de comprobantes de Retención -  
DFC.02.8

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:
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PROCEDIMIENTO 

 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1
Técnico Financiero 3,00

2
Técnico Financiero 5,00

3 Técnico Financiero 1,00

4 Técnico Financiero 5,00
5 Técnico Financiero 1,00

6
Técnico Financiero 5,00

7
Técnico Financiero 3,00

8
Técnico Financiero 2,00

9
Técnico Financiero

4,00
29,00

Emisión de comprobantes de RetenciónSUBPROCESO:
ACTIVIDAD

Recibir desde el Contador General el Comprobante de Egreso 
con expediente adjunto.
Seleccionar la factura del expediente del Comprobante de Egreso, 
para la emisión de la retención. 
Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" al módulo de 
compras.
Crear Perfil de Proveedor.
Seleccionar Proveedor.
Ingresar objeto, valores y tipo de impuesto imputado en la Factura 
al Sistema Integral Financiero "SIF".
Escanear la factura que será anexada al registro  tributario del 
Sistema Integral Financiero "SIF".
Verificar que el valor del impuesto imputado en el Sistema Integral 
Financiero "SIF" coincida con los valores retenidos en el 
Comprobante de Egreso.
Generar e imprimir el Comprobante de Retención a pedido del 
proveedor, solicitando la Razón Social o RUC.

Total
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FLUJOGRAMA 
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CARACTERIZACIÓN 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE CONTABILIDAD

Índice de cumplimiento publicación de 
declaraciones tributarias

*Reporte Retención IR compras 
* Reporte Retención del IVA
*Reporte Compras
*Reporte Recaudación (Ventas)

*Información Recaudación (Ventas)
*Información Compras
*Información Retención del Impuesto a la Renta 
personal GADMUR

Declaración Formulario 104
Anexo Transaccional ATS

Declaración Formulario 103

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

*Ley de Régimen Tributario Interno

*Sistema Integral Financiero

OBJETIVO

*Contador General
*Analista Talento Humano

*Director Financiero
*Servicio de Rentas Internas SRI

ENTRADAS SALIDAS

Cumplir con las obligaciones tributarias con respecto a Anexos ATS, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta

1. Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" al módulo tributario.
2. Elegir mes-año a declarar.
3. Generar el anexo transaccional en versión XML.
4. Guardar y enviar declaración el Anexo Transaccional ATS por la página Web SRI.
5. Imprimir el talonario del Anexo  y archivar
6. Ingresar en el SIF, módulo Formulario 104.
7. Elegir mes-año e ingresos mensuales  por recaudación de Agua Potable (IVA 0%) del SIF.
8. Generar desde el Sistema SIF el Formulario 104.
9. Copiar información  del Formulario 104 generado en el SIF al DIMM.
10. Guardar y enviar la declaración del Formulario 104 por la página Web SRI.
11. Imprimir declaración y archivar.
12. Ingresar al SIF, generar el Formulario 103.
13. Migrar la información  del Formulario 103 generado en el sistema SIF al DIMM.
14. Guardar y enviar la declaración del Formulario 103 por la página Web SRI
15. Imprimir declaración y archivar

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE

Registro de valores retenidos para subir las declaraciones en la Web del SRI

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANOS:
Sistema Integral Financiero

$ 25,11

Técnico Financiero

DFC.02.9

Técnico Financiero
FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE CONTABILIDAD
Elaboración de Declaraciones Tributarias 
Anexo Transaccional ATS,  formulario 104 y 
formulario 103 - DFC.02.9

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:
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PROCEDIMIENTO    

 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1 Técnico Financiero 1,30

2 Técnico Financiero 1,00
3 Técnico Financiero 5,00

4
Técnico Financiero 30,00

5 Técnico Financiero 1,30
6 Técnico Financiero 1,30

7
Técnico Financiero 6,00

8 Técnico Financiero 5,00

9 Técnico Financiero 8,00

10 Técnico Financiero 30,00

11 Técnico Financiero 1,30
12 Técnico Financiero 10,00

13
Técnico Financiero 8,00

14
Técnico Financiero 30,00

15 Técnico Financiero 1,30
139,50

Migrar la información  del Formulario 103 generado en el sistema 
SIF al DIMM.

Imprimir el talonario del Anexo  y archivar
Ingresar en el SIF, módulo Formulario 104.

Guardar y enviar la declaración del Formulario 103 por la página 
Web SRI
Imprimir declaración y archivar

Ingresar al SIF, generar el Formulario 103.

Elegir mes-año e ingresos mensuales  por recaudación de Agua 
Potable (IVA 0%) del SIF.
Generar desde el Sistema SIF el Formulario 104.
Copiar información  del Formulario 104 generado en el SIF al 
DIMM.
Guardar y enviar la declaración del Formulario 104 por la página 
Web SRI.
Imprimir declaración y archivar.

Total

Elegir mes-año a declarar.
Generar el anexo transaccional en versión XML.
Guardar y enviar declaración el Anexo Transaccional ATS por la 
página Web SRI.

Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" al módulo tributario.

SUBPROCESO:
Elaboración de Declaraciones Tributarias Anexo Transaccional ATS,  formulario 104 y 

formulario 103
ACTIVIDAD
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CARACTERIZACIÓN 

DFC.02.10

Técnico Financiero
FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Elaboración Anexo Retenciones en la fuente del IR 
por los ingresos del trabajo bajo relación de 
dependencia (Anexo RDEP) - DFC.02.10

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL 
SUBPROCESO:

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE

Generación de Reporte de Ingresos y retenciones mensuales realizadas al personal del GADMUR para la declaración del Anexo RDEP y emisión de los formularios 107

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:
ECONÓMICOS:
RECURSOS HUMANOS:

Sistema Integral Financiero
22,61$                                                                                   

Técnico Financiero

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE CONTABILIDAD

Índice de emisión del Anexo RDEP
*Reporte Ingresos personal GADMUR
*Reporte valores consolidado de los  

formularios personal GADMUR

*Reporte Ingresos personal GADMUR
*Información formularios personal GADMUR

Declaración Anexo RDEP
Formularios 107

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

*Ley de Régimen Tributario Interno
*Sistema Integral Financiero

OBJETIVO

*Contador General
*Analista Talento Humano

*Director Financiero
*Servicio de Rentas Internas SRI

ENTRADAS SALIDAS

Cumplir con las obligaciones tributarias con respecto al Anexo RDEP y emisión de los 
formularios 107

1. Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" en el módulo tributario.
2. Visualizar y verificar los valores de ingresos y retenciones realizadas al personal del 
GADMUR .
3. Generar el reporte de ingresos y retenciones mensuales realizadas al personal del 
GADMUR.
4. Generar y copiar desde el SIF los formularios 107 y resumen transaccional.
5. Guardar y enviar declaración por la pagina Web SRI.
6. Imprimir declaración y archivar
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PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1
Técnico 
Financiero

1,30

2
Técnico 
Financiero

60,00

3
Técnico 
Financiero

3,00

4
Técnico 
Financiero

30,00

5
Técnico 
Financiero

30,00

6
Técnico 
Financiero

1,30

125,60Total

Visualizar y verificar los valores de ingresos y retenciones 
realizadas al personal del GADMUR .
Generar el reporte de ingresos y retenciones mensuales realizadas 
al personal del GADMUR.
Generar y copiar desde el SIF los formularios 107 y resumen 
transaccional.

Guardar y enviar declaración por la pagina Web SRI.

Imprimir declaración y archivar

Ingresar al Sistema Integral Financiero "SIF" en el módulo 
tributario.

SUBPROCESO:
Elaboración Anexo Retenciones en la fuente del IR por los ingresos del trabajo bajo 

relación de dependencia (Anexo RDEP)
ACTIVIDAD
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CARACTERIZACIÓN 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

Cumplimiento en el registro de baja de 
títulos

* Títulos de Crédito y Contribuciones 
especiales

* Títulos de Crédito y Contribuciones 
especiales

* Título de Crédito o Contribución 
dado de baja

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

Información almacenada en el Sistema Informático Financiero.

OBJETIVO

Soporte Tecnológico
Tesorera Municipal
Jefe de Recaudación
Asistente Tesorería

ENTRADAS SALIDAS

Gestionar las actividades a desarrollarse para dar de baja títulos de crédito o contribución a 
fin de actualizar la base de datos para recaudaciones municipales

1. Recibir y remitir al Jefe de Recaudador el  memorando con listado de títulos a dar de baja 
desde Rentas.
2. Recibir memorando con listado de títulos a dar de baja para procesar requerimiento.
3. Ingresar datos en el módulo de liquidación  del Sistema Integral Financiero "SIF".
4. Emitir e imprimir el Título de Crédito o Título de contribución  Especial dado de baja.
5. Emitir e imprimir Informe de Valores de los títulos dados de baja.
6. Remitir a Asistente de Recaudación los títulos  e informe de valores.
7. Recibir los títulos e informe de valores.
8. Emitir, imprimir y remitir a la Tesorera Municipal un  memorando detallando los títulos 
dados de baja.
9. Recibir memorando con los títulos e informe de valores para revisión
10. Firmar y remitir memorando a la Asistente de Tesorería.
11. Recibir y remitir a la Dirección financiera el memorando con el expediente de títulos e 
informe.

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE

Ingresar en la base de datos los títulos que están pendiente dar de baja para eliminar los rubros generados a usuarios  

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS 
HUMANOS:

Implementación del Sistema Integral Financiero SIF

3,84$                                                                        
Tesorera Municipal
Jefe de Recaudación
Asistente Tesorería

DFT.04.1

Jefe de Recaudación
FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL 
PROCESO:

NOMBRE DEL 
SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA

Registro de baja de títulos - DFT.04.1

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:
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PROCEDIMIENTO 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1
Asistente Tesorería 5,00

2
Jefe Recaudación 1,00

3
Jefe Recaudación 6,00

4
Jefe Recaudación 3,00

5 Jefe Recaudación 4,00

6
Jefe Recaudación 1,00

7 Asistente Tesorería 1,00

8
Asistente Tesorería 5,00

9
Tesorera Municipal 1,00

10 Tesorera Municipal 4,00

11 Asistente Tesorería 1,30

32,30

SUBPROCESO: Registro de baja de títulos 

Total 

ACTIVIDAD

Emitir, imprimir y remitir a la Tesorera Municipal un  memorando detallando los 
títulos dados de baja.

Recibir memorando con los títulos e informe de valores para revisión

Firmar y remitir memorando a la Asistente de Tesorería.
Recibir y remitir a la Dirección financiera el memorando con el expediente de 
títulos e informe.

Recibir los títulos e informe de valores.

Remitir a Asistente de Recaudación los títulos  e informe de valores.

Recibir y remitir al Jefe de Recaudador el  memorando con listado de títulos a 
dar de baja desde Rentas.
Recibir memorando con listado de títulos a dar de baja para procesar 
requerimiento.

Ingresar datos en el módulo de liquidación  del Sistema Integral Financiero 
"SIF".

Emitir e imprimir el Título de Crédito o Título de contribución  Especial dado 
de baja.
Emitir e imprimir Informe de Valores de los títulos dados de baja.
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CARACTERIZACIÓN 

DFT.04.2

Jefe de Recaudación

FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL 
PROCESO:

NOMBRE DEL 
SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA

Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros 
(Garantía contratistas) - DFT.04.2

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL 
SUBPROCESO:

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE

Ingresar las Pólizas de Seguro en una base datos para hacer el seguimiento y verificar si es necesario la renovación del documento mencionado.

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS 
HUMANOS:

Paquete informático Microsoft Excel y Word
Sistema Integral Financiero "SIF"

5,50$                                                                                
Tesorera Municipal
Jefe de Recaudación

Asistente de Tesorería

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

Cumplimiento de registro renovación pólizas 
de seguros

* Pólizas de Seguro de Obras

* Pólizas de Seguros
* Registro de la Póliza de Seguro
* Renovación de la Póliza de Seguro

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

Sistema Integral Financiero "SIF"

OBJETIVO

Soporte Tecnológico
Tesorera Municipal
Jefe de Recaudación

Asistente de Tesorería

ENTRADAS SALIDAS

Gestionar las actividades a desarrollarse para dar de baja títulos de crédito o contribución a 
fin de actualizar la base de datos para recaudaciones municipales

1. Recibir Comprobante de Egreso con Póliza adjunta.
2. Separar y remitir al Jefe de Recaudación la  Póliza de Seguro del Comprobante de Egreso 
del anticipo.
3. Recibir póliza de seguro para su registro diario en el Sistema Integral Financiero "SIF".
4. Registrar en la base de datos (Contratista-Objeto del contrato-Número de póliza-
Vigencia) y archivar.
5. Generar  y remitir  a la Asistente de Tesorería un listado de Pólizas de Seguro a caducarse 
semanalmente.
6. Recibir listado de Pólizas de Seguro a caducarse.
7. Generar  un oficio a la aseguradora con el detalle de la Pólizas a renovar.
8. Imprimir y remitir a la Tesorera Municipal el  oficio con el detalle de las Pólizas a renovar.
9. Recibir el oficio para la aseguradora.
10. Firmar y remitir oficio a Asistente de Tesorería
11. Recibir oficio firmado.
12. Escanear y enviar por mail el oficio firmado a la aseguradora.
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PROCEDIMIENTO 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)
1 Asistente Tesorería 1,30

2
Asistente Tesorería 5,00

3
Jefe de Recaudación 1,30

4
Jefe de Recaudación 10,00

5
Jefe de Recaudación 10,00

6 Asistente Tesorería 1,30

7
Asistente Tesorería 5,00

8
Asistente Tesorería 3,00

9 Tesorera Municipal 1,30
10 Tesorera Municipal 2,00
11 Asistente Tesorería 1,30
12 Asistente Tesorería 7,00

48,50Total

Recibir Comprobante de Egreso con Póliza adjunta.

SUBPROCESO: Registro, renovación y custodia de Pólizas de seguros (Garantía contratistas)
ACTIVIDAD

Escanear y enviar por mail el oficio firmado a la aseguradora.

Separar y remitir al Jefe de Recaudación la  Póliza de Seguro del 
Comprobante de Egreso del anticipo.
Recibir póliza de seguro para su registro diario en el Sistema 
Integral Financiero "SIF".
Registrar en la base de datos (Contratista-Objeto del contrato-
Número de póliza-Vigencia) y archivar.
Generar  y remitir  a la Asistente de Tesorería un listado de Pólizas 
de Seguro a caducarse semanalmente.
Recibir listado de Pólizas de Seguro a caducarse.
Generar  un oficio a la aseguradora con el detalle de la Pólizas a 
renovar.
 Imprimir y remitir a la Tesorera Municipal el  oficio con el detalle 
de las Pólizas a renovar.
Recibir el oficio para la aseguradora.
Firmar y remitir oficio a Asistente de Tesorería
Recibir oficio firmado.
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CARACTERIZACIÓN 

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANOS:

SIP : Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador 
Sistema operativo Microsoft Office
Sistema Integral Financiero

DFT.04.3

Tesorera Municipal

372,33$                                                                        
Director Financiero
Tesorera Municipal
Jefe de Recaudación

FECHA: 13/03/2014
NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA

Liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador - DFT.04.3

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

Cumplimiento en la liberación de pagos 

* Comprobante de Egreso
* Expediente
* Reporte de Control (Transferencias 
SPI - SP)

* Comprobante de Egreso con su expediente 
* Reporte de Control de la transferencia 
realizada SPI-BCE

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE

Ingresar los Comprobantes de Egreso con su expediente a fin de que se cancele los valores adeudados por el GADMUR por transferencias directas con el BCE

RECURSOS

Paquete informático Microsoft Excel  y Word
Sistema Integral Financiero

OBJETIVO

Soporte Tecnológico
Director Financiero
Tesorera Municipal
Jefe de Recaudación

ENTRADAS SALIDAS

Liberar los pagos pendientes del GADMUR de acuerdo  a su origen a traves de las cuentas del Banco Central del 
Ecuador

1. Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y expediente  de pago desde la Dirección 
Financiera.
2. Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de pago.
3. Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los documentos justificativos.
4. Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio del Banco Central del Ecuador.
5. Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.
6. Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de Presupuesto.
7. Registrar el pago realizado en el SIF.
8. Verificar planilla de obra realizada emitida por Dir. Fiscalización.
9. Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.
10. Verificar factura emitida por el contratista que coincida con el valor del Comprobante de Egreso.
11. Verificar el ingreso a bodega de los bienes que coincidan los valores con la factura emitida.
12. Realizar transferencia directa a cuenta de BCE.
13. Recibir archivo digital consolidado de la Dir. Talento Humano con la nómina completa de todo el GADMUR.
14. Verificar los datos completos de quienes van a recibir la transferencia por pago de roles mensuales en el 
GADMUR.
15. Ingresar con su usuario la Tesorera al SIP (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador).
16. Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos habilitantes para transferencia de acuerdo 
al expediente del Comprobante de Egreso.
17. Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.
18. Adjuntar archivo  comprimido en el sistema SIP (Sistema de Pagos del Banco Central del Ecuador) para el pago 
correspondiente - primer filtro de pago.
19. Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SIP (Sistema de Pago del Banco Central) por la Tesorera el 
mismo día del Ingreso - segundo filtro de pago.
20. Verificar del pago cargado en el sistema SIP ( Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador) por la Tesorera 
para re confirmar al siguiente día - tercer filtro de pago .
21. Remitir el Comprobante de Egreso y expediente de pago realizado a la Asistente Tesorería.
22. Generar e imprimir un memorando detallando el total de Comprobantes de Egreso y expediente de pago diario.
23. Remitir el memorando a la Tesorera Municipal.
24. Firmar y remitir a la Asistente de Tesorería
25. Remitir a Contabilidad el memorando con el Comprobante de Egreso y expediente de pago.
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PROCEDIMIENTO  

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1
Asistente Tesorería 5,00

2
Tesorera Municipal 5,00

3
Tesorera Municipal 5,00

4
Tesorera Municipal 3,00

5
Tesorera Municipal 3,00

6
Tesorera Municipal 3,00

7
Tesorera Municipal 3,00

8
Tesorera Municipal 5,00

9
Tesorera Municipal 3,00

10
Tesorera Municipal 3,00

11
Tesorera Municipal 3,00

12
Tesorera Municipal 3,00

13
Tesorera Municipal 3,00

14
Tesorera Municipal 3,00

15
Tesorera Municipal 5,00

16
Tesorera Municipal 3,00

17
Tesorera Municipal 3,00

18
Tesorera Municipal 3,00

19
Tesorera Municipal 3,00

20
Tesorera Municipal 3,00

21
Tesorera Municipal 3,00

22
Tesorera Municipal 5,00

23
Tesorera Municipal 3,00

24

Tesorera Municipal 15,00

25
Tesorera Municipal 3,00

26
Tesorera Municipal 3,00

27
Tesorera Municipal 5,00

28
Tesorera Municipal 3,00

29
Tesorera Municipal 3,00

30
Tesorera Municipal 3,00

31
Tesorera Municipal 3,00

32
Tesorera Municipal 5,00

33
Tesorera Municipal 5,00

34
Tesorera Municipal 3,00

35
Tesorera Municipal 3,00

36
Tesorera Municipal 3,00

37
Tesorera Municipal 3,00

38

Tesorera Municipal 15,00

39
Tesorera Municipal 3,00

40

Tesorera Municipal 5,00

41

Director Financiero 5,00

42

Director Financiero 1440,00

43
Asistente Tesorería 1,30

44
Asistente Tesorería 3,00

45
Asistente Tesorería 1,30

46
Tesorera Municipal 3,00

47
Asistente Tesorería 1,30

1618,90

Generar e imprimir un memorando detallando el total de Comprobantes de Egreso 
y expediente de pago diario.

Remitir el memorando a la Tesorera Municipal.

Firmar y remitir a la Asistente de Tesorería

Remitir a Contabilidad el memorando con el Comprobante de Egreso y expediente 
de pago.

Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.

Adjuntar archivo  comprimido en el sistema SIP (Sistema de Pagos del Banco 
Central del Ecuador) para el pago correspondiente - primer filtro de pago.

Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SPI (Sistema de Pago del 
Banco Central) por la Tesorera el mismo día del Ingreso - segundo filtro de pago.

Verificar del pago cargado en el sistema SIP ( Sistema de Pago del Banco Central 
del Ecuador) por la Tesorera para re confirmar al siguiente día - tercer filtro de 
pago .

Remitir el Comprobante de Egreso y expediente de pago realizado a la Asistente 
Tesorería.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Ingresar con su usuario la Tesorera al SIP (Sistema de Pago del Banco Central del 
Ecuador).

Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos habilitantes 
para transferencia de acuerdo al expediente del Comprobante de Egreso.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio del Banco 
Central del Ecuador.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los documentos 
justificativos.

Verificar factura emitida por el contratista que coincida con el valor del 
Comprobante de Egreso.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los documentos 
justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio del Banco 
Central del Ecuador

Verificar planilla de obra realizada emitida por Dir. Fiscalización

SUBPROCESO: Liberación de pagos en el Banco Central del Ecuador
ACTIVIDAD

Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y expediente  
de pago desde la Dirección Financiera.

Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de pago.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los documentos 
justificativos.

Verificar cuenta de banco activa para transferencia de pago por medio del Banco 
Central del Ecuador.

Verificar el ingreso a bodega de los bienes que coincidan los valores con la factura 
emitida.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Total

Verificar facturas emitidas por las instituciones a cargo de cada servicio, además 
deben coincidir con el valor del Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Verificar factura emitida por el contratista que coincidan con el valor del 
Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto

Registrar el pago realizado en el SIF.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los documentos 
justificativos.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Registrar el pago realizado en el SIF.

( * ) Verificar la legalidad, veracidad, propiedad y pertinencia de los documentos 
justificativos.

Verificar orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.

Verificar facturas emitidas por la institución a cargo del servicio, además deben 
coincidir con el valor del Comprobante de Egreso.

Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.

Registrar el pago realizado en el SIF.

Realizar transferencia directa a cuenta de BCE.

( * ) Obtener del sistema SIF la base de datos de ingresows mensuales de todos 
los funcionarios del GADMUR.
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CARACTERIZACIÓN  

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

Cumplimiento en devoluciones de garantías de 
construcción

Comprobante de Egreso
Títulos de crédito
Reporte de Control (Transferencias SPI - 
SP)
Certificado Cuenta Activa
Informe de Factibilidad para devolución 
de Garantía
Orden de Pago

Requerimiento devolución Devolución de Garantías

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

Paquete informático Microsoft Excel  y Word
Sistema Integrado Financiero "SIF"

OBJETIVO

Soporte Tecnológico
Director Financiero
Tesorera Municipal
Asistente Tesorería

ENTRADAS SALIDAS

Verificar y devolver los valores recaudados como  Garantía de construcción cuando se haya cumplido lo 
estipulado en el permiso de construcción otorgado con anterioridad.

1. Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y expediente  de pago desde la 
Dirección Financiera.
2. Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de pago.
3. Verificar la orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.
4. Verificar cuenta de banco activa para transferencia  de valores por medio del Banco Central del 
Ecuador.
5. Verificar si consta el informe de devolución de Garantía emitido por la Dir. Planificación.
6. Verificar comprobante original del pago realizado en las ventanillas de Tesorería.
7. Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de Presupuesto.
8. Verificar los datos completos de quienes van a recibir la transferencia .
9. Ingresar con su usuario la Tesorera al SIP (Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador).
10. Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos habilitantes para transferencia 
de acuerdo al expediente del Comprobante de Egreso.
11. Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.
12. Adjuntar archivo comprimido en el sistema SIP (Sistema de Pagos del Banco Central del Ecuador) 
para el pago correspondiente - primer filtro de pago.
13. Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SIP (Sistema de Pago del Banco Central) por la 
Tesorera el mismo día del Ingreso - segundo filtro de pago.
14. Verificar del pago cargado en el sistema SIP ( Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador) por 
la Tesorera para re confirmar al siguiente día - tercer filtro de pago.
15. Registrar el pago realizado en el SIF.
16. Verificar Póliza de inversión en archivo del área.
17. Registrar en el SIF la Póliza de inversión para devolver al usuario.

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE
Ingresar requerimiento a fin de generar la devolución por medio de la verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos.

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANOS:

SIP : Sistema de Pago del Banco Central del Ecuador 
Sistema operativo Microsoft Office
Sistema Integrado Financiero

407,96$                                                                           
Director Financiero
Tesorera Municipal
Asistente Tesorería

DFT.04.4

Tesorera Municipal
FECHA: 13/032014

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA
Devolución de Garantías de construcción - 
DFT.04.4

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:
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PROCEDIMIENTO 

 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1 Asistente Tesorería 5,00

2 Tesorera Municipal 5,00

3 Tesorera Municipal 3,00

4 Tesorera Municipal 3,00

5 Tesorera Municipal 3,00

6 Tesorera Municipal 3,00

7 Tesorera Municipal 3,00

8 Tesorera Municipal 3,00

9 Tesorera Municipal 3,00

10 Tesorera Municipal 15,00

11 Tesorera Municipal 3,00

12 Tesorera Municipal 5,00

13 Director Financiero 5,00

14 Director Financiero 1440,00

15 Tesorera Municipal 3,00
16 Asistente Tesorería 3,00
17 Tesorera Municipal 4,00

1509,00

Recibir  y remitir a la Tesorera Municipal el Comprobante de Egreso  y 
expediente  de pago desde la Dirección Financiera.

 Devolución de Garantías de construcció
ACTIVIDAD

Adjuntar archivo comprimido en el sistema SIP (Sistema de Pagos del Banco 
Central del Ecuador) para el pago correspondiente - primer filtro de pago.

Recibir  y analizar el Comprobante de Egreso y expediente pendiente de pago.

Verificar la orden de pago firmada y emitida por Dir. Financiero.
Verificar cuenta de banco activa para transferencia  de valores por medio del 
Banco Central del Ecuador.
Verificar si consta el informe de devolución de Garantía emitido por la Dir. 
Planificación.
Verificar comprobante original del pago realizado en las ventanillas de 
Tesorería.
Verificar certificado de disponibilidad presupuestaria emitida por el Jefe de 
Presupuesto.
Verificar los datos completos de quienes van a recibir la transferencia .
Ingresar con su usuario la Tesorera al SIP (Sistema de Pago del Banco Central 
del Ecuador).
Generar un archivo SPI (Sistema de pago interbancario) con los datos 
habilitantes para transferencia de acuerdo al expediente del Comprobante de 
Egreso.

Comprimir información SPI generada en un archivo comprimido Zip.

Total

Verificar y aprobar del pago cargado en el sistema SIP (Sistema de Pago del 
Banco Central) por la Tesorera el mismo día del Ingreso - segundo filtro de 
pago.

Verificar del pago cargado en el sistema SIP ( Sistema de Pago del Banco 
Central del Ecuador) por la Tesorera para re confirmar al siguiente día - tercer 
filtro de pago.

Registrar el pago realizado en el SIF.
Verificar Póliza de inversión en archivo del área.
Registrar en el SIF la Póliza de inversión para devolver al usuario.



   363 
  

 
 

FLUJOGRAMA 

 

 



   364 
  

 
 

CARACTERIZACIÓN 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

Cumplimiento en la elaboración de informes de 
pagos

* Memorando de requerimiento
* Informe Redactado

Requerimiento verbal o escrito
Informe Redactado de acuerdo a la 
necesidad del solicitante

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

Paquete informático Microsoft Excel  y Word

OBJETIVO

Soporte Tecnológico
Tesorera Municipal

Asistente de Tesorería

ENTRADAS SALIDAS

Solucionar los requerimientos del personal del GADMUR administrativo a fin de realizar 
el seguimiento de los pagos realizados.

1. Recibir requerimiento por parte de las unidades administrativas del GADMUR o 
autoridad, para la entrega de informes
2. Emitir cuadro resumen de pagos relevantes detallando: Cliente, cuenta y monto 
transferido
3. Imprimir cuadro resumen de pagos relevantes
4. Emitir memorando  para la entrega del informe  al Alcalde del GADMUR
5. Imprimir memorando para la entrega de informe al Alcalde GADMUR
6. Remitir a Tesorera memorando e informe para  verificación y firma 
7. Recibir memorando e informe
8. Firmar y remitir  a la asistente de Tesorería
9. Recibir memorando e informe
10. Entregar memorando e informe al Alcalde GADMUR
11. Emitir informe detallado del pago especificando: detalle de pago, cuando se cancelo y 
efectivizo
12. Imprimir informe detallado de pago
13. Emitir memorando  para la entrega del informe al solicitante - GADMUR
14. Imprimir memorando
15. Remitir a Tesorera memorando e informe para verificación y firma
16. Recibir memorando e informe
17. Firmar y remitir  a la asistente de Tesorería
18. Recibir memorando e informe
19. Entregar memorando e informe al solicitante
20. Retornar requerimiento a la unidad solicitante para especificar lo solicitado

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE
Redactar los informes solicitados por personal autorizado, a fin de eliminar dudas sobre los pagos realizados en el GADMUR

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANOS:
Sistema Informático Microsoft Excel y Word

3,93$                                                                           

Tesorera Municipal
Asistente de Tesorería

DFT.04.5

Tesorera Municipal
FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA

Elaboración de Informes - DFT.04.5

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL 
SUBPROCESO:
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PROCEDIMIENTO 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1
Asistente Tesorería 3,00

2
Asistente Tesorería 7,00

3 Asistente Tesorería 3,00
4 Tesorera Municipal 1,30
5 Tesorera Municipal 7,00
6 Asistente Tesorería 10,00

31,30

Recibir requerimiento por parte de la Alcaldía del GADMUR para la entrega del informe 
de transferencia efectuadas.

SUBPROCESO: Elaboración de Informes
ACTIVIDAD

Total

Emitir cuadro resumen de pagos relevantes detallando: Cliente, cuenta y monto 
transferido.

Generar y remitir a la Tesorera Municipal un memorando para la entrega del informe  de 
Recibir memorando.
Revisar, firmar y remitir a la Asistente de Tesorería el memorando para la entrega del 
Recibir y remitir a la Alcaldía del GADMUR el memorando con el informe de pagos 
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CARACTERIZACIÓN 

DFT.04.6

Jefe de Recaudación
FECHA: 13/03/2013

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA

Emisión de Certificados - DFT.04.6

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE
Requerimiento o petición del usuario para la emisión del certificado solicitado

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:
ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANOS:
Sistema Integral Financiero

$ 3,91
Jefe de Recaudación

Recaudador

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

*Cumplimiento emisión de Certificados
*Tasa de eficiencia en costos en la emisión de 

Certificados
*Tasa de eficiencia en tiempo en la emisión de 

Certificados

*Derecho especie valorada "Certificado de 
pagos anteriores"
*Derecho de especie valorada "Certificado 
de no adeudar al Municipio"

*Petición del usuario
*Valores por rubros (Tributos, impuestos o multas)

Certificado de Pagos Anteriores
Certificado de No adeudar al Municipio

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización “COOTAD”

OBJETIVO

*Notaría del Cantón Rumiñahui
*Unidad de Rentas *Usuario o ciudadano

ENTRADAS SALIDAS

Emitir un documento municipal que certifique el cumplimiento de obligaciones actuales o históricas

1. Vender al usuario especie valorada "Solicitud Certificación de pago anterior".
2. Recibir del usuario la especie valorada " Solicitud Certificación de Pago"
3. Ingresar al Sistema Integral Financiero la información personal del usuario, rubro y periodo de pago detallado en el 
formulario.
4. Generar, imprimir, firmar y sellar "Copia Certificada de Pago" solicitado por el usuario.
5. Vender al usuario la especie valorada "Certificado de no Adeudar al Municipio".
6. Recibir del usuario el formulario "Certificado de no Adeudar al Municipio" y verificar valores pendientes en el Sistema 
Integral Financiero.
7. Informar al usuario  que tiene valores pendientes de pago, debe cancelar los valores pendientes para la emisión del 
certificado solicitado.
8. Firmar, sellar  el Certificado de no Adeudar al Municipio
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PROCEDIMIENTO 

 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)

1
Recaudador

3,00

2
Jefe de Recaudación

1,30

3
Jefe de Recaudación

4,00

4
Jefe de Recaudación

4,00

5
Recaudador

3,00

6

Jefe de Recaudación

4,00

7
Jefe de Recaudación

1,30

8
Jefe de Recaudación

2,00
22,60Total

Recibir del usuario el formulario "Certificado de no Adeudar al 
Municipio" y verificar valores pendientes en el Sistema Integral 
Financiero.

Informar al usuario  que tiene valores pendientes de pago, debe 
cancelar los valores pendientes para la emisión del certificado 
solicitado.

Firmar, sellar  el Certificado de no Adeudar al Municipio

SUBPROCESO: Emisión de certificados
ACTIVIDAD

Vender al usuario especie valorada "Solicitud Certificación de 
pago anterior".

Recibir del usuario la especie valorada " Solicitud Certificación de 
Pago"

Ingresar al Sistema Integral Financiero la información personal 
del usuario, rubro y periodo de pago detallado en el formulario.

Generar, imprimir, firmar y sellar "Copia Certificada de Pago" 
solicitado por el usuario.
Vender al usuario la especie valorada "Certificado de no 
Adeudar al Municipio".
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CARACTERIZACIÓN 

DFT.0.4.10

Recaudador
FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA

Recaudaciones en Ventanilla -  DFT.04.7

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE
A partir de la petición de cobro por parte del usuario para la emisión el título de crédito respectivo o venta de especie valorada solicitada

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANOS:
Sistema Integral Financiero

Sistema de Comunicaciones y Trámites

58,97$                                                                                        
Recaudador

Anfitrión
Asistente Tesorería
Jefe de Recaudación

Recaudación de tributos, impuestos y otros ingresos del GADMUR

1. Generar y entregar turno al usuario. 
2. Solicitar turno y requerimiento al usuario.
3. Ingresar al Sistema Integral Financiero  y verificar valores pendientes de pago del usuario.
4. Cobrar al usuario valores pendientes que reflejan en el sistema Maestro Recaudador.
5. Ingresar datos de tarjeta de crédito y emitir el recibo de respaldo, continúa Actividad N° 8
6. Recibir el dinero o cheque certificado, continúa Actividad N° 9
7. Generar e imprimir Título de Crédito por rubro cancelado.
8. Solicitar que el usuario firme la solicitud de Convenio de Pago legalizado y autorizado por las autoridades competentes.
9. Cobrar el valor obligatorio contemplado en el Convenio de Pago.
10. Generar e imprimir  Título de Crédito por abono de pago.
11. Solicitar al usuario que realice una nueva solicitud de pago cambiando el plazo.
12. Solicitar turno y requerimiento al usuario.
13. Cobrar el valor contemplado por el formulario solicitado.
14. Entregar el formulario solicitado al usuario.
15. Direccionar al usuario  a la Unidad Administrativa que recepta el formulario vendido  en Tesorería.
16. Recibir de la Tesorera Municipal  el memorando emitido en Rentas con pedido para elaborar recibo de garantía por uso del 
salón de la ciudad.
17. Generar y firmar el recibo por la Tesorera Municipal y el  usuario solicitante.
18. Cobrar el valor por garantía de uso del salón de la ciudad.
19. Recibir desde Rentas el memorando con pedido para elaborar recibo de devolución de garantía por uso del salón de la 
ciudad.
20. Realizar un Acta Entrega de valores al usuario con firmas de responsabilidad.
21. Devolver garantía de valores recaudados en efectivo o cheque certificado al usuario.
22. Contar los valores recaudados para cuadre diario.
23. Emitir guía para blindado .
24. Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco del Pacífico.
25. Emitir y entregar Reporte Diario de valores recaudados con documentos habilitantes a Jefe de Recaudación.
26. Receptar reportes de valores diarios recaudados  con documentos habilitantes .
27. Cuadrar y verificar los reportes de valores diarios de cada recaudador con los documentos habilitantes.
28. Generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones diarias.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

*Recaudación diaria por ventanilla
*Índice de satisfacción del Cliente ventanilla

*Título de crédito
*Solicitud "Convenio de Pago"
*Solicitud "Uso salón de la Ciudad"
*Solicitud devolución valores Uso Salón de la 
Ciudad
*Formularios y especies valoradas

*Solicitud del usuario
*Valores por rubros (Tributos, impuestos o multas)

*Título de crédito
*Especie valorada "Convenio de Pago"
*Especie valorada "Abono de pago"
*Especie valorada "Uso salón de la ciudad"
*Especie valorada "Devolución valores uso 
salón de la ciudad"

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización “COOTAD”

OBJETIVO

*Unidad de Rentas
*Unidad de Coactivas

*Usuario o ciudadano

ENTRADAS SALIDAS
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PROCEDIMIENTO 

 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)
1 Anfitrión 3,00
2 Recaudador 2,00

3
Recaudador 5,00

4 Recaudador 5,00

5
Recaudador 3,30

6 Recaudador 1,30
7 Recaudador 3,00

8
Recaudador 5,00

9 Recaudador 5,00
10 Recaudador 3,00
11 Recaudador 1,30
12 Recaudador 2,00
13 Recaudador 3,00
14 Recaudador 1,30

15
Recaudador 3,00

16
Asistente Tesorería 3,00

17 Asistente Tesorería 20,00
18 Asistente Tesorería 5,00

19
Asistente Tesorería 3,00

20 Asistente Tesorería 5,00
21 Asistente Tesorería 5,00
22 Recaudador 90,00
23 Recaudador 5,00

24 Recaudador 5,00

25
Recaudador 12,00

26
Jefe de Recaudación 4,00

27
Jefe de Recaudación 120,00

28 Jefe de Recaudación 15,00
338,20Total

Ingresar datos de tarjeta de crédito y emitir el recibo de respaldo, continúa Actividad N° 8

Recibir el dinero o cheque certificado, continúa Actividad N° 9
Generar e imprimir Título de Crédito por rubro cancelado.

Generar y entregar turno al usuario.
Solicitar turno y requerimiento al usuario.

Ingresar al Sistema Integral Financiero  y verificar valores pendientes de pago del usuario.

Cobrar al usuario valores pendientes que reflejan en el sistema Maestro Recaudador.

Cobrar el valor contemplado por el formulario solicitado.
Entregar el formulario solicitado al usuario.

Direccionar al usuario  a la Unidad Administrativa que recepta el formulario vendido  en Tesorería.

Recibir de la Tesorera Municipal  el memorando emitido en Rentas con pedido para elaborar 
recibo de garantía por uso del salón de la ciudad.

Solicitar que el usuario firme la solicitud de Convenio de Pago legalizado y autorizado por las 
autoridades competentes.

Cobrar el valor obligatorio contemplado en el Convenio de Pago.
Generar e imprimir  Título de Crédito por abono de pago.
Solicitar al usuario que realice una nueva solicitud de pago cambiando el plazo.

SUBPROCESO: Recaudación en Ventanillas
ACTIVIDAD

Solicitar turno y requerimiento al usuario.

Generar y firmar el recibo por la Tesorera Municipal y el  usuario solicitante.
Cobrar el valor por garantía de uso del salón de la ciudad.
Recibir desde Rentas el memorando con pedido para elaborar recibo de devolución de garantía 
por uso del salón de la ciudad.
Realizar un Acta Entrega de valores al usuario con firmas de responsabilidad.
Devolver garantía de valores recaudados en efectivo o cheque certificado al usuario.

Receptar reportes de valores diarios recaudados  con documentos habilitantes .

Cuadrar y verificar los reportes de valores diarios de cada recaudador con los documentos 
habilitantes.
Generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones diarias.

Contar los valores recaudados para cuadre diario.
Emitir guía para blindado .

Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco del Pacífico.

Emitir y entregar Reporte Diario de valores recaudados con documentos habilitantes a Jefe de 
Recaudación.
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CARACTERIZACIÓN 

DFT.0.4.11

Recaudador
FECHA: 13/03/2014

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

GESTIÓN DE TESORERÍA

Recaudaciones en Ferias - DFT.04.8

CODIFICACIÓN:

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO:

PROVEEDORES CLIENTESSUBPROCESO

ALCANCE

Identificación del lugar de comercialización en espacio público y cobro con registro electrónico por uso espacio público-mercado

RECURSOS

FISICOS Y TECNICOS:

ECONÓMICOS:

RECURSOS HUMANIOS:

Sistema electrónico de cobro

Sistema Integral Financiero

50,10

Recaudador

Jefe de Recaudación

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
DIRECCIÓN FINANCIERA - UNIDAD DE TESORERÍA

*Recaudación diaria en ferias

*Índice de satisfacción del Cliente ferias
Ticket uso de espacio público-mercado

Cobro valores al comerciante Ticket uso de espacio público-mercado

INDICADORES

CONTROLES

REGISTROS - ANEXOS

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización “COOTAD”

OBJETIVO

Unidad de Rentas Usuario

ENTRADAS SALIDAS

Recaudar valores "tasa ocupación puesto mercado" a los vendedores que utilizan espacio 

público para comercializar un bien o servicio

1. Entregar y registrar en un kardex el boletaje entregado al Recaudador. 

2. Recibir el boletaje del Jefe de Recaudaciones.

3. Revisar la distribución individual entre Recaudadores de la ruta de la feria.

4. Identificar el puesto de trabajo y al comerciante ubicado en la feria.

5. Valorar el puesto en base al espacio ocupado por el comerciante en la feria (Valores 

predeterminados por el GADMUR).

6. Cobrar el valor asignado al comerciante y entregar el recibo del pago realizado.

7. Contar los valores recaudados para cuadre diario.

8. Emitir guía para blindado .

9. Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco del Pacífico.

10. Emitir y entregar Reporte Diario de valores recaudados con documentos habilitantes a Jefe 

de Recaudación.

11. Receptar reportes de valores diarios recaudados con documentos habilitantes .

12. Cuadrar y verificar los reportes de valores diarios de cada recaudador con los documentos 

habilitantes.

13. Generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones diarias.
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PROCEDIMIENTO 

 

N° RESPONSABLE TIEMPO (min)
1 Jefe de Recaudación 12,00
2 Recaudador 5,00

3
Recaudador 3,30

4 Recaudador 3,00

5
Recaudador 4,00

6
Recaudador 6,30

7 Recaudador 90,00
8 Recaudador 5,00

9
Recaudador 5,00

10
Recaudador 12,00

11
Jefe de Recaudación 4,00

12
Jefe de Recaudación 120,00

13 Jefe de Recaudación 15,00
284,60

Entregar valores recaudados al blindado para deposito en el banco del Pacífico.

Emitir y entregar Reporte Diario de valores recaudados con documentos 
habilitantes a Jefe de Recaudación.

Receptar reportes de valores diarios recaudados con documentos habilitantes .

Cuadrar y verificar los reportes de valores diarios de cada recaudador con los 
documentos habilitantes.

Total

Contar los valores recaudados para cuadre diario.

SUB PROCESO: Recaudación en Ferias
ACTIVIDAD

Entregar y registrar en un kardex el boletaje entregado al Recaudador. 
Recibir el boletaje del Jefe de Recaudaciones.

Revisar la distribución individual entre Recaudadores de la ruta de la feria.

Identificar el puesto de trabajo y al comerciante ubicado en la feria.

Valorar el puesto en base al espacio ocupado por el comerciante en la feria 
(Valores predeterminados por el GADMUR).

Cobrar el valor asignado al comerciante y entregar el recibo del pago realizado.

Generar e imprimir  Reporte de Recaudaciones diarias.

Emitir guía para blindado .


