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RESUMEN 

 

El presente proyecto se lo realizó en la unidad de Tesorería de la Compañía 

Nacional de Transmisión Eléctrica “Transelectric S.A.”, donde primeramente se 

realizó un sondeo a los funcionarios para determinar cuáles son los problemas 

que han provocado el declive en la calidad del servicio, para luego iniciar con el 

proceso de mejoramiento de los procesos involucrados. 

 

El programa de mejoramiento abarca el diagnóstico de la situación actual, es 

decir, se elaboraron diagramas de flujo para obtener una visualización más amplia 

de todos los procesos de la Tesorería, y con esto identificar y seleccionar en que 

parte de los procesos las actividades generan demoras o presentan dificultades.  

 

La obtención de los principales problemas sirvió de base para identificar 

alternativas de mejora que ayuden a optimizar los procesos con el fin de eliminar 

la burocracia, y reducir tiempos de ejecución.  

 

Después de realizar el levantamiento, análisis y propuesta de mejora se realizó el 

plan de mejora, el mismo que comprende el detalle de todas las actividades que 

se van a realizar durante el proceso de implementación dentro de la unidad de 

Tesorería. Dentro del plan de implementación de mejoras se consideró importante 

capacitar a los funcionarios de la Tesorería sobre temas relacionados a la  

administración por procesos, con la finalidad de involucrarlos en el proyecto de 

mejora. 

 

Para la solución de problemas se utilizó el Método de Solución de Problemas 

basado en el Ciclo Deming (P.H.V.A), el cual consta de varias etapas; siendo la 

más importante la ejecución del plan de acción, ya que en esta etapa se procede 

a solucionar la causa, y para esto se utilizó una importante herramienta como es 

el análisis de valor agregado a los distintos procesos de la Tesorería, este paso 

permitió conocer de manera precisa cuales son las actividades que generan 

retrasos en el cumplimiento eficiente de los procesos, además con este análisis 



 

se realizó la comparación entre los procesos anteriores y mejorados, y de esta 

manera tener un mejor conocimiento de los logros alcanzados luego de la 

implementación de las mejoras. 

 

Como todo cambio necesita ser medido se establecieron indicadores de gestión, 

con el fin de verificar y realizar seguimiento a los resultados provenientes de la 

aplicación de las mejoras y compararlos con los obtenidos anteriormente. 

 

Una vez concluido el proyecto es importante describir las conclusiones y 

recomendaciones, las conclusiones están descritas de acuerdo a los resultados 

arrojados, y las recomendaciones son determinadas luego de la aplicación de 

mejoras.  
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

 

1.1 LA EMPRESA “TRANSELECTRIC S.A.” 

 

La Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, TRANSELECTRIC S.A., se 

constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo del Cantón 

Quito. 

 

La mencionada escritura fue aprobada por la Superintendencia de Compañías 

mediante la Resolución No. 99.1.1.1.00180 el 29 de Enero de 1.999 e inscrita en 

el Registro Mercantil. El capital suscrito y pagado fue de $ 33’412,400.00 dólares 

y el capital autorizado fue de $ 66’824,800.00 dólares. 

 

El mencionado capital autorizado está dividido en 325,770 acciones nominativas, 

ordinarias, iguales e indivisibles con un valor nominal de $ 40.00 dólares cada una 

de la serie A; 250,594 acciones nominativas, ordinarias, iguales e indivisibles con 

un valor nominal de $ 40.00 dólares cada una de la serie B y 258,946 acciones 

nominativas y preferentes de $ 40.00 dólares cada una de la serie C. 

 

Transelectric S.A., es una empresa privada que tiene como único accionista al 

Fondo de Solidaridad, comenzó a operar en Abril de 1.999, y su función es la 

transmisión de energía eléctrica para todo el país. 

 

1.1.1 FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

 

Transelectric S.A., administra y opera un conjunto de subestaciones y líneas 

troncales de transmisión en 230 y 138 Kilovoltios (kV), que transportan la energía 

producida por las Centrales de Generación, tanto térmicas como hidráulicas, 

energía que Transelectric  S.A. recibe  de  las empresas generadoras en las 

subestaciones de conexión y las lleva a las subestaciones que se conectan con 

las empresas eléctricas o de distribución, a quienes se entrega esta energía en 
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138, 69, 46 y 34.5 kV para que se distribuyan a través de las redes construídas 

por ellas. 

 

A la fecha están conectadas al Sistema Nacional de Transmisión (SNT), en el 

territorio nacional 18 empresas de distribución y 11 empresas de generación.  

 

La disponibilidad de las instalaciones está garantizada a través de 4 unidades de 

mantenimiento del SNT, distribuídas estratégicamente dentro del territorio 

nacional. 

 

1.1.2 MISION 

 

Garantizar a los agentes del mercado eléctrico mayorista la disponibilidad y 

acceso al SNT, la continuidad y la calidad del servicio de transmisión de energía 

con seguridad, rentabilidad y eficiencia. 

 

1.1.3 VISION 

 

Ser una empresa de transmisión de energía eléctrica de excelencia, reconocida 

internacionalmente, sustentada en el potencial humano y en valores corporativos 

sólidos, rentable con capacidad de diversificarse y que preserve el medio 

ambiente. 

 

1.1.4 OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

• Incrementar la rentabilidad anual. 

• Satisfacer la demanda de los clientes del servicio de transporte de energía. 

• Lograr una participación en el mercado de portadores de telecomunicaciones 

de por lo menos el 25%. 

• Reducir anualmente los costos de administración, operación y 

mantenimiento. 

• Incrementar anualmente el nivel de satisfacción de los clientes. 

• Incrementar anualmente el nivel de satisfacción laboral. 
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• Incrementar la capacidad de intercambio de energía eléctrica y 

telecomunicaciones con los países vecinos. 

• Disponer de una propuesta de reforma del marco legal para facilitar la 

gestión institucional. 

• Consolidar el sistema de gestión de calidad. 

• Ofrecer nuevos productos y servicios relacionados. 

• Establecer convenios de pago para reducir la cartera. 

• Establecer un sistema de administración de riesgos del SNT. 

• Ejecutar el plan de negocios (comercialización agresiva). 

• Alianza estratégica con portadores nacionales. 

• Realizar un estudio para formular políticas sobre la operación y 

mantenimiento. 

• Formular políticas y procedimientos y desarrollar campañas para la 

optimización de recursos. 

• Fortalecer la cultura organizacional. 

• Aplicar la ingeniería de mantenimiento para minimizar las fallas del sistema. 

• Incrementar las instalaciones para satisfacer las conexiones a nuevos 

agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 

• Formular políticas de administración de recursos humanos. 

• Establecer un sistema de seguridad industrial. 

• Elaborar un proyecto de normativa para la energía eléctrica en tránsito 

internacional. 

• Elaborar un proyecto para servicio de portador de telecomunicaciones con 

ámbito regional. 

• Generar una propuesta de reforma legal sobre las necesidades identificadas. 

• Medir el nivel actual de satisfacción de los clientes. 

• Crear y promocionar la cultura de calidad para el mejoramiento continuo. 

• Complementar el levantamiento de información de procesos e 

implementarla. 

• Diseñar e implementar la estructura organizacional basada en procesos. 

• Implementar un sistema de gestión (planificación, control y medición). 
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1.1.5 VALORES CORPORATIVOS 

 

INTEGRIDAD 

 

Las relaciones personales con la sociedad y sus organizaciones, con los 

proveedores y nuestros clientes, las llevamos a cabo con transparencia, honradez 

y responsabilidad. Nuestra información es clara, abierta, exacta y oportuna. 

 

RESPETO 

 

En Transelectric S.A., respetamos y apreciamos a nuestros colaboradores, a sus 

opiniones y a su trabajo, honramos y valoramos a las personas y a la sociedad. 

Propiciamos iguales oportunidades para nuestro personal y somos justos con 

nuestros proveedores. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Tenemos un compromiso firme con la sociedad y la organización para cumplir la 

visión, misión, principios corporativos y objetivos estratégicos, orientando a 

nuestro personal hacia el crecimiento y desarrollo permanente, a la lealtad hacia 

nuestra organización y al trabajo en equipo.  

 

PROACTIVIDAD 

 

Nuestros procesos se innovan para crear valor agregado, optimizar los recursos y 

lograr rentabilidad, calidad en el servicio al mínimo costo. 

 

1.1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

El 100% de las acciones de Transelectric S.A. es propiedad del Fondo de 

Solidaridad. La Empresa es administrada por el directorio y por el Presidente 

Ejecutivo. La Presidencia Ejecutiva tiene varias áreas de apoyo que le reportan 

directamente. La operación Técnica y Administrativa-Financiera se ejecuta por 
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intermedio de dos Vicepresidencias que reportan directamente a la Presidencia 

Ejecutiva, de cuerdo al organigrama presentado en la Figura Nº 1. 

 
 

FIG. Nº 1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Fuente: Transelectric S.A. 

 
 

Como se mencionó anteriormente existen dos vicepresidencias que reportan 

información a la presidencia, es así que el estudio está enfocado en la unidad de 

Tesorería, la misma que está dentro de la vicepresidencia financiera 

administrativa, razón por la cual se detalla las funciones en el siguiente 

organigrama Fig. Nº 2. 
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FIG. Nº 2: ORGANIGRAMA DE LA VICEPRESIDENCIA FINANC IERA 
ADMINISTRATIVA 

 
Fuente: Tomado del Manual de Calidad de Transelectric S.A. 

 

 

Área de Estudios Financieros y Proyectos.- Área  aplicada al manejo 

de  los fondos de la empresa en lo que se refiere a las colocaciones de los fondos 

disponibles. Manejo del portafolio de inversiones.  

 

Área de Desarrollo de Talento Humano .- Gestión administrativa diaria de los 

recursos humanos de la empresa.  

 

Área de Contabilidad .- Verificación y validación del libro diario. Emisión de los 

estados financieros de la empresa.  

 

Área de Control Previo .- Revisión de toda la documentación que ingresa a la 

empresa para efectos de pago.  

 

Área de Presupuesto .- Formulación, control y evaluación del presupuesto de 

operación, mantenimiento, inversión y caja.  

 

Área de Tesorería .- Aplica normas, reglamentos, instructivos y demás 

procedimientos establecidos para la mejor utilización de los recursos financieros. 
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Mantiene registros actualizados del movimiento de fondos, ejecuta la gestión de 

custodio de las garantías de la empresa. Lleva el registro y control de cuentas 

corrientes e inversiones. Realiza pagos a proveedores internos y externos. 

 

Área de Inventarios .- Control de activos fijos con tenencia, control de inventarios 

a nivel de bodegas, control de inventarios rotativos por rubros y cambios de 

tenencia.  

 

Área de Recursos Administrativos .- Mantenimiento del edificio de Transelectric 

S.A., incluyendo el manejo de los contratos de adecuaciones, remodelaciones, 

limpieza, copiado, suministros, y otros contratos con terceros.  

 

1.2 SITUACION ACTUAL DE LA TESORERIA  

 

La Tesorería es una unidad de la Vicepresidencia administrativa financiera que se 

dedica a ejecutar los movimientos financieros requeridos por Transelectric S.A. 

para cumplir con sus obligaciones y mantener eficientemente sus recursos. Para 

la Tesorería es primordial satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

clientes, es así que el estudio se enfocará sobre ésta unidad, la misma que 

abarca los procesos de:  

 

• Pagos por medio de fideicomiso 

• Pagos por medio de cheque y transferencia 

• Pago de impuestos al valor agregado e impuestos a la renta 

• Registro y control de inversiones 

• Custodia de garantías 

• Conciliaciones bancarias 

 

Se ha considerado importante realizar un diagnóstico de la situación actual de la 

Tesorería a través de un breve análisis F.O.D.A., con la finalidad de aprovechar 

las fortalezas más importantes, superar o atenuar sus debilidades principales, 

evitar las amenazas y sacar partido de las oportunidades prometedoras. 
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Análisis F.O.D.A.-  La evaluación de las fortalezas y debilidades de los recursos 

de la empresa, las oportunidades y amenazas externas proporcionan una buena 

perspectiva de la posición de negocios de una empresa. El F.O.D.A. se basa en el 

principio fundamental de que los esfuerzos en el diseño de las estrategias deben 

estar orientados a producir un buen ajuste entre la capacidad de recursos de la 

empresa y su situación externa. 

    

1.2.1 ANALISIS DEL ENTORNO 

 

La evaluación del entorno permite determinar y analizar las tendencias, fuerzas o 

fenómenos claves con el propósito de identificar las oportunidades (factores 

externos positivos) y las amenazas (factores externos negativos) que afronta una 

organización. A continuación se detalla las principales oportunidades y amenazas 

que afronta la Tesorería de Transelectric S.A.: 

 

OPORTUNIDADES 

 

• Mantenimiento y permanencia del fideicomiso 

• Nuevos modelos y métodos de gestión 

• Integración entre departamentos 

• Reformulación de procedimientos 

 

AMENAZAS 

 

• Desperdicio de talento de la gente 

• Deficiente capacitación 

 

1.2.2 ANALISIS ORGANIZACIONAL 

 

El análisis organizacional permite identificar las fortalezas para impulsarlas, y las 

debilidades para corregirlas o eliminarlas. Las fortalezas (factores internos 

positivos) son fuerzas que contribuyen positivamente a la gestión empresarial y 

las debilidades (factores internos negativos) son fuerzas que obstaculizan e 



 
- 9 - 

 

impiden el adecuado desempeño. A continuación se detalla las fortalezas y 

debilidades que afronta la Tesorería de Transelectric S.A.: 

 

FORTALEZAS  

 

• Reforma a las políticas internas 

• Iniciativa de mejoramiento 

• Buena apertura de la dirección a cambios 

• Buena capacidad de gestión 

• Alta disponibilidad para ofrecer un buen servicio 

• Alto compromiso del personal con la empresa y la unidad 

• Actualización de software 

 

DEBILIDADES 

 

• Poca libertad de acción propia interna 

• Nivel profesional de la gente dificulta los cambios 

• Procesos internos desorganizados y poco eficaces 

• No hay cultura del cumplimiento.  Se demanda supervisión 

• Falta coordinación entre funcionarios 

• Cierta tendencia a no querer asumir responsabilidades 

• Procesos internos confusos, por falta de procedimientos establecidos 

• Limitada información, no permite coordinación entre las áreas 

• Conflictos puntuales entre departamentos 

• No hay claridad sobre los objetivos de los procedimientos 

• No existe un sistema de control de procedimientos 

 

1.3   IDENTIFICACION Y DEFINICION DE LOS PROBLEMAS 

 

Dentro de la unidad el Jefe de la Tesorería continuamente recibe quejas de parte 

de algunas de las áreas financiera administrativa, lo que ha provocado el declive 

de la calidad del servicio. 
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Esta situación llevó al Coordinador de estudios financieros y proyectos a tomar la 

resolución de revisar internamente cuáles son las causas que han llevado a la 

Tesorería a la situación que actualmente atraviesa, decidiendo ingresar a un 

proceso de mejoramiento a los procesos actuales. 

 

Con la idea de realizar cambios en los procesos, conjuntamente con el Jefe de la 

Tesorería se realizó una primera reunión el 25 de Octubre del 2.005, con el fin de 

realizar un sondeo entre las 4 personas que conforman la unidad de Tesorería, 

para así de esta forma identificar dificultades y apreciaciones de los funcionarios. 

 

La primera labor es determinar los problemas, es así que se realizó 4 entrevistas 

a manera de encuestas (Anexo Nº 1)  a los funcionarios de la Unidad de 

Tesorería. Debido a que el cuestionario utilizado tiene preguntas abiertas, lo que 

dificulta su tabulación por la misma naturaleza de las preguntas, a continuación se 

presenta un análisis de los resultados encontrados (exposición únicamente de las 

preguntas más importantes):  

 

En la pregunta 3  los funcionarios respondieron lo siguiente: 

  

• El Profesional administrativo 1 determinó que se han presentado demoras en 

la entrega de información, así como también información incorrecta al llegar 

al sistema por parte de las secretarías de comercialización, presupuestos, 

directorio, vicepresidencia, asesoría jurídica, entre otras. 

 

• La Asistente financiera 3 identificó que existe deficiencia de capacitación, en 

lo referente a la actualización del software “Flexline”, se ha considerado que 

no es suficiente ya que al momento presenta deficiencias en cuanto a su 

utilización. 

 

• La Asistente financiera 2 determinó que al momento de recibir los 

documentos físicos se tiene problemas ya que en ocasiones éstos vienen 

incompletos. 
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• El Asistente general 1 estableció que no hay un adecuado sistema de 

medición que permita controlar el cumplimiento de los objetivos de cada 

actividad. 

 

En lo referente a las preguntas 4 y 5 , los funcionarios explicaron que no existen 

actividades que se duplican, sino más bien que los flujos actuales describen 

actividades que no son realizadas por la unidad.    

 

De igual manera en la pregunta 10 , se pudo determinar que los flujos de las 

actividades realizadas no están documentadas, razón por la cual los funcionarios 

de la unidad se encuentran al momento realizando sus actividades de forma 

tradicional mientras se introduce mejoras a los procesos y se documentan los 

flujos, además en la pregunta 14 , los funcionarios establecieron la falta de un 

sistema de medición (indicadores) para controlar el cumplimiento de los objetivos 

de cada actividad. 

  

Cabe destacar que al momento de realizar la entrevista, se pudo observar que la 

gente no presenta resistencia al cambio y por el contrario está predispuesta a 

iniciar un proceso de mejoramiento que redundará en beneficio tanto personal 

como organizacional.  Se debe tomar en cuenta que los empleados están 

conscientes de que brindar un servicio de calidad es la mayor premisa que tiene 

la Tesorería y Transelectric S.A. 
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1. Koontz H, Weihrich H., Administración, una perspectiva global, McGraw-Hill, México, 1.998, pág. 104 
2. Tomado de las carpetas públicas de Transelectric S.A. 
 
 
 

 

CAPITULO 2. ADMINISTRACION DE PROCESOS  

 

La Administración de Procesos busca medir y evaluar el desempeño del proceso, 

es decir, establecer un diagnóstico evaluando la situación actual, luego se 

procede a establecer la visión y meta de cada proceso y de acuerdo a la 

necesidad, se modificará o rediseñará cada uno de ellos, mediante la eliminación 

o cambios en las operaciones y la innovación de tareas. 

 

2.1 ADMINISTRACION DE PROCESOS Y SU ESTUDIO 

 

La Administración de Procesos es la forma de gestionar toda la organización 

basándose en los procesos, entendiendo éstos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para 

conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del 

cliente. 

 

2.1.1 CONCEPTOS DE ADMINISTRACION DE PROCESOS 

 

Se ha determinado varios conceptos entre ellos tenemos los siguientes: 

 

• La Administración de procesos se refiere a todos los más importantes 

procesos de trabajo como diseño, introducción, producción y entrega o 

prestación de servicios, así como también criterios sobre servicios de apoyo 

y desempeño de los proveedores, para analizarlos y lograr un 

mejoramiento1. 

 

• También se puede considerar la manera de focalizar nuestra actuación en 

función del cliente, sin consideraciones de niveles jerárquicos o 

dependencias funcionales. Es hacer solo lo que agregue valor para el 

cliente2.
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Con esto podemos concluir que la administración de procesos se da a través del 

desarrollo de una transformación de insumos que generan productos o servicios 

basados en la información, tecnología, fuerza de trabajo y necesidades de los 

clientes, para lograr objetivos o alcanzar resultados. 

 

2.1.2 COMPARACION ENTRE ADMINISTRACION FUNCIONAL Y 

ADMINISTRACION POR PROCESOS 

 

La administración funcional es el proceso de diseñar un entorno en el que los 

individuos cumplen eficientemente los objetivos específicos, mientras que la 

administración por procesos se focaliza en función del cliente, sin considerar 

niveles jerárquicos o dependencias funcionales, de manera que pueden influir en 

las acciones de los demás de forma efectiva.  

 

Sobre la base de lo expuesto anteriormente se puede llegar a determinar las 

siguientes diferencias que se indican a continuación en la Fig. Nº 3: 

 

FIG. Nº 3: DIFERENCIA ENTRE ADMINISTRACION FUNCIONA L Y POR 
PROCESOS 

GESTION POR FUNCIONES GESTION POR PROCESOS 

Estrategia confidencial Acuerdo en estrategias 

Comunicación restringida Comunicación doble vía 
Jefes funcionales Responsables de los procesos 

Burocracia - formalismo Flexibilidad - cambio – innovación 

Toma de decisiones centralizada Decisiones compartidas con el 
equipo de trabajo 

Información jerárquica Información compartida 

Jerarquía para coordinar Coordina el equipo 
Cumplimiento del desempeño Compromiso con resultados 

Orgullosos bomberos Planificación 

Cómo hacer mejor las tareas Qué tareas hacer y para qué 

Mejoras de alcance limitado Alcance amplio 

Jerarquía - Control Autonomía - Autocontrol 

Eficiencia: Productividad Eficacia: Competitividad 
          Fuente: Hill C, Jones G., Administración estratégica, Colombia, McGraw-Hill, 1.996, pág. 4 
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3. Mariño, Navarrete H., Gerencia de procesos, Colombia, Alfomega, 2.001, pág. 55. 
4. Tomado de las Carpetas públicas de Transelectric S.A. 
5. Hill T., Administración de operaciones, México, Prentice Hall, 1.997, pág. 58. 
 
 

Como se observa en la figura Nº 3 se pueden determinar varias diferencias muy 

notables en distintos aspectos administrativos, como en la evolución, 

capacitación, control y alcance de objetivos de acuerdo a los requerimientos. 

 

Es importante saber bajo qué circunstancias es necesario manejar una 

administración del tipo funcional y cuándo una administración por procesos, con el 

objetivo de sacar beneficios de ambas. 

 

2.1.3 CONCEPTOS DE PROCESO 

 

En la actualidad podemos encontrar un sinnúmero de conceptos y definiciones de 

un proceso, a continuación se revisan los más importantes y que tengan relación 

con el trabajo de investigación a realizar. 

 

1. Secuencia de acciones o conjunto de actividades encadenadas que 

transforman a los productos o servicios en resultados con características 

definidas o recursos variables, agregándoles valor con un sentido específico 

para el cliente3.  

 

2. Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo (entrada), 

le agregan valor a éste (generan una transformación), y suministre un 

producto (resultado) a un cliente externo o interno4.  

 

3. Conjunto de operaciones conectadas por un flujo de materiales e 

información que combina y transforma insumos en productos, utilizando los 

recursos de una organización para alcanzar resultados y generar valor 

agregado5. 

 

También se puede indicar que un proceso no sólo es la transformación de un 

producto o servicio, sino que también incluye la interrelación entre proveedores y 

clientes, ya que el primero provee de los insumos y el segundo es el que recibe el 

producto o servicio, según los requerimientos y expectativas. Esto lo podemos 

resumir en la Figura Nº 4: 
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FIG. Nº 4: PROCESOS 

 
Fuente: Tomado de las carpetas públicas de Transelectric S.A. 

 

La manera más fácil de definir un proceso es que es un conjunto de pasos o 

actividades enlazadas entre sí, que partiendo de uno o más inputs (entradas o 

insumos) los transforma generando outputs (resultados, salidas, productos) como 

se muestra en la Fig. Nº 5. 

 

FIG. N° 5: “INPUTS”-“OUTPUTS” DE UN PROCESO 
INPUTS 

(entradas/insumos) 

ACTIVIDADES ENLAZADAS 

(que transforman) 

OUTPUTS 

(salidas/resultados) 

  
 

 

• Conjunto de elementos 

aislados, necesarios para 

obtener un proceso.  

• Pueden incluir gente, 

métodos, material, equipo, 

medio ambiente, 

información. 

     

 Se aporta el valor de: 

 

• El conocimiento, talento 

• La tecnología aplicada. 

• La normatividad, el 

marco jurídico, etc. 

 

•  Posee mayor valor, que los 

insumos. 

 

•  Otorga satisfacción al cliente, en 

la medida del valor aportado en 

las etapas de transformación. 

REQUISITOS REALIZACION SATISFACCION 

Fuente: Tomado del Área de Procesos de Transelectric S.A. 

 

 

3 1 2 
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2.1.4 BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACION POR PROCESOS 

 

Podemos encontrar varios beneficios dentro de una organización y su perspectiva 

de calidad organizacional y de valor agregado, mediante la aplicación de la 

administración de procesos, los mismos que se clasifican dentro de dos grandes 

grupos:  

 

a) Beneficios del mejoramiento de procesos : Estos beneficios provienen de 

cambios, con lo que no hay una finalización del mejoramiento. Entre los beneficios 

podemos citar los siguientes: 

 

• Elimina defectos, errores y actividades que no agregan valor en los procesos 

•  Mejora la calidad y confiabilidad del servicio 

•  Mejora la respuesta y satisfacción de los clientes 

•  Aumenta la productividad y optimiza el uso de recursos 

•  Son la base para la determinación de indicadores de gestión 

•  Mejora las habilidades, la satisfacción y la retención de los empleados 

•  Mejora la competitividad 

•  Optimiza la estructura organizacional 

•  Fomenta el trabajo en equipo 

•  Controla y mide los resultados obtenidos

•  Adopta una organización basada en el conocimiento 

 

b) Beneficios directos en el proceso : Están relacionados directamente con el 

mejoramiento obtenido dentro del proceso específico, y podemos anotar los 

siguientes: 

 

•  Disminución de tiempos de trabajo 

•  Incremento de la satisfacción del proceso 

•  Solución de cuellos de botella del proceso 
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6. Crosby P., Quality Progress, Vol. 38, 2.005, pág. 60 
 
 
 

2.2 MEJORAMIENTO DE  LA CALIDAD DE LOS PROCESOS 

 

El principal objetivo para mejorar los procesos de la empresa consiste en 

garantizar que la organización tenga procesos que: eliminen errores, minimicen 

las demoras, maximice el uso de sus activos, promuevan el entendimiento, sean 

fáciles de emplear, sean amistosos con el cliente, sean adaptables a las 

necesidades cambiantes del cliente y proporcionen a la organización una ventaja 

competitiva. 

 

El mejoramiento de los procesos permite desarrollar la calidad en todos los pasos 

de los procesos y tiende a lograr una producción 100% libre de defectos. Esto se 

logra mediante el control de los procesos lo que ayuda a los empleados a 

identificar y eliminar las causas de los defectos y fallas6. 

 

2.2.1 EL PROCESO DE MEJORAMIENTO 

 

Es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos que van a permitir ahorrar 

tiempo, dinero y esfuerzo tanto para la empresa, empleados, como para los 

clientes. 

 

Existen algunos requisitos para implementar el mejoramiento y que deberían 

formar parte de toda empresa, sea grande o pequeña: 

 

• Obtener el compromiso de la alta gerencia 

• Establecer un consejo directivo de mejoramiento 

• Conseguir la participación total de la administración 

• Asegurar la participación en equipos de los empleados 

• Conseguir la participación individual 

• Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas 

• Desarrollar e implementar planes de mejoramiento a cada proceso 
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7. Kubiac T., Quality Progress, Vol. 38, 2.005, pág. 57 
8. Harrington, J., Mejoramiento de los procesos de la empresa, McGraw-Hill, 1.994, pág. 23 
 
 

2.2.2 CARACTERISTICAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL  

MEJORAMIENTO 

 

• El control de calidad es conocer los requerimientos de los consumidores. 

• Hay que hacer hincapié en la orientación hacia el consumidor, ya que los 

requisitos del consumidor son la primordial expectativa. 

• Es importante la interpretación que se da a la palabra calidad, ya que no sólo 

significa calidad del producto, sino la calidad del trabajo del servicio, 

información, calidad del proceso, calidad del recurso humano, es decir, 

controlar la calidad en todas sus manifestaciones7. 

• El control de calidad es responsabilidad de todos los empleados y de todas 

las divisiones. 

• El control total de calidad es una actividad en grupo, exige trabajo en equipo. 

• El control de calidad no fracasará si colaboran todos los miembros del 

equipo, desde la presidencia hasta los funcionarios de la unidad. 

•  No confundir los objetivos con los medios empleados para alcanzarlos. 

 

2.3 FASES DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

Para lograr procesos más efectivos, eficaces y productivos en la empresa, existe 

un modelo de mejoramiento que según Harrington debe cumplir con las siguientes 

fases8: 

 

FASE 1:  Organización para el mejoramiento 

FASE 2:  Comprensión del proceso 

FASE 3:  Modernización del proceso 

FASE 4:  Mediciones y Controles 

 

La mejor manera de iniciar el proceso de mejoramiento es con la conformación de 

un equipo de trabajo, el cual tiene como principal responsabilidad la de dirigir las 

actividades de mejora de los procesos de la empresa. Este equipo consta de 

personas capacitadas para coordinar y controlar el esfuerzo en el mejoramiento.
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9. Harrington, J., Mejoramiento de los procesos de la empresa, McGraw-Hill, 1.994, pág. 58 
 

 
 

Una vez que exista el apoyo gerencial y el liderazgo para el mejoramiento del 

proceso de la empresa, el equipo de trabajo debe desarrollar un modelo de 

mejoramiento de los procesos. Este modelo es un plan detallado de los pasos que 

debe darse a medida que la organización establezca el ciclo de mejoramiento de 

procesos de la empresa. Esto le servirá a la gerencia para visualizar el proceso, 

identificar la frecuencia de acontecimientos y determinar los recursos necesarios 

para realizar los cambios9. 

 

Las siguientes son algunas de las actividades a las cuales se referirá el proyecto: 

 

2.3.1 FASE UNO: ORGANIZACION PARA EL MEJORAMIENTO 

 

Tiene como objetivo asegurar el éxito mediante el establecimiento de liderazgo, 

comprensión y compromiso. 

 

2.3.1.1 Conformación del Equipo 

 

El responsable del proceso debe reunirse con el Jefe de área o con las personas 

involucradas para analizar los propósitos y objetivos de mejoramiento, además de 

la coordinación con los expertos en cuanto a conocimientos y comprensión de 

cada una de las actividades que se realizan en cada proceso. La persona que 

haya sido escogida como responsable del proceso, debe tener tiempo para 

realizar un seguimiento de las tareas señaladas, conocimiento práctico y real del 

proceso, credibilidad ante los demás miembros del equipo, deseo de formar parte 

de las actividades de mejoramiento y confianza en que el proceso puede mejorar 

e interés creado en el proceso. 

 

2.3.1.2 Identificación de Procesos Principales 

 

El responsable del mejoramiento tiene la responsabilidad de identificar principales 

procesos, y esto se realizará por medio de la selección de procesos críticos. 
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Selección de Procesos Críticos 

 

La selección de procesos críticos es el paso más importante dentro del 

mejoramiento de los procesos, el equipo debe centrar todo su esfuerzo para que 

esta selección sea exitosa, para Harrington en su libro “Mejoramiento de los 

procesos de la Empresa”, sugiere uno de sus tres enfoques como se muestra en 

la Fig. Nº 6. 

 
 FIG. Nº 6: ENFOQUES DE SELECCION DE PROCESOS 

ENFOQUE DESCRIPCION 
 

 

TOTAL 

Este enfoque es viable en una organización pequeña. 

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que, a 

menos que la organización maneje el esfuerzo de 

mejoramiento con gran efectividad, estos programas 

pueden resultar muy costosos y demandar mucho 

tiempo; el desarrollo normal de los negocios se 

descuida, y el esfuerzo de mejoramiento tiende a 

carecer de enfoque y coordinación. 

SELECCION 

GERENCIAL 

Se emplea principalmente para centrar el esfuerzo de 

mejoramiento de los procesos que resultan más 

críticos para el éxito futuro de la empresa y en las 

áreas problema identificadas por la gerencia. En este 

enfoque se desarrolla una lista de los que se 

consideran críticos para el rendimiento de la 

compañía. 

 

PONDERADO 

DE 

SELECCION 

Otra forma de seleccionar procesos críticos es 

asignando a cada uno de los principales procesos de 

la empresa una calificación de (1 a 5) en las 

siguientes cuatro categorías: 

1. Impacto en el cliente 

2. Susceptibilidad al cambio 

3. Desempeño 

4. Impacto en la empresa 

Fuente: Mejoramiento de los procesos de la Empresa, Harrington James, pág. 42 
Elaborado por: Mayra Flores 
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2.3.2 FASE DOS: COMPRENSION DEL PROCESO 

 

Tiene como objetivo comprender todas las dimensiones del actual proceso de la 

empresa. 

 

La comprensión de los procesos de la empresa tiene dos características, como 

son: 

• Efectividad (resultados) 

• Eficiencia (recursos) 

 

Es importante comprender estas características por tres razones: 

 

1. Ayuda a identificar las áreas problema que son claves dentro del proceso. 

2. Suministra la base de datos indispensable para poder tomar decisiones con 

información acerca de los mejoramientos. 

3. Es el fundamento para fijar objetivos de mejoramiento y evaluar los 

resultados. (HARRINGTON, pág. 128) 

 

El aspecto humano es muy importante para tener éxito, y para esto solo hay una 

forma de lograr la comprensión que se requiere del proceso, y consiste en 

involucrarse en su ambiente laboral, hablar con ellos, pedirle sus opiniones, 

comentarios e ideas para luego poner en práctica sus sugerencias. 

 

Es muy frecuente que al no existir un proceso documentado, éstos no 

correspondan a lo que realmente acontece en la organización, ya que los 

empleados se desvían del proceso por varias razones: no conocen los 

procedimientos, descubren una mejor manera de hacer las cosas, falta de 

entrenamiento, no cuentan con herramientas indispensables, no disponen de 

tiempo suficiente, no comprenden porque deben seguir los procedimientos,  o 

porque los diagramas de flujo están incorrectos, por lo tanto la única manera de 

comprender el proceso es hacer un seguimiento personal del flujo de trabajo, 

analizando y observando su desarrollo (HARRINGTON, pág. 129). 

 



 
- 22 - 

 

2.3.2.1 Técnicas para Trabajo en Equipo 

 

Los miembros del equipo o el responsable del proceso deben comprender el 

proceso, reunir y analizar datos, además de tener conocimientos en la utilización 

de técnicas para mejorar el proceso, para esto el responsable debe haberse 

entrenado y utilizado instrumentos para la solución de problemas, cómo: 

 

• Lluvia de ideas 

• Histograma 

• Diagrama de Pareto 

• Diagrama de Dispersión 

• Diagrama Causa efecto 

 

De acuerdo con el proyecto las herramientas a utilizar son: 

 

a) Lluvia de Ideas .- Es un método que ayuda a eliminar barreras y a estimular la 

creatividad del equipo en búsqueda de soluciones, se utiliza cuando se requiere 

preseleccionar las mejores ideas. 

 

Procedimiento 

1. Una persona tiene que ser el moderador del ejercicio. 

2. Cada miembro del equipo tiene derecho a emitir una sola idea por cada turno 

de emisión de ideas. 

3. No se deben repetir las ideas. 

4. No se critican las ideas. 

5. El ejercicio termina cuando ya no existan nuevas ideas. 

6. Terminada la recepción de las ideas, se las agrupa y selecciona conforme a los 

criterios que definan previamente el equipo. 

 

b) Diagrama de Flujo .- Es la representación gráfica de la forma en que funciona 

un proceso, sirve para representar, analizar, mejorar y/o explicar un proceso.  

El diagrama de flujo sirve para aclarar cómo funcionan las causas y cómo pueden 

mejorarse. Además se usan para identificar los miembros adecuados del equipo, 
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identifican quién proporciona insumos o recursos, además identifica las áreas 

para mejorar o hacer eficientes los procesos. 

 

Un viejo adagio dice que “una imagen vale más que mil palabras”. Este mensaje 

tiene como objetivo ayudar a los miembros del equipo de mejoramiento a 

comprender algunas técnicas sobre el diagrama de flujo y a saber como aplicarlos 

en los procesos de la empresa, como se ilustra en la Fig. Nº 7. 

 

FIGURA Nº 7: SIMBOLOS DEL DIAGRAMA DE FLUJO 
SIMBOLO NOMBRE DETALLE 

  

INICIO 

Usado para indicar el comienzo o 

punto de entrada del flujograma. 

 

ACTIVIDAD 

DEL 

PROCESO 

Indica que se esta realizando una 

actividad. Usualmente se describe 

como verbos para indicar una 

acción.  

 

 

 

 

DECISION 

Indica que se debe tomar una 

decisión antes de continuar con el 

flujograma. El rombo viene 

generalmente indicado en forma de 

interrogación. Las respuestas son 

los resultados que conducen a 

diferentes caminos en el proceso.   

  

FINAL 

Indica el punto final del proceso 

específico. 

 

 

FLECHAS O 

CONECTOR 

 

Las líneas flechadas conectan las 

etapas y los rombos de decisión 

para indicar la dirección del flujo del 

proceso. 

Elaborado por: Mayra Flores 

 

c) Diagrama Causa Efecto .- Como se muestra en la Fig. Nº 8, se utiliza para 

identificar y profundizar las posibles causas que ocasionan el problema, también 

para recolectar y seleccionar los datos de las causas del problema. Además se 

si 

no 
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debe tener en cuenta que no se puede confundir los efectos o problemas con las 

causas. El diagrama causa efecto se desarrolla para representar la relación entre 

el efecto y todas las posibles causas que pueden contribuir para este efecto o 

problema. 

 

Procedimiento 

1. Ponerse de acuerdo en la definición del efecto o problema. 

2. Trazar una flecha o escribir el “efecto” en el lado derecho. 

3. Identificar las causas principales a través de flechas secundarias que terminan 

en la flecha principal. 

4. Identificar las causas secundarias a través de flechas que terminan en flechas 

secundarias. 

5. Definir los principales conjuntos de probables causas: materiales, equipos, 

métodos de trabajo, mano de obra, y medio ambiente. 

 

FIG. N° 8: DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 
 

 
Elaborado por: Mayra Flores 

 

 

2.3.2.2 Definición y Fijación de Límites del proceso 

 

La primera labor del responsable del proceso consiste en definir el límite inicial y 

final del proceso, con el propósito de visualizar de una manera más clara el 

proceso observado. Además, con la selección de estos límites podemos 
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determinar quiénes están involucrados en el proceso y qué actividades se 

desarrollan dentro del mismo.  

 

Los límites del proceso definen los siguientes aspectos: cuáles son las entradas y 

cuáles son las salidas del proceso (HARRINGTON, pág. 77). 

 

2.3.2.3 Diagrama de Bloques del Proceso 

 

Dentro del diagrama de bloques existen varios elementos de información que 

deben reunirse y comprenderse tales como: quiénes son los proveedores de las 

entradas del proceso, quiénes son los clientes de las salidas del proceso y con 

qué otros procesos interactúa.  

 

Generalmente las entradas y salidas de los procesos son información o servicios 

por ejemplo: datos, documentos, informes y es deber del equipo identificarlos. 

 

2.3.2.4 Efectividad del Proceso 

 

Se refiere a que las salidas cumplan con los requerimientos de los clientes finales; 

que las salidas de cada subproceso cumpla con los requerimientos de los clientes 

internos y que las entradas de los proveedores cumpla con los requerimientos del 

proceso. 

 

Con frecuencia las personas involucradas en los procesos están muy ocupadas 

con su rutina diaria como para identificar o efectuar mejoras, por esto es 

importante seleccionar características de efectividad, que no son más que 

indicadores. 

 

Los indicadores típicos de falta de efectividad son: servicio inaceptable, queja de 

los clientes, acumulación de trabajo, repetición de trabajo terminado, rechazo de 

las salidas, salidas con retrazo o incompletas. (HARRINGTON, pág. 137) 
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2.3.2.5 Eficiencia del Proceso 

 

La eficiencia del proceso mide el nivel de desempeño de las operaciones internas 

para obtener el resultado, además evidencia  los recursos consumidos por unidad 

producida. 

 

2.3.3 FASE TRES: MODERNIZACION DEL PROCESO 

 

Tiene como objetivo mejorar la eficiencia, efectividad y adaptabilidad del proceso. 

 

La modernización implica reducción de despilfarros y excesos, atención a cada 

uno de los detalles que pueden conducirnos al mejoramiento del rendimiento y de 

la calidad. El término sugiere un patrón para lograr el flujo más uniforme, menor 

resistencia al progreso y el desempeño con la cantidad mínima de esfuerzo.  La 

mejor manera de mejorar un proceso es hacernos la pregunta ¿qué cambiar y 

cómo cambiar? (HARRINGTON, pág. 147). 

 

Existen herramientas básicas de la modernización que se aplica en el siguiente 

orden: 

 

2.3.3.1 Eliminación de la Duplicidad 

 

Se debe observar si se realiza la misma actividad en diferentes partes del 

proceso, o si la llevan a cabo diferentes personas, además se debe analizar si 

ambas actividades son necesarias, ya que la duplicidad de información podría 

provocar problemas dentro de la empresa. 

 

2.3.3.2 Simplificación 

 

La simplificación significa reducir la complejidad cada vez que sea posible, lo que                                                                        

conduce a menos etapas, menos tareas, menos interdependencias, siempre y 

cuando éstas no generen dificultades en la comprensión o manejo del proceso. 
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2.3.3.3 Evaluación del Valor Agregado 

 

La evaluación del valor agregado permite analizar cada actividad que interviene 

en los procesos de la empresa para determinar su aporte o influencia en la 

satisfacción de las expectativas que tiene el cliente final. 

 

El equipo de mejoramiento debe revisar todas las actividades que se realizan 

dentro del proceso, y evaluar las actividades que satisfacen los requerimientos del 

cliente, ya que éstas se consideran actividades de valor agregado (VA), y las que 

no contribuyen a satisfacer las necesidades de los clientes y que podrían 

eliminarse sin reducir la funcionalidad del producto o servicio se consideran sin 

valor agregado (SVA). 

 

2.3.3.4 Elaboración del Nuevo Diagrama de Bloques 

 

Se debe tener una perspectiva clara del proceso antes de colocar el lápiz sobre el 

papel, para esto es importante que el responsable del proceso realice una 

investigación de las actividades y de las personas que participan en el proceso, 

para así elaborar un nuevo diagrama de bloques. Este diagrama ayuda a 

identificar de una manera más clara la situación actual del proceso. 

 

2.3.3.5 Definir y Eliminar los Problemas del Proceso 

 

Problema es la diferencia entre el resultado actual y el valor deseado. Existen 

problemas que provienen de desviaciones y deben ser eliminados cuanto antes y 

otros que son consecuencia de nuevas metas de mejora, éstos existirán siempre.  

 

Es importante hacer un análisis en los procesos críticos de estudio para de esta 

forma determinar los principales problemas que posteriormente serán 

solucionados.   
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2.3.3.6 Documentar el Proceso 

 

La documentación de los procesos tiene como objetivo estandarizar los 

procedimientos, instructivos, formatos y registros. Además la documentación 

servirá como soporte del sistema de calidad. 

 

Documentar los procesos es una actividad de gran importancia dentro del 

mejoramiento de los procesos de la empresa, debido a que indica cómo va a 

efectuarse el proceso, qué entrenamiento requiere el personal, y en qué consiste 

el desempeño aceptado, y así de esta forma tanto empleados actuales como 

futuros utilicen estas mejoras para llevar a cabo las actividades del proceso. Los 

estándares a utilizar como formatos serán definidos de acuerdo a las necesidades 

de la empresa. 

 

2.3.4 FASE CUATRO: MEDICIONES Y CONTROLES 

 

Las medidas en el proceso son ventanas a través de las cuales se puede 

observar y controlar. Estas ventanas deben ser confiables y deben permitir una 

visión continua del proceso. Sin medición confiable, no es posible tomar 

decisiones inteligentes (HARRINGTON, pág. 185).  

 

Se ha comprobado que la falta de medidas representa un obstáculo significativo 

para el mejoramiento de los procesos de la empresa, ya que lo que no se puede 

medir, no se puede controlar. Por lo tanto las organizaciones hoy en día 

consideran que todo en una empresa se puede medir ya sea procesos, trabajo 

diario, entre otras. La mejor manera de medir un proceso es a través de 

indicadores, ya que estos van a permitir medir el desempeño de los resultados y 

actividades del proceso, con el fin de medir la eficacia y eficiencia del mismo. 

  

2.3.4.1 Mediciones de efectividad 

 

Están relacionadas directamente con los clientes e indican el acierto con que las 

salidas del proceso satisfacen las necesidades y expectativas del cliente. Existen 
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algunas medidas de efectividad entre las cuales podemos mencionar: exactitud, 

puntualidad y confiabilidad. 

 

2.3.4.2 Mediciones de eficiencia 

 

Se relaciona con el uso adecuado de los recursos, minimizando el desperdicio y 

eliminando las actividades sin valor agregado. Entre estás mediciones tenemos: 

rendimiento, recursos utilizados por producto o servicio obtenido, número de 

documentos, entre otras. 

 

2.3.4.3 Indicadores de Mejoramiento 

 

Cuando se habla de áreas de servicio, el resultado aparentemente no es tangible, 

razón por la cuál, en este caso se requiere medir acciones que reflejen resultados 

concretos, resultados que sean servicio entregable, donde haya un cliente interno 

que defina los requisitos y un proveedor interno que se comprometa a entregar un 

resultado. 

 

Los indicadores miden el modo tan eficiente de como está funcionando el 

proceso. La meta es tener la seguridad de que la salida satisface los 

requerimientos del cliente. Los indicadores típicos de falta de efectividad son: 

 

• Producto o servicio inaceptable 

• Quejas de los clientes 

• Acumulación de trabajo 

• Repetición del trabajo terminado 

• Salida incompleta 

 

En lo referente al sistema de control de acuerdo con la descripción y 

documentación del proceso, es importante establecer puntos de control en las 

entradas, actividades realizadas y salidas del proceso con el objeto de servir de 

base para la medición de los indicadores. 
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2.4 SOLUCION DE PROBLEMAS 

 

El método clásico que se utilizará para el mejoramiento de la calidad de los 

procesos y para la solución de problemas, es el Ciclo Deming basado en el 

P.H.V.A. 

 

2.4.1 CICLO DEMING 

 

Otra de las herramientas importantes de la calidad y que es el origen de la ruta de 

calidad es el Ciclo Deming, que consiste en un método que apoya a la 

administración en la búsqueda de la mejora continua. En consecuencia este ciclo 

se constituye en una de las herramientas vitales del Control Total de Calidad; y se 

lo aplica en las actividades y operaciones diarias en el entorno de trabajo. El 

resultado fue el denominado Ciclo P.H.V.A., y se ilustra en la Fig.  N° 9.    

 

FIG. N° 9: CICLO (P-H-V-A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEAR (P):  Establecer planes para el propósito del círculo de calidad. 

HACER (H): Hacer lo planeado. 

VERIFICAR (V): Verificar si los resultados concuerdan con lo planeado. 

ACTUAR (A): Actuar para corregir o eliminar problemas encontrados en la fase 

de verificación. 

 

El movimiento de la rueda del ciclo P.H.V.A., se ejecuta de la siguiente manera: Si 

se tiene un problema que debe resolverse, el grupo de mejoramiento: 

 

 

 A           P 
 
 V           H 
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a. Diseña un “Plan” de trabajo o un plan de solución. 

b. Luego implementa este plan en una pequeña escala y a manera de prueba. 

“Hacer” 

c. “Verifica” si los resultados obtenidos son los que se planificaron. 

d. Por último toma decisiones respecto al plan y a los resultados obtenidos 

“Actuar”. Estas actividades pueden llevar a aceptar los resultados obtenidos 

o bien al diseño de un nuevo plan, y el ciclo avanza girando y generando la 

mejora continua. 

 

El proceso de solución de problemas se convierte en una secuencia integrada de 

acciones y empleo de técnicas, para solucionar dichos problemas hay que pasar 

por una serie de etapas, que haciendo un breve resumen se las detalla en la Fig. 

Nº 10. 

 

FIG. Nº 10: CICLO DEMING 
ETAPA  CICLO  

1. Describir el problema 
2. Analizar las causas 
3. Establecer plan de ejecución 

PLANEAR 
 

4. Ejecutar plan de acción HACER 
       

5. Verificación de resultados VERIFICAR 
 

6. Estandarización ACTUAR 
  

Elaborado por: Mayra Flores 

 

2.4.1.1 Selección del Problema a resolver  

 

Luego de la identificación del problema se procederá a solucionarlo, y para esto 

se puede comenzar utilizando la técnica  “lluvia de ideas” para obtener un listado 

de las posibles causas. 
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2.4.1.2 Analizar y Evaluar las Causas 

 

El objetivo de este paso es identificar y verificar las causas raíces del problema en 

cuestión. Del listado de causas proveniente de la etapa anterior, se procederá a 

evaluarlos conjuntamente con el grupo, para así de esta manera ir extrayendo las 

causas más significativas.  

 

2.4.1.3 Establecer un Plan de Acción 

 

Una vez detectadas las causas se procede a desarrollar un plan con la finalidad 

de establecer acciones encaminadas a solucionar el problema. 

 

2.4.1.4 Ejecutar el Plan de Acción 

 

Una vez que el plan de acción se ha implementado, se procede a ponerlo en 

práctica durante un determinado período de tiempo, recolectando los resultados 

obtenidos. 

 

2.4.1.5 Verificación de Resultados 

 

Este paso requiere hacer un seguimiento constante del desarrollo de las acciones, 

ya que sus resultados dirán si se va por el camino indicado o si es necesario una 

nueva corrección. 

 

2.4.1.6 Estandarización y Mejoramiento 

 

Si los métodos planteados se han cumplido satisfactoriamente, se deben 

estandarizar para mantener los resultados alcanzados, caso contrario se retorna a 

la primera etapa. 

  

 

 



 
- 33 - 

 

 

CAPITULO 3. DESCRIPCION Y ALTERNATIVAS DE 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA TESORERIA 

 

3.1 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS ACTUALES  DE LA 

TESORERIA 

 

La descripción de los procesos actuales permitirá tener una idea clara del  

proceso, para lo cual hay dos formas de realizarla, ya sea como una descripción 

textual o como diagrama de flujo. Al realizar la descripción mediante diagrama de 

flujo, éste permite entender el funcionamiento interno de las principales 

actividades de una manera más clara, por su fácil comprensión y estandarización. 

 

3.1.1 IDENTIFICACION DE PROCESOS 

 

La identificación del proceso requiere, en primer lugar de una visualización de 

cada proceso desde que el cliente realiza su pedido hasta su despacho.  

 

Para la identificación de los procesos se realizará un mapa de todos los procesos 

que abarca la Tesorería, y son: 

 

• Pagos por medio de fideicomiso  

• Pagos por medio de cheque y transferencia  

• Pago de impuestos al valor agregado e impuestos a la renta  

• Registro y control de inversiones  

• Custodia de garantías  

• Conciliaciones bancarias  

 

Donde se identificará el trabajo que se realiza de principio a fin dibujado en un 

diagrama de flujo. A medida que se avanza con el proceso se va reuniendo 

información adicional acerca de problemas y obstáculos, para luego cambiarlos y 

proporcionar sugerencias de mejoramiento. 
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3.1.2 DESCRIPCION DE DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS 

ACTUALES DEL AREA DE TESORERIA 

 

Esta descripción tiene como finalidad brindar una visualización más amplia y 

completa a nuestros lectores de los diagramas de flujo. A continuación se detalla 

los diagramas de flujo de los procesos de la Tesorería. 

 

3.1.2.1 Proceso de Pagos por medio de Fideicomiso 

 

El pago por medio de Fideicomiso es el acto en virtud del cual una persona 

llamada Constituyente, transfiere de manera temporal e irrevocable, bienes 

muebles e inmuebles, a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica 

denominado Fiduciaria, sin embargo para un mejor entendimiento de nuestros 

lectores en el Anexo Nº 2 , se detalla el funcionamiento del Fideicomiso 

Transelectric. 

 

 De acuerdo a la Tabla Nº 1 presentada en la siguiente página, la unidad de 

Tesorería se encarga de recibir la información para pagos a través del Xnear(1), 

además de la documentación física, la misma que es revisada previamente para 

dar trámite de pago. Esta información es rescatada por el software interno Fideic(2) 

para enviarla por medio magnético a la Fiduciaria, junto con el listado de pago de 

proveedores con sus respectivas retenciones en la fuente y del valor agregado 

debidamente autorizado. En base a esta información la Fiduciaria realizará los 

pagos a los proveedores y por último la unidad de Tesorería entrega los archivos 

con la documentación de los pagos mensualmente al área de Contabilidad. 

 

GLOSARIO DE TERMINOS : 

(1) Xnear .- Es una herramienta que ayuda a agilitar y normalizar los procesos 

que se tramitan diariamente, para automatizar los procedimientos y permitir 

un funcionamiento conjunto y coordinado, aún cuando pertenezca a 

distintos grupos o áreas de la organización. 

(2) Fideic .- Software interno creado por el departamento de Informática que 

permite rescatar información del listado para pagos semanales procedente 

de Control Previo. 
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TABLA Nº 1: FLUJO ACTUAL DE PAGO POR FIDEICOMISO 

 

DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 

 

Se recibe la solicitud de pago a través del Xnear,  

Profesional 1 
también los documentos físicos, éstos son revisados 

  

Profesional 
Administrativo 

1 
 
 

      debidamente para dar trámite 

  
 

Se rescata información del software interno FIDEIC  

  

Profesional 1 
    para pagos procedentes de Control Previo 

 

  
 

Envío de archivo a la Administradora de Fondos por 
  Profesional 1 medio magnético para la realización del pago ya sea 
   por cheque o transferencia 
  Por medio del Xnear se emite el oficio que va a ser 
  

Profesional 1 
entregado a la fiduciaria para que ejecute los pagos 

     
  Profesional 1  Se realiza retención para todos los  pagos 
     
     
  Fiduciaria   
     
    

  
Profesional 1 Se realiza la prueba interdepartamental 

mensualmente 
     
     
  Entrega de las carpetas de fideicomiso  

  

Asistente 
Financiera .2 

mensualmente con su respectiva documentación al 
área de contabilidad 
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3.1.2.2 Proceso de Pagos por Medio de Cheque y Transferencia 

 

De acuerdo a la Tabla Nº 2 presentada en la siguiente página, la unidad de 

Tesorería recibe de Control Previo las órdenes de pago de viáticos, asignación 

subfondo, anticipos, liquidación de contratos, compras, servicios, honorarios 

profesionales, sueldos, y otros; las mismas que se presentan de tres formas:  

 

• Pago (liquidación).- empleados de Transelectric S.A. 

• Pago (reembolso).- empleados de Transelectric S.A. 

• Pago (tesorería).-  todos los proveedores.   

 

La elaboración del cheque se hace por medio del software Flexline(1) (Modulo-

Cancelación de compromisos). 

 

Al momento de ejecutar el pago este puede ser a través de cheque o 

transferencia, posteriormente se envía un e-mail a los proveedores para 

informarles acerca del pago. 

 

En todos los pagos, si es el caso se procede a realizar el comprobante de 

retención de ley. 

 

Por último se envía toda la documentación mensualmente con sus respectivos 

soportes a Contabilidad para el proceso de registro contable.  

 

GLOSARIO DE TERMINOS : 

 

(1) Flexline .- Es un sistema integrado administrativo financiero que nos permite 

rescatar información de los ingresos o egresos (comisiones - reembolsos) 

que ya han sido contabilizados por Control Previo  a través del Modulo-

Tesorería, así como también la elaboración del cheque a través del Modulo-

Cancelación de compromisos.  
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TABLA Nº  2: FLUJO ACTUAL DE  PAGO CON CHEQUE Y TRA NSFERENCIA 

DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE OBSERVACIONES 
 
   

  Se recibe la solicitud de pago a través del Xnear así como también los 

   documentos físicos, éstos son debidamente revisados para dar trámite 

    
  

  

Asistente 
Financiera 2 

  
  
         

      

    

  
 
 

    Se rescata la información para pago o cobro procedente de Control Previo y de 

  

 
Asistente 

Financiera 2 
  

    otras áreas, y se ingresa la información requerida por el Xnear 
 

  
  
  

  
Asistente 

Financiera 2 
  

Se elabora órdenes de pago para: viáticos, servicios básicos, asignación subfondo 
anticipos, liq. contratos, compras, servicios, honorarios prof., sueldos y otros. 

Solicitudes que no consten en el Xnear se las realizará con orden de pago manual 

  
  

Asistente 
Financiera 1 

La elaboración del cheque se hace por medio del Flexline (Modulo-Cancelación 
de compromisos). Cada cheque contará con sus firmas de autorización 

  
  
  

 
 

Por medio del Xnear se realiza el oficio para que se transfiera el dinero al banco 
del solicitante 

    

  De acuerdo al pago se realiza las retenciones de ley 

  

  
 

Asistente 
Financiera 2 

    

  
 

Se revisa que la información tanto del cheque o transferencia este acorde con la 

  orden de pago, Xnear y el informe de Control Previo 
  

Asistente 
Financiera 2 

  

  La forma de pago puede ser por medio de cheque o transferencia. 

  
Asistente 

Financiera 2 La transferencia puede ser a través de Internet o solicitudes directas a los bancos 

  
  

Asistente 
Financiera 2 En este mail se les informa a los proveedores acerca de la generación del pago 

  
  
  
  

Asistente 
Financiera 2 

  
  

Entrega de las carpetas de órdenes de pago mensualmente con su respectiva 
 documentación al área de contabilidad 
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3.1.2.3 Proceso de Pago de Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado 

 

De acuerdo a la Tabla Nº 3 presentada en la siguiente página, la unidad de 

Tesorería recibe de la unidad de Control Previo toda la documentación de las 

compras que ha sido contabilizada con sus respectivas retenciones de impuestos. 

 

En esta etapa se ingresa toda la información de Compras (Notas de crédito y 

Notas de débito) y Ventas (Notas de crédito y Notas de débito) a un software 

creado por el departamento de Tecnología e Información denominado Anexiva(1). 

 

Una vez que la información ha sido ingresada se debe emitir Anexos del impuesto 

a la renta y del valor agregado, para que posteriormente esta información sea 

validada en el Validador(2) del SRI y comprobar si existen errores de cálculo o 

digitalización. 

 

Si la información es correcta se envía al departamento de Contabilidad los Anexos 

del IVA e IR para que se proceda al pago vía Internet. 

 

Posteriormente se envía a las oficinas del SRI mensualmente el Talón Resumen 

de Transacciones Locales y del Exterior con las firmas del contador y del 

representante legal respectivamente, junto con la información de los Anexos del 

IVA en medio magnético. 

 

GLOSARIO DE TERMINOS : 

 

(1) Anexiva .- Es un software interno creado por el Departamento de 

Tecnología e Información de acuerdo a las especificaciones del SRI, que se 

utiliza como sistema de información para generación de Anexos IVA e IR. 

(2) Validador .- Programa realizado por el SRI y sirve para saber si los datos 

del ANEXO IVA ingresados se encuentran con algún tipo de error de 

digitalización. Además provee del Talón resumen, que permite saber el valor 

a pagar del IVA. Anualmente se debe pedir la actualización de este 

programa. 
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TABLA Nº 3: FLUJO ACTUAL DE PAGO DE IMPUESTO A LA R ENTA Y VALOR AGREGADO 
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSAB OBSERVACIONES 

 Asist. Gen. 3 Por medio del Anexiva la información es extraída de Contabilidad en lo referente 

    
al IVA e IR 

  

  Asist. Gen. 3 En esta etapa se ingresa los datos que son requeridos por el Anexiva 

     ( compras-ventas) 

  Asist. Gen. 3 Se verifica que la información  de las retenciones  corresponda a los documentos 

     físicos 

  Asist. Gen. 3 En caso de error se comunica al responsable de Control Previo (CP) para que realice 

    las correcciones  

  
 

Asist. Gen. 3 

 
Se recepta una copia de las facturas y los valores son ingresados en Anexiva 

del área de Comercialización (GCO) 

  
 

Asist. Gen. 3 

 
Los Anexos constan del detalle de compras, ventas, importaciones y exportaciones  

 

  Asist. Gen. 3  
Al terminar de ingresar la información se valida que este correctamente ingresada 

    Al momento de procesar la información por el Validador, el programa examina si 

  Asist. Gen. 3 existen registros errados, en caso de error el programa indica donde se encuentra 

    el error de digitalización 

  
Asist. Gen. 3 

 
En esta etapa se importa los datos del archivo Tl.ane a Excel 

 

  Asist. Gen. 3  Consiste en elaborar en Excel el detalle de valores con la tabla IVA 

  Asist. Gen. 3  
En esta etapa se importa los datos del archivo Reoc.ane a Excel 

  Asist. Gen. 3 Consiste en elaborar  en Excel la Tabla Dinámica  verificando si existen errores  

    de cálculo 

  
Asist. Gen. 3 

 
Consiste en hacer cruce entre información de le Tesorería y Contabilidad 

 

  
Área 

Contabilidad   
  
  

Asist. Gen. 3 Talón Resumen es el detalle de las transacciones locales y del exterior donde   
consta compras/ventas y valor a pagar del IVA 

  

  
  

Asist. Gen. 3 
  
  

Enviar a las oficinas del SRI el Talón Resumen y los archivos del Anexo IVA en 
medio magnético 
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3.1.2.4 Proceso de Control y Registro de Inversiones 
 

De acuerdo a la Tabla Nº 4 presentada en la siguiente página, la unidad de 

Tesorería recibe las instrucciones de las inversiones vía e-mail del departamento 

de Estudios y Proyectos, luego el responsable del proceso documenta y formaliza 

las instrucciones, es decir, ingresa los datos de las instrucciones a Excel. 

 

A través del Xnear se emite el oficio, el mismo que tiene que ser legalizado con 

las firmas respectivas de autorización, y posteriormente se envíe al banco para 

hacer el canje de la nueva póliza en el caso de que sea una renovación, caso 

contrario se cancela la inversión. Además en el caso de que sea nueva o 

renovación se debe concretar la forma de pago. 

 

El responsable de la inversión debe verificar los montos, el plazo, la fecha de 

vencimiento y la tasa de interés a la que fue negociada.  

 

Posteriormente se procede al portafolio de inversiones (archivo de Excel) para 

actualizar los datos,  a final de mes con la información de las inversiones vigentes 

se hace un cuadre de control mensual. 

 

Los documentos originales son llevados a custodia y las copias a Control Previo 

para contabilización. 
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TABLA Nº 4: FLUJO ACTUAL DE CONTROL Y REGISTRO DE I NVERSIONES 
 

DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

   Estudios financieros y proyectos envía las instrucciones de las  

  Asistente General 1 inversiones vía email, esta información debe contener: banco,  

    tasa, plazo, y monto 

  
 

Estudios y Proyectos En Excel se ingresa todos los datos de las instrucciones para  

    llevar un control de la fecha de vencimiento de la inversión 

      

  Asistente General 1   

      

      

    
 

Por medio del Xnear se emite un oficio con las respectivas   

  Asistente General 1 
autorizaciones y se envía al banco para realizar el canje del doct. 

 

  
 

Asistente General 1 Puede ser a través de cheque, transferencia  y débito de cuenta 

      

  
 

Asistente General 1 Consiste en recibir la nueva póliza y el comprobante de retención 

      

  
 

Asistente General 1 Los documentos originales ingresan a custodia hasta su 

     vencimiento 

  
 

Asistente General 1 

    

En Excel dentro del archivo dentro de inversiones vigentes se 
actualiza los datos de la póliza 

  
Asistente General 1 

 
Entrega de copias de la documentación a Control Previo para 

contabilización 

  
 

Asistente General 1 Consiste en revisar en Flexline el registro de la inversión 

      

  
 
Asistente Financiera 2 El responsable de CP por medio del Xnear envía la información  

    ya contabilizada para que se emita la orden de pago 

  
 

Asistente General 1 Se envía el oficio al banco con instrucciones de cancelación de la  

    inversión 

  Asistente General 1 Consiste en retirar la liquidación de la inversión y el comprobante  

    de negociación, además se verifica por medio del Internet el  

    
 ingreso del valor de la inversión en los saldos de la cuenta 

bancos de la compañía  

      

  Asistente General 1 Entrega de copias de la documentación a CP para contabilización 

      

  
 
Asistente Financiera 3 El responsable de CP envía las copias de la documentación  

    
 para que se emita el comprobante de ingreso en Flexline 

 

      

  Asistente General 1 En esta etapa se cruza la información de Tesorería y  

    

Contabilidad para realizar el cuadre de inversiones mensual 
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3.1.2.5 Proceso de Custodia de Garantías 

 

De acuerdo a la Tabla Nº 5 presentada en la siguiente página, el Administrador 

del contrato ingresa la información de la garantía en el Xnear y la envía a la 

Tesorería, así como también la documentación. 

 

El responsable de las garantías recibe por el Xnear el registro de ingreso de la 

garantía y también la documentación, posteriormente se encarga de hacer 

legalizar esta información en la Coordinación de estudios financieros, 

Vicepresidencia financiera y Presidencia, luego cuando esta información retorna a 

la Tesorería el asistente verifica que los documentos estén con la calificación y las 

respectivas firmas de autorización.  

 

La información de la garantía se ingresa en un archivo denominado Exefile(1), para 

llevar un control de todas las garantías. 

 

La documentación original de las garantías vigentes es llevada a custodia hasta el 

día de su vencimiento, y las copias son llevadas al Departamento de Contabilidad 

para su archivo. 

 

Posteriormente se informa al Administrador del contrato sobre el vencimiento y se 

envía la documentación 10 días antes para que el determine si va a ser renovada 

o no. 

 

Finalmente se procede a realizar el cuadre mensual entre Contabilidad y la 

Tesorería.  

 

GLOSARIO DE TERMINOS : 

 

(1) Exefile .- Archivo de Excel que permite llevar un adecuado control de todas 

las garantías y de las vigentes. 
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TABLA Nº 5: FLUJO ACTUAL DE LA CUSTODIA DE GARANTIA S 
 

DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE OBSERVACIONES 
     

  Administrador del Los administradores de contratos deben ingresar la 

  contrato información en el Xnear, y entregar los documentos en 

    
la Tesorería 

 

  Asistente General 1 
 

El responsable legaliza los documentos en las 

    
respectivas instancias 

 

  Asistente General 1 Se recibe por el Xnear el registro de ingreso de  

    garantías 

    

  Asistente General 1 

    

    

Se verifica si ha sido ingresado al Xnear la información 
si no se devuelve al administrador del contrato la 

documentación 

  Asistente General 1 Se verifica la información entre el Xnear y los  

    documentos 

  
 

Asistente General 1 La información de la garantía es ingresada en Excel  

    para llevar un control de la custodia y vencimiento 

    Se coloca en caja fuerte la documentación de las  

  Asistente General 1 garantías, hasta su vencimiento (la clave la mantiene el 

    Profesional administrativo 1 y Asist. administrativo 3) 

   Asistente General 1 Las copias de las garantía se envían a Contabilidad  

    para  su archivo 

    
 

A través de un memo se informa al Administrador del 

  Asistente General 1 contrato acerca del vencimiento de la garantía 

    10 días antes. 

  

  

 
Asistente General 1 

 

 
Se entrega la documentación de la garantía al 

Administrador del contrato mediante memorando 
 

     

  Asistente General 1 Se realiza el cruce entre la información de la 

    Tesorería y Contabilidad 
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3.1.2.6 Proceso de Conciliación Bancaria 

 

De acuerdo a la Tabla Nº 6 presentada en la siguiente página, el responsable del 

proceso solicita al banco que le envíe la información respecto al estado de cuenta 

del periodo correspondiente, para así de esta manera partir del saldo consignado 

en el libro Bancos de la fecha anterior y proceder con la conciliación. 

 

Posteriormente se actualiza en una hoja de Excel los ingresos y egresos, por lo 

tanto primeramente se procede a ingresar los egresos en el Flexline en el caso de 

que sea pago con cheque (clientes externos), pero si se trata de pago por 

transferencia (clientes internos) se envía a Control Previo para que se registre y 

contabilice y a su vez conste el valor en el Flexline(1). 

  

En cuanto a los ingresos estos pueden ser por venta de energía o actividades no 

reguladas, esta información se ingresa en el Flexline. 

 

Luego cuadrar la información entre el libro bancos de excel, libro bancos del 

flexline y el estado de cuenta. 

  

Realizada la conciliación se entrega el cuadre mensual a Contabilidad y 

Presupuesto. 

 

GLOSARIO DE TERMINOS : 

 

(1) Flexline .- Es un sistema integrado administrativo financiero que nos permite 

ingresar información de los ingresos o egresos que ya han sido 

contabilizados por Control Previo a través  del  Módulo (Pago compromisos 

- Cobro compromisos). 
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TABLA Nº 6: FLUJO ACTUAL DE CONCILIACION BANCARIA 
 

DIAGRAMA DE FLUJO  RESPONSABLE OBSERVACIONES 
     
    Los responsables de cada conciliación 
    solicitan información de los Estados de 
    Cuenta a los diferentes bancos 
      

    Registro de todos los ingresos y egresos  
      
      
    Actualizar la información en Excel de 
    todos los ingresos y egresos 
      
  Profesional Adm. 1: Fideicomiso   
  Asistente Financiera 2:  Produbanco Cuadre mensual de valores de Excel 
  Asistente Financiera 3:  Banco  de   
  Guayaquil, Pichincha, Pacífico   
    Cuadre mensual de valores de Flexline 
      
      
      
    Cuadre mensual de valores del 
    Estado de cuenta 
      

      
    Realizada la conciliación, se procede 
    a entregar la información conciliada 
    Mensualmente 
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3.2 FORMACION DEL EQUIPO DE MEJORA 

 

La formación del equipo de mejora es un paso muy importante a realizar, se debe 

establecer un grupo de personas capacitadas que se encargarán de llevar a cabo 

el proceso, aportando con su experiencia y conocimiento para lograr los objetivos 

propuestos tanto desde su iniciación como en su desarrollo y culminación, el 

equipo va estar conformado por: 

 

• Mayra Flores : Quién será la responsable del proceso de mejoramiento, ya 

que al realizar la pasantía en la Unidad de Tesorería de Transelectric S.A., 

tiene un punto clave dentro de la misma, y tendrá acceso a la información 

necesaria que se requiera. 

• Ing. Diego Daza : El cuál ocupa un puesto importante en la empresa y 

conoce el desarrollo y desenvolvimiento de los procesos, además aportará 

con ideas sobre las necesidades que la unidad y los trabajadores requieren 

para que sus procesos sean más eficientes. 

• Ing . Pablo Espinoza : Por ser el responsable directo de los procesos podrá 

ser de gran ayuda al momento se solicitar información, además de otorgar 

ideas y soluciones para mejorar el servicio de la unidad. 

3.3 IDENTIFICACION DE PROCESOS PRINCIPALES 

 

Las presiones crecientes de la competencia, la innovación tecnológica, la 

globalización de la economía, clientes más exigentes, la necesidad de una 

importante reducción de costos, etc., han hecho surgir en los último años 

numerosos enfoques y recomendaciones sobre como transformar la empresa 

para hacerla más competitiva. 

 

Para determinar la productividad de los procesos de la Tesorería, el estudio se 

enfocará a un análisis específico de los procesos que sean más importantes, es 

entonces necesario realizar una evaluación actual de los procesos de la 

Tesorería, y mediante esto, determinar los procesos críticos que ayudará a tener 
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claro los cuellos de botella que existen, y durante el desarrollo de la tesis dar 

soluciones innovadoras para el mejoramiento continuo de la empresa.  

 

3.3.1 ENFOQUE Y PROCEDIMIENTO DE MEDICION 

 

De acuerdo al análisis de procesos críticos, se ha visto conveniente analizarlo 

mediante el enfoque ponderado de selección que fue mencionado en el capítulo 2 

numeral 2.3.1.2, ya que este método muestra resultados específicos y 

ponderados de la información que necesitamos de cada proceso o actividad para 

la selección del proceso crítico. 

 

Según Harrington en su libro “Mejoramiento de los procesos de la empresa”, 

indica que el enfoque ponderado de selección consta de cuatro categorías a ser 

evaluadas, las mismas que son detalladas en la Fig. Nº 11.  

 
FIG. Nº 11: DESCRIPCION DE ELEMENTOS EVALUADOS PARA  LA SELECCION DE 

LOS PROCESOS CRITICOS DE LA TESORERIA 
ENFOQUES EVALUADOS DESCRIPCION 

Susceptibilidad al cambio 

Es determinada por la limitación de la alta 

dirección, al cambio tanto en sus procesos ya 

establecidos como en los cambios tecnológicos. 

Desempeño 

Es determinada por las actividades que 

dependiendo a su forma de llevar a cabo su 

desempeño dentro de los procesos, puede ser 

eficiente o deficiente. 

Impacto a la Empresa 

Es básicamente el impacto directo que tiene un 

proceso con el desarrollo normal de la empresa, 

este puede ser más o menos. 

Impacto al cliente 

Es el impacto directo que tiene un determinado 

proceso con las diferentes necesidades que 

tienen los clientes, siendo el factor más 

importante para determinar un proceso crítico. 

Fuente: Mejoramiento de los procesos de la Empresa, Harrington J., pág. 42 
Elaborado por: Mayra Flores 
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3.3.1.1 Selección de Procesos Críticos 

 

Para seleccionar un proceso crítico es necesario realizar un diagnóstico, razón 

por la cual, diagnóstico es un proceso analítico que permite conocer la situación 

real de la organización en un momento dado para descubrir los problemas y áreas 

de oportunidad, con el fin de corregir las primeras y aprovechar las segundas. 

 

Para esto se realizó el diagnóstico mediante la matriz de selección de procesos 

críticos, que es detallada en la Tabla Nº 7, donde se examina las diferentes 

variables de una organización en todos sus niveles. Para tal efecto se utiliza 

herramientas dependiendo de la profundidad deseada, de las variables que se 

quieran investigar, de los recursos disponibles y de los grupos o niveles 

específicos entre los que se va a aplicar.  

 

Para realizar la Matriz de selección se estableció una calificación de 1 a 5, para lo 

cual, 1 indica que es difícil hacer algo con el proceso, 2 medianamente difícil, 3 

factible de cambio, 4 medianamente factible y 5 que el proceso es totalmente 

factible de cambiar. 

 
TABLA Nº 7: MATRIZ DE SELECCION DE PROCESOS CRITICO S 

 
FACTIBILIDAD DE  

NOMBRE                      MEJORA  
DEL PROCESO     

SUSCEPTIBILIDAD  
AL CAMBIO DESEMPEÑO 

IMPACTO  
EN LA 

EMPRESA 

IMPACTO  
EN EL 

CLIENTE 

TOTAL 
  

(*) % DE 
FACTIBILIDAD  
DE MEJORA  

Proceso de pago de 
Impuestos 4 4 5 4 17 20% 

Proceso de inversiones 4 4 4 4 16 19% 
Proceso de pagos con 
cheque 5 3 4 3 15 18% 

Proceso de conciliación 4 4 4 3 15 18% 

Proceso de garantías  3 3 4 3 13 15% 
Proceso de pago por 
fideicomiso 1 3 3 2 9 10% 

Total 21 21 24 19 85 100% 
Elaborado por: Mayra Flores 

 

(*) El porcentaje de factibilidad de mejora indica el orden de los procesos en el 

cual se empezará a trabajar. 
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Los resultados obtenidos de esta calificación de procesos se la obtuvo 

conjuntamente con los funcionarios de la unidad a través de un focus group 

realizado el 20 de Enero del 2.006, datos que sirven para realizar el Diagrama de 

factibilidad de mejoramiento de los procesos. 

  

Para tal efecto se construyó en la Fig. Nº 12, el listado de los procesos con su 

respectivo porcentaje de factibilidad de mejora. 

 
FIG. Nº 12: DIAGRAMA DE FACTIBILIDAD DE MEJORA DE L OS  
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Elaborado por: Mayra Flores 

 

De acuerdo al gráfico se puede observar claramente los procesos que tienen 

mayor factibilidad, y que en el siguiente capítulo serán corregidos de manera 

inmediata con el fin de mejorar internamente el servicio al cliente.  

 

3.4 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

 

Un problema es una situación con un objetivo a lograr, que requiere de una serie 

de estrategias que permitan resolver los mismos. 

 

3.4.1 SELECCION DE PROBLEMAS MEDIANTE UN ANALISIS D E CADA 

ACTIVIDAD 

 

Para identificar y seleccionar los problemas de los procesos de la Tesorería, se 

realizó una matriz de selección de problemas, con el propósito de hacer un 
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análisis en las actividades de los procesos críticos con el fin de conocer la 

secuencia que se sigue para obtener la salida requerida en cada proceso, 

además de evaluar en que parte del proceso las actividades generan demoras o 

presentan dificultades. 

 

La matriz se la realizó conjuntamente con el Jefe de la Tesorería y consta de: en 

la columna se describe la secuencia de todas las actividades que están descritas 

en los flujogramas de los procesos actuales presentados anteriormente, luego en 

la fila se definió una serie de tipos de problemas escogidos a raíz de las 

encuestas realizadas en el capítulo 1 numeral 1.3, y por último consta de 

observaciones. 

 

El proceso de llenado de la matriz se la realizó por medio de entrevista personal al 

funcionario responsable de su proceso; las casillas de los tipos de problemas 

fueron llenadas de acuerdo al criterio de cada funcionario ya que son ellos los 

gerentes de su proceso, y en las observaciones se realiza una breve descripción 

de los problemas y controles. 

 

A continuación se detalla las matrices de selección de problemas para todos los 

procesos de la Tesorería, siguiendo el orden anteriormente descrito en la 

selección de procesos críticos: 

 

(página siguiente) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA Nº 8: MATRIZ DE SELECCION DE PROBLEMAS DEL PR OCESO DE IMPUESTOS 
 
    Departamento: Tesorería 
    Nombre del proceso: Pago de Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado 

TIPO DE PROBLEMAS 

GENERA 
DEMORA O 
DIFICULTAD 

RECEPCION DE 
INFORMACION 

CONTROLES 
ESTABLECIDOS Nº ACTIVIDADES 

SI 
(1) 

NO 
(2) 

BIEN 
(3) 

MAL 
(4) 

SI, 
CUALES 

(5) 

NO 
NECESITA 

(6) 

OBSERVACIONES 

1 
Recuperar información de 
Contabilidad 

 X X   X 
   
 

2 Ingresar datos al Anexiva X(1)  X  X(5)  

(1) Demora en ingresar datos por falta 
de documentación oportuna, por 
reformulación del proceso y por falta de 
procedimientos 
(5) Control: verificación entre el 
comprobante físico y el registro del 
Anexiva 

3 
Verificar que la información del 
IR/IVA esté correcta 

 X X  X(5)  
(5) Control: por medio del programa 
Validador del SRI se controla los 
errores  

4 
Recibir e ingresar información 
de facturas de Comercialización 

X(1)   X(4)  X 

(1) Demora en la entrega de copias de 
las facturas lo que provoca atrasos 
para ingresar información de ventas 
(4) Legibilidad de las facturas  

 Emitir anexos IVA         

5 Validar y verificar información X(1)     X 
(1) Demoras hasta verificar en el 
sistema en que parte del ingreso de 
datos está el error 

6 
Generar archivo de verificación 
del IVA a Excel 

 X    X   
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7 
Elaborar tabla de detalle de 
valores IVA 

 X    X  

 Emitir anexos IR         

8 Ingresar datos del IR al Anexiva X(1)  X   X 
(1) Demora en ingresar datos por falta 
de documentación  

9 
Generar archivo de verificación 
del IR a Excel 

 X    X  

10 Elaborar tabla dinámica  X    X   

11 
Cuadrar información con 
Contabilidad 

X(1)  X  X(5)  

(1) Demora y dificultad para cuadrar 
información por falta de 
documentación, ya que está prestada a 
otras áreas 
(5) Control de información del IVA e IR 
cuadrado mensualmente 

12 Emitir talón resumen del IVA  X X  X(5)  
(5) Control: archivo de la copia del talón 
resumen 

13 Enviar al SRI la información  X    X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TABLA Nº 9: MATRIZ DE SELECCION DE PROBLEMAS DEL PR OCESO DE INVERSIONES 
      
           Departamento: Tesorería 
           Nombre del proceso: Control y Registro de Inversiones 

TIPO DE PROBLEMAS 
GENERA 

DEMORA O 
DIFICULTAD 

RECEPCION DE 
INFORMACION 

CONTROLES 
ESTABLECIDOS 

 
Nº 
 

 
ACTIVIDADES 

 
SI 
(1) 

NO 
(2) 

BIEN 
(3) 

MAL 
(4) 

SI, 
CUALES 

(5) 

NO 
NECESITA 

(6) 

 
OBSERVACIONES 

 

1 Recibir instrucciones para 
inversiones 

 X X  X(5)  
(5) Control: archivo copia de mail 
mensualmente 

2 Documentar y formalizar 
instrucciones 

       

3 
Emisión del oficio para 
inversiones nueva, 
renovación o cancelación 

X(1)  X  X(5)  

(1) Demora en que el oficio sea 
autorizado 
(5) Control: revisión de las instrucciones 
con la documentación  

4 Enviar oficio al banco  (Inv. 
Nueva o Renovación) 

 X   X(5)  (5) Control: archivo copia de oficio 

5 Concretar forma de pago        

6 Obtener documentación 
original 

X(1)  X  X(5)  

(1) Demora en la entrega de la 
documentación por parte del banco 
(5) Control: verificación de la información 
del banco con la del oficio sea la misma 
(monto, plazo, vencimiento y tasa) 

7 
 

Ingresar documentos 
originales a custodia y 
actualizar datos 

 X X  X(5)  
(5) Control: verificación del registro 
mensualmente en Excel de las 
inversiones 

8 Entregar copia a CP X(1)     X 
(1) Demora para recibir información de 
CP por horario definido 
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9 
 

Constatar el registro de 
inversión 

       

10 Emitir orden de pago (O/P) X(1)  X  X(5)  

(1) Demora para que CP envíe la 
información ya contabilizada 
(5) Control: archivo  de la orden de pago 
de inversión 

11 
Enviar oficio al banco  (Inv. 
cancelada) 

 X   X(5)  (5) Control: archivo copia de oficio 

12 
Recabar liquidación y 
retenciones y verificar el 
ingreso (Transf./cheque) 

 X X  X(5)  

(5) Control: verificación del ingreso del 
valor de la póliza a la cuenta de la 
compañía a través de conciliación y del 
estado de cuenta o Internet 

13 Entregar copias de 
información  a CP 

X(1)     X 
 (1) Demora para recibir información de 
CP por horario definido 

14 
Elaborar comprobante de 
ingreso 

 X X  X(5)  

(5) Control: archivo de comprobante de 
ingreso de la inversión junto con el 
comprobante de depósito, copia del 
oficio, copia de la inversión y copia del 
comprobante de retención 

15 Cuadrar información X(1)  X  X(5)  

(1) Dificultad para cuadrar por falta de 
procedimientos 
(5) Control: cuadre de inversiones 
mensual 
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TABLA Nº 10: MATRIZ DE SELECCION DE PROBLEMAS DEL P ROCESO DE PAGOS  
         Departamento: Tesorería 
         Nombre del proceso: Pago con Cheque y Transferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPO DE PROBLEMAS 
GENERA 

DEMORA O 
DIFICULTAD 

RECEPCION DE 
INFORMACION 

CONTROLES 
ESTABLECIDOS 

 
Nº 
 

 
ACTIVIDADES 

 
SI 
(1) 

NO 
(2) 

BIEN 
(3) 

MAL 
(4) 

SI,  
CUALES 

(5) 

NO 
NECESITA 

(6) 

 
OBSERVACIONES 

 

1 
Recepción y revisión de 
documentación completa 

 X  X(4) X(5)  

(4) Información incompleta (falta de 
mensaje) provocando dificultades al 
momento de elaborar la orden de pago 
(5) Control: Constatación de los 
documentos físicos 

2 
Rescatar e ingresar 
información 

 X  X(4) X(5)  
(1) Información incompleta en  Comisiones  
(5) Control en Xnear 

3 Elaborar orden de pago  X X   X  

4 Elaboración del cheque  X X  X(5)  
(5)  Control: al  momento de elaborar el 
cheque este va con copia enumerada, y 
revisión de forma 

5 
Elaboración de oficio de 
transferencia 

 X X  X(5)  
(5)  Control: archivo de copia de oficio y 
revisión de forma 

6 Generar retención de ley  X X  X(5)  (5)  Control: archivo de copia de retención 

7 Ejecutar pago  X   X(5)  (5)  Control: cuadro de control de ingresos 

8 Revisión de la información  X X  X(5)  
(5)  Control: revisión entre orden de pago, 
Xnear y cheque o transferencia 

9 Enviar email a proveedores        

10 
Entregar documentación a 
Contabilidad  

X(1)    X(5)  

(1) Retrazo para enviar orden de pago a 
Contabilidad 
(5) Control: Oficio donde consta el número 
de orden de pago 
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TABLA Nº 11: MATRIZ DE SELECCION DE PROBLEMAS DEL P ROCESO DE CONCILIACIONES  
            
           Departamento: Tesorería 
           Nombre del proceso: Conciliaciones Bancarias 

TIPO DE PROBLEMAS 
GENERA 

DEMORA O 
DIFICULTAD 

RECEPCION DE 
INFORMACION 

CONTROLES 
ESTABLECIDOS 

 
Nº 
 

 
ACTIVIDADES 

 
SI 
(1) 

NO 
(2) 

BIEN 
(3) 

MAL 
(4) 

SI, 
CUALES 

(5) 

NO 
NECESITA 

(6) 

 
OBSERVACIONES 

 

1 Solicitar estados de cuenta  X X  X(5) X 
(5) Control: cada funcionario verifica 
que el estado de cuenta llegue a tiempo 

2 Ingresar información al 
Flexline 

X(1)  X   X 
 (1) Demora en la entrega de 
documentos (órdenes de pago, 
comisiones) de otras áreas 

3 Actualizar información en 
Excel  

X(1)    X(5)  

(1) Retraso de Comercialización en la 
entrega del listado de facturación 
(5) Control: diariamente se verifica que 
los valores de Excel consten en Internet  

4 Cuadrar información  X(1)   X X(5)  

(1) Demora en la entrega de 
documentación 
y dificultades para determinar a quién    
corresponde    los   valores pendientes 
en el Libro Bancos por falta de 
procedimientos 
(5) Control: el balance cuadrado tiene 
que tener el mismo resultado con el de 
Contabilidad 

5 
Entregar información a 
Contabilidad y a 
Presupuesto 

X(1)    X(5)  

(1) Retraso de este paso por falta de 
tiempos óptimos en conciliación 
(5) Control: Archivo del libro bancos 
firmado por contabilidad y presupuesto  
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TABLA Nº 12: MATRIZ DE SELECCION DE PROBLEMAS DEL P ROCESO DE GARANTIAS 
   Departamento: Tesorería 
   Nombre del proceso: Custodia de Garantías 

TIPO DE PROBLEMAS 

      

Nº ACTIVIDADES 

GENERA 
DEMORA O 
DIFICULTAD 

RECEPCION DE 
INFORMACION 

CONTROLES 
ESTABLECIDOS OBSERVACIONES 

    
SI 
(1) 

NO 
(2) 

BIEN 
(3) 

MAL 
(4) 

SI, CUAL 
(5) 

NO NECESITA 
(6)   

1 Ingresar inf. en Xnear y envío de 
documentos por el Adm. 

       

2 
 Legalizar documentos X(1)     X (1) Demora en legalizar documentos 

3  Recibir garantías X(1)   X(4) X(5)  

(1) Demora en llegar información  
(4) Información incompleta 
(5) Control: verificación de que la 
documentación esté completa  

4 Realizar cruce de información con 
Xnear 

       

5 Ingreso de información de la 
garantía a Excel 

 X X  X(5)  
(5) Control del total de las garantías y de 
vigentes 

6 Garantías vigentes a custodia  X X  X(5)  
 (5) Control: se verifica todos los días la 
fecha de vencimiento 

7 Enviar información de garantías a 
contabilidad 

       

8 Informar vencimiento de garantía  X   X(5)  
(5) Control: impresión del cuadro de 
garantías vigentes para revisión  

9 Devolver garantía al administrador  X   X(5)  
(5) Control: archivo de copia de 
documentación junto con memo  

10 Cuadre de garantías X(1)  X  X(5)  

(1) Demora en la entrega de información 
de CP para cuadre, y dificultad ya que el 
Administrador no informa de la 
renovación o cancelación de la garantía 
(5) Control por medio del cuadre 
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TABLA Nº 13: MATRIZ DE SELECCION DE PROBLEMAS DEL P ROCESO DE PAGOS 
 
           Departamento: Tesorería 
           Nombre del proceso: Pago por Fideicomiso 
 

TIPO DE PROBLEMAS 

      

Nº ACTIVIDADES 

GENERA 
DEMORA O 
DIFICULTAD 

RECEPCION DE 
INFORMACION 

CONTROLES 
ESTABLECIDOS 

OBSERVACIONES 

    
SI 
(1) 

NO 
(2) 

BIEN 
(3) 

MAL 
(4) 

SI, 
CUALES 

(5) 

NO 
NECESITA 

(6)   

1 Recepción de la 
documentación completa 

  X X   X  

2 Rescatar información para 
pago                                                                                                                          

  X X   X  

3 Elaboración y envío de cuadro 
de pagos al Banco 

   X   X(5)  
(5) Control: archivo de copia del 
cuadro de detalle para pagos a 
proveedores 

4 Realizar cruce de información 
con Contabilidad 

  X   X(5)  
(5) Control mensual por medio de 
la prueba interdepartamental 
(balance)  

5 Entregar documentación a 
Contabilidad  

X(1)     X 
(1) Retraso para enviar 
documentación a Contabilidad 
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3.4.2 DESCRIPCION DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS 

DE LA TESORERIA 

 

La identificación detallada de los problemas luego del análisis realizado en las 

tablas anteriores, se puede vislumbrar la existencia de los problemas que son 

detallados a continuación:  

 

3.4.2.1 En el Proceso de Pago de Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado 

 

De acuerdo a la matriz de selección de problemas realizada anteriormente, se 

pudo determinar que el responsable del proceso tiene problemas al momento de 

ingresar datos al programa Anexiva, debido a varias causas: 

 

• Reformulación del proceso, lo cual provoca desequilibrio en la organización 

en labores operativas de ingreso y cuadre. 

• Falta de documentación oportuna entregada por las diferentes áreas de la 

Compañía. 

• Falta de control de documentos por préstamo a otras áreas. 

 

3.4.2.2 En el Control y Registro de Inversiones Financieras 

 

Los problemas radican básicamente en: 

 

• Demora en suscripción de oficios. 

• Demora en la entrega de la documentación por parte del banco. 

• Demora por parte de Control Previo para que la información sea 

contabilizada, lo que provoca dificultades para emitir la orden de pago.  

 

3.4.2.3 En el Proceso de Pago con Cheque y Transferencia 

 

De acuerdo al análisis realizado, se pudo determinar varios problemas 

relacionados con el pago por medio de cheque o transferencia, los cuales 

mencionaremos a continuación: 
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• Dificultades para elaborar las órdenes de pago debido a que al momento de 

recibir, rescatar o ingresar la información al Xnear está incompleta por falta 

de mensaje o correlativo. 

• Retraso en la entrega de las carpetas con documentación de orden de pago  

a Contabilidad debido a que existe dificultades para archivar, ya que los 

documentos se encuentran prestados a otras áreas y no son devueltos.  

 

3.4.2.4 En el Proceso de Conciliaciones Bancarias 

 

Dentro del análisis realizado se pudo determinar problemas al momento de 

cuadrar la información entre libro bancos flexline, libro bancos excel, y estado de 

cuenta, esta situación se debe a: 

 

• Demora en la entrega de documentos (órdenes de pago, comisiones) de 

otras áreas. 

• Retraso del área de Comercialización en la entrega del listado de facturación 

(10 de cada mes). 

 

Cabe destacar que los puntos mencionados anteriormente provocan el retraso en 

la entrega de las conciliaciones bancarias a los departamentos de Contabilidad y 

Presupuesto. 

 

3.4.2.5 En el Proceso de Custodia de Garantías 

 

Se estableció varias deficiencias en el desarrollo de este proceso debido a: 

 

• Información incompleta debido a que el Administrador del contrato al 

momento de enviar la información por el Xnear no incluye el número de 

mensaje para poder verificar la información enviada. 

• Retraso de parte de Control Previo para enviar el cuadro de detalle de 

valores para cuadre.  

• Dificultades para cuadrar información de garantías vigentes con 

Contabilidad, debido a que el Administrador no informa a la Tesorería de la 
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renovación de la garantía provocando un descuadre a fin de mes, así como 

también dificultades para el responsable ya que tiene que buscar que 

administrador no ha enviado la documentación. 

 

3.4.2.6 En el Proceso de Pago por Fideicomiso 

 

El principal problema de este proceso es: 

 

• Retraso en la entrega de carpetas con información de Fideicomiso a 

Contabilidad.  

 

3.4.3 PRIORIZACION DE PROBLEMAS 

 

Tomando en consideración los problemas antes mencionados, se debe hacer una 

priorización descartando duplicidad de problemas, redundancias, problemas que 

no tiene relación con la unidad, y problemas de menor incidencia. La priorización 

de problemas se realizó por medio de la Matriz de Holmes (AYALA, 1.998), 

adaptada para este trabajo. 

 

Matriz de Holmes 

 

Esta matriz tiene por objetivo realizar un balance comparativo del nivel de 

importancia de los problemas. La comparación es iterativa mediante las 

preguntas: ¿Cuál problema es más importante? ¿Cuál problema es más 

importante a ser solucionado? 

 

Procedimiento  

 

1. La matriz se construye colocando los problemas en la primera columna, y de la 

misma manera, esta secuencia se coloca en la primera fila de la matriz. 

 

2. La comparación del nivel de importancia puede tener los siguientes resultados: 
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• Que el problema colocado en la columna tenga mayor importancia que el 

colocado en la fila, por lo que se coloca “1” en la casilla de la columna y “0” 

en la fila. 

• Que el problema colocado en la fila tenga mayor importancia que el colocado 

en la columna, por lo que se coloca “1” en la casilla de la fila y “0” en la 

columna. 

• Que los dos problemas comparados posean el mismo nivel de importancia 

(empate), en ese caso se asigna “0.5” en cada casilla correspondiente. 

Obviamente debe preverse que al comparar el problema de la columna 

consigo mismo en la fila, se obtenga el mismo nivel de importancia, por lo 

que por defecto, la diagonal de la matriz siempre tendrá asignado un valor 

de “0.5”. 

 

3. La columna de sumatoria (∑), es el resultado horizontal de todos los valores 

de la fila. 

 

4. Finalmente se calcula el peso relativo (PR); que resulta de la división del 

peso de la ∑ de cada fila, para el total de las sumatorias individuales (∑T), este 

resultado puede ser expresado en porcentaje o coeficiente decimal. 

  

A continuación se realiza la priorización de problemas según la Matriz de 

Holmes en la Tabla Nº 14. 

 

(página siguiente) 
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TABLA Nº 14: MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROBLEMAS 

PROBLEMAS 
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∑    (%) Prioridad 

Reformulación del proceso 0.5   0 0  0  1  1  1  0  1  0  1  0  5.5 7.69 7 
Falta de documentación oportuna 1  0.5   1 0  1  1  1  0.5  1  0  1  0  8.0 11.19 3 
Información incompleta 1  0 0.5  1  1  1  1  0.5  0  0  1  0  7.0 9.79 5 
Falta de procedimientos establecidos  1  1  0 0.5  1  0.5  1  1  1  1  1  0.5  9.5 13.29 2 
Demora en la entrega de facturas  0  0  0  0 0.5  0  1  1  0  0.5  1  1  5.0 6.99 8 
Problemas operativos  0  0  0  0.5  0  0.5  1  0  1  0  1  0  4.0 5.59 10 
Actividad no realizada por la Tesorería  0  0  0  1  0  0 0.5   0.5 1  0  1  0  4.0 5.59 9 
Demora en llegar información  1  0.5  0.5  0  0  1 0.5  0.5   1 0.5  0  0  5.5 7.69 6 
Ingreso de datos al programa Anexiva  0  0  1  0  1  0  0 0  0.5  0  1  0  3.5 4.90 11 
Demora en entregar información  1  1  1  0  0.5  1  1  0.5  1 0.5  1  0  8.0 1.19 4 
Demora en suscripción de oficio   0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 0.5  0  1.5 2.10 12 
Insuficiente control de documentos  1  1  1  0.5  0  1  1  1  1  1 1  0.5  10.0 13.99 1 
          TOTAL 71.5   

Elaborado por: Mayra Flores 

 
 
Una vez realizada la matriz se procede a ordenar según la prioridad, como se 

indica en la Tabla Nº 9: 

 

TABLA Nº 15: JERARQUIZACION DE PROBLEMAS 

PROBLEMAS  (%) PRIORIDAD 

Insuficiente control de documentos 13.99 1 
Falta de procedimientos establecidos 13.29 2 
Falta de documentación oportuna 11.19 3 
Demora en entregar información 11.19 4 
Información incompleta 9.79 5 
Demora en llegar información 7.69 6 
Reformulación del proceso 7.69 7 
Demora en la entrega de facturas 6.99 8 
Actividad no realizada por la Tesorería 5.59 9 
Problemas operativos 5.59 10 
Ingreso de datos al programa Anexiva 4.90 11 
Demora en suscripción de oficio 2.10 12 

Elaborado por: Mayra Flores 
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Realizada la matriz de jerarquización de problemas, el equipo determinó que los 

problemas con mayor porcentaje de incidencia son los indicados a continuación, 

los cuales en el siguiente capítulo se profundizará principalmente por ser de vital 

importancia para mejorar el servicio en la Tesorería, además de que utilizan un 

menor tiempo al momento de ser evaluados e implementados: 

 

A. Insuficiente control de documentos 

B. Falta de procedimientos establecidos 

 

3.4.4 CAUSAS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

 

Realizada la selección y priorización de problemas se impone la necesidad de 

identificar las causas raíces del problema en cuestión, éstas se organizan a través 

del diagrama causa efecto.  

 

Esta técnica permite ver gráficamente de qué modo y en qué área del trabajo 

pueden actuar las posibles causas. Para evaluar la posibilidad de que una de 

éstas sea la responsable del problema se necesitará información adicional, toda 

esta información ayudará a llegar a un consenso sobre cuál es la causa más 

probable del problema. 

 

 El diagrama causa efecto se lo realizó en base a los dos problemas descritos 

anteriormente, para esto primeramente se escribe el problema en la parte extrema 

derecha dejando un espacio para el resto del diagrama hacia la izquierda, 

posteriormente se dibujó las espinas principales; en estas espinas se colocó las 

causas del problema (para la obtención de las causas se realizó un focus group 

con los 4 funcionarios de la Tesorería, donde primeramente se realizó una lluvia 

de ideas de las causas del problema, posteriormente con el grupo se identificó y 

seleccionó los candidatos para las “causas más probables” y se las colocó en la 

espina). A continuación en la Fig. Nº 13, se indican las causas del problema A. 

  

(página siguiente)  
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FIG. Nº 13: DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
PROBLEMA A: INSUFICIENTE CONTROL DE DOCUMENTOS  

 
Elaborado por: Mayra Flores y Funcionarios de la Tesorería 

 

Con la obtención del diagrama causa efecto, se procedió a realizar la lista 

priorizada de las causas para el problema A: Insuficiente control de documentos, 

donde primeramente se estableció la lluvia de ideas y posteriormente se las 

evaluó una a una a manera de votación, con la finalidad de ir extrayendo las más 

importantes como se muestra a continuación: 

 

 

 
Causas Priorizadas 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
5. 
 

6. 
7. 
8. 
9. 
 

10. 
11. 

No hay secuencia para archivar documentos 
Falta de coordinación entre el responsable y funcionarios  
No hay devolución de documentos prestados a otras 
áreas 
Deficiente comunicación 
Falta de un sistema de control tanto para documentos 
como para procesos  
Pérdida de documentos 
Demora en entregar información a otras áreas 
Información incompleta o con errores 
Despreocupación y desorganización en el manejo de 
documentos 
Demora para ingresar información a la Tesorería 
Falta de capacitación de funcionarios de la Tesorería 
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Posteriormente se elaboró el diagrama causa efecto para el problema B, el mismo 

que se lo detalla en la Fig. Nº 14. 

 
FIG. Nº 14: DIAGRAMA CAUSA EFECTO  

PROBLEMA B: FALTA DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS  

 
Elaborado por: Mayra Flores y Funcionarios de la Tesorería 

 

Con la obtención del diagrama causa efecto, se procedió a realizar la lista 

priorizada de las causas para el problema B: Falta de procedimientos 

establecidos. 

 

Causas Priorizadas 
 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

 
Falta de manuales de procedimientos en los procesos 
Falta de coordinación en el trabajo de la Tesorería 
Flujos incorrectos (actividades no realizadas por la 
Tesorería) 
Flujos de actividades no documentados 
Falta de cooperación en la realización de actividades  
No hay política de colaboración mutua 
Deficiente comunicación 
Desconocimiento de límites en los procesos 
Incumplimiento de objetivos en los procesos 
Cada persona actúa según su criterio 
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3.5 ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES SIN MEJORA  

 

Para medir el desempeño de una empresa o unidad ya sea en calidad, 

productividad, costos, seguridad, etc., necesitamos tener indicadores. 

 

Los indicadores de gestión son expresiones cuantitativas que permiten analizar 

cuan bien se está administrando la empresa o unidad, en áreas como uso de 

recursos (eficiencia), cumplimiento del programa (efectividad), errores de 

documentos (calidad), etc. 

 

Acorde con los problemas señalados anteriormente se procede a realizar el 

análisis de indicadores que permita saber en todo momento en que condiciones 

están desarrollándose los procesos. 

 

De acuerdo al Problema A:  Insuficiente control de documentos , se estableció 

tres  indicadores, donde se detalla que las principales causas del problema en 

cuestión son: préstamo de documentos a otras áreas de la empresa, demora en 

entregar información de pagos a Contabilidad, y demora en entregar 

conciliaciones bancarias a Contabilidad y Presupuesto.  

 

A continuación se procede a detallar los indicadores antes de aplicar las mejoras 

para el problema A, con sus respectivas fórmulas, frecuencia, análisis de causas y 

resultados. 

 

(página siguiente) 
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  ESTABLECIMIENTO DE INDICADOR 1 SIN MEJORA  
            

  PROCESO:  Gestión de tesorería     

  NOMBRE DEL INDICADOR: % de documentos prestados     

  FORMULA:  # documentos devueltos / # documentos prestados   
            
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     

     

   

 

  
   Frecuencia: Mensual      
            

   
PERIODO DE 

ANALISIS V. Meta V. Real (*) 
     

   01/02/06 a 28/02/06 100% 67%      
            
            

  1 ANALISIS DE CAUSAS       

   Dificultades al momento de archivar documentos  para pagos debido a que    

   éstos se encuentran prestados a otras áreas de la empresa.   
            
            

  2 RESULTADO       

     

     

     

     

   

Conjuntamente con el responsable de archivo de documentación en la 
Tesorería se realizó un análisis durante el  mes de Febrero,  que consistió 
en llevar un control de documentos  diariamente,  es decir, llevar  una lista 
de todos los documentos prestados (63) y de estos cuántos son devueltos 
(42),  es así que utilizando la fórmula da como resultado 67%,  hecho que 
provoca dificultades para llevar la secuencia al momento de archivar, así 
como también demora para entregar la documentación.    

                    
(*) V. Real.- es el valor antes de realizar la aplicación de las mejoras. 

 

 

VALOR META Y REAL DEL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS 
PRESTADOS
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ESTABLECIMIENTO DE INDICADOR 2 SIN MEJORA   

 
   PROCESO:                                 Gestión de tesorería (Proceso de Pagos) 
 
   NOMBRE DEL INDICADOR:     Número de días de retraso para entregar 
                                              información de pagos  
 
         
      

  
Fecha meta Fecha de entrega 

 
Días de retraso 

     

  01 al 07/02/06 22/02/2006 15 días     

         

         

  Frecuencia: mensual     

         
         

1 ANALISIS DE CAUSAS     
    
    
  

Existe  demora  para  entregar  las  carpetas  con  información  de pagos,   
reembolso y comisiones,  debido a la falta de documentación ya que está  
prestada, con errores o incompleta.   

         

2 RESULTADO     
  El departamento  de Contabilidad  recibe  las carpetas con información  la    
  primera  semana del siguiente  mes, el  responsable del  proceso  informó   
  que en el período de Febrero las carpetas  fueron entregadas con 15 días   
  de retraso.   
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ESTABLECIMIENTO DE INDICADOR 3 SIN MEJORA   

 
   PROCESO:                                 Gestión de tesorería (Proceso de Conciliación) 
 
   NOMBRE DEL INDICADOR:     Número de días de retraso para entregar 
                                              información de conciliación bancaria  
 
         
      

  
Fecha meta Fecha de entrega 

 
Días de retraso 

     

  15/02/06 26/02/2006 11 días     

         

         

  Frecuencia: mensual     

         
         

1 ANALISIS DE CAUSAS     
    
  

Retraso en la entrega de conciliaciones bancarias por falta de documentación 
oportuna para el registro de ingresos.   

         

2 RESULTADO     
  El  departamento   de   Contabilidad   y  Presupuesto   recibe   el   cuadre   de    
  conciliación el 15  de cada mes,  el período  de medición se realizó en el mes    
  de  Febrero, el responsable  de  este  proceso  determinó que  se  entregó  la    
  información  con 11 días de retraso  por la causa antes mencionada.   
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Para el Problema B:  Falta de procedimientos establecidos en la unidad d e 

Tesorería de Transelectric S.A. , se estableció un indicador, donde se detalla 

que la principal causa es el incumplimiento de los objetivos del los procesos 

debido a la falta de manuales de procedimientos.   

 

A continuación se procede a detallar el indicador para el problema B con sus 

respectivas fórmulas, frecuencia, análisis de causas y resultados. 

 

                  

ESTABLECIMIENTO DE INDICADOR 1 SIN MEJORA  
          
PROCESO: Gestión de tesorería     
NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento del objetivo del proceso con manuales    
   de procedimientos      
FORMULA DEL INDICADOR: # procesos con procedimientos / # procesos totales   
          
          
 Nº PROCESOS PROCEDIMIENTOS %      
   ESTABLECIDOS       
 1 Impuestos Ninguno 0%      
 2 Conciliación bancaria Ninguno 0%      
 3 Pago con cheque Ninguno 0%      
 4 Garantía Ninguno 0%      
 5 Inversiones Ninguno 0%      
 6 Pago con fideicomiso Ninguno 0%      
          
          

1 ANALISIS DE CAUSAS       

 Existen dificultades para cumplir con los objetivos debido a la falta de manuales   

 de procedimientos, flujos incorrectos y desconocimiento de límites.   

          
          

2 RESULTADO       

 Al  momento  de  realizar  la descripción de procesos se determinó que no se ha    

 
realizado  los  manuales de procedimientos,  es por ello que el resultado de éste 
indicador es 0%.   

          
 

Los resultados de los indicadores sirven de base para realizar las alternativas de 

mejora, además serán utilizados en el siguiente capítulo para realizar las 

respectivas comparaciones, luego de implementar las mejoras.   
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3.6 ALTERNATIVAS DE MEJORA 

 

Después de haber obtenido todos los análisis correspondientes, se puede 

identificar alternativas de mejora que ayuden a optimizar los procesos con el fin 

de eliminar la burocracia y la duplicidad de funciones.  

 

A continuación se detalla las propuestas de mejora a realizar: 

 

• En lo referente a la insuficiencia de control de documentos, 

conjuntamente con el Jefe de la Tesorería se pretende documentar los 

documentos y procesos, con la finalidad de llevar un seguimiento del 

progreso de las operaciones, además de facilitar el trabajo de los 

funcionarios.  

 

• Para la falta de procedimientos establecidos , la primera labor es analizar 

e implementar los procesos por medio de un análisis de valor agregado, con 

la finalidad de mejorar o eliminar aquellas actividades que restan valor a 

cada uno de los procesos.  

 

• Posteriormente se procederá a identificar los límites iniciales y finales para 

que exista un entendimiento común entre las personas involucradas.  

 

• Por último se procederá con la elaboración de los respectivos manuales de 

procedimientos, siendo esta actividad la más importante ya que la 

implementación de estos manuales permite el aseguramiento de la calidad 

en el servicio que ofrece la Tesorería, además de servir como medio de 

comunicación y coordinación tanto para empleados actuales como futuros ya 

que esta información permite llevar a cabo sus actividades de manera 

ordenada. 
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3.7 PLAN DE MEJORA 

 

El plan de mejora comprende el detalle de todas las actividades que se van a 

realizar durante el proceso de implementación de las mejoras dentro de la Unidad 

de Tesorería (Anexo Nº 3) . 

  

Una vez concluida la fase de descripción de procesos y terminado la identificación 

y selección de problemas, se presentó una solicitud el 4 de Abril del 2.006, a 

Transelectric S.A. para que se permita trabajar en la implementación de las 

mejoras dentro de la Tesorería (Anexo Nº 4) . La misma que fue aprobada por el 

Coordinador de estudios financieros y proyectos, con fecha 12 de Abril del 2.006 

(Anexo Nº 5) .  

   

• De acuerdo a sugerencias otorgadas por el Jefe de la Tesorería, 

primeramente se realizará una capacitación a los funcionarios acerca de 

varios conceptos utilizados en la gestión por procesos, con el objetivo de 

involucrarlos en el proceso de mejora, esto se realizará por medio de un 

taller.  

 

• Luego es necesario realizar un segundo taller con el fin de presentar y 

explicar las alternativas y el plan de mejora (cronograma de actividades), las 

personas que participan son los funcionarios de la unidad, la persona que 

realizó el estudio de análisis y mejoras, y el Jefe de la Tesorería. Además se 

realizará una breve explicación de la importancia de realizar estos cambios, 

para que los funcionarios se comprometan a aportar con su ayuda. Esto se 

llevará a cabo durante el mes de Abril.  

 

• Después de esta reunión, se iniciará con la implementación de las mejoras. 

Esta implementación será detallada en el siguiente capítulo, y se la llevará a 

cabo durante el mes de Mayo y Junio. 
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• A continuación los funcionarios de la Tesorería aplicarán los nuevos 

procesos luego de la implementación de las mejoras para obtener 

resultados, esto se llevará a cabo durante el mes de Julio. 

 

• Y finalmente se realizará el análisis y evaluación de resultados durante el 

mes de Agosto. 
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CAPITULO 4. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 

MEJORA 

 

La fase de implementación puede convertirse en el aspecto más difícil del 

esfuerzo de mejora, básicamente porque es en este momento donde las personas 

deben aportar con su ayuda; es así que siguiendo con el plan de mejora 

presentado en el Anexo Nº 3 , la primera labor es realizar una explicación y a su 

vez una capacitación a los funcionarios de la Tesorería sobre la importancia de 

realizar cambios, para que estos se comprometan a colaborar con el 

mejoramiento de los procesos. 

 

4.1 CAPACITACION EN LA TESORERIA  

 

La capacitación es un proceso continuo y permanente de enseñanza, así como 

también la actualización de los trabajadores mediante la transmisión de 

conocimientos que contribuyen al mejoramiento de los procesos de la empresa. 

 

El equipo de proyecto en el proceso de implementación de mejoras se encargó de 

realizar la capacitación necesaria para que el personal se desarrolle con 

eficiencia.  

 

Como primera actividad para capacitar a los 4 funcionarios de la Tesorería, el 

equipo de mejoramiento organizó el primer taller de manera audiovisual, esto se 

llevó a cabo en la semana del 17 al 21 de Abril del 2.006, en el horario de 17:00 

pm a 18:00 pm, en la sala de sesiones de la vicepresidencia financiera.  

 

El taller se lo presentó con el titulo de “Administración de Procesos”, donde se 

hizo énfasis en dar a conocer en qué consiste el mejoramiento de los procesos a 

través de la gestión por procesos, con la finalidad de involucrar a todos los 

funcionarios al proyecto de mejoramiento. Para ello se enfocó principalmente en 

los temas detallados a continuación:   
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De igual manera el segundo taller se realizó con los 4 funcionarios de la unidad, y 

fue en la semana del 24 al 28 de Abril del 2.006, en el horario de 17:00 pm a 

18:00 pm, en la sala de sesiones de la vicepresidencia financiera.  Este taller se lo 

realizó de manera audiovisual y se lo denomino “Diseño de proyectos de Mejora 

de la Tesorería”, donde los temas específicos de aprendizaje fueron: 

 

Administración de procesos  

Secuencia de actividades orientadas 

a lograr un mejoramiento sobre una 

entrada para conseguir un resultado, 

y una salida que a su vez satisfaga 

los requerimientos del cliente. 

De esta forma los 

funcionarios entenderán 

que el mejoramiento de 

los procesos se traduce 

en productividad 

Indicadores  

Son expresiones cuantitativas que 

nos permite analizar cuan bien se 

está administrando la unidad. 

Se aclara el modo en que 

se evaluará el 

desempeño del proceso, 

cuáles son los 

indicadores, cómo se los 

calcula y qué representan 

Mejoramiento de los procesos  

Es un medio eficaz para desarrollar 

cambios positivos que van a permitir 

lograr procesos más efectivos, 

eficaces y productivos en la empresa. 

Hace entender a la gente 

que se debe mejorar para 

incrementar la calidad del 

servicio 

Beneficios del mejoramiento  

Están relacionados directamente con 

el mejoramiento obtenido dentro del 

proceso específico. 

De este modo se 

transmite las ventajas 

que trae consigo el 

mejoramiento 
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• Descripción de problemas en cada proceso de la Tesorería  

• Identificación de los dos problemas críticos 

• Causas de los problemas críticos  

• Establecimiento de indicadores actuales 

• Alternativas de mejora  

• Plan de mejora  

 

Los temas presentados fueron tomados del capítulo 3. Este taller se realizó con la 

finalidad de que los funcionarios de la Tesorería comprendan sobre las 

deficiencias de la unidad y a su vez se comprometan a aportar con su ayuda 

durante la fase de implementación. 

 

4.2 IMPLEMENTACION DEL MEJORAMIENTO  

 

Después de presentar las alternativas y el plan de mejora, es necesario realizar la 

implementación de las mismas. De acuerdo a lo antes mencionado en el capítulo 

2 numeral 2.4, la implementación para el mejoramiento de la calidad de los 

procesos se la realizó por medio del Método de Solución de Problemas basado en 

el Ciclo Deming (P.H.V.A). El cual consta de las siguientes etapas: 

 

a) Descripción de los problemas a resolver 

b) Identificación de las causas de los problemas 

c) Desarrollo del plan de acción 

d) Ejecución del plan de acción 

e) Verificación de resultados 

 

La situación actual de la Tesorería da lugar a formular propuestas de mejora, que 

técnicamente sustentadas e implementadas lleven a la unidad a mejorar la calidad 

del servicio.  

 

En esta fase los problemas fueron los ingredientes para el trabajo a realizar. Es 

así que a continuación se detalla cada una de las etapas para obtener el 

mejoramiento de los procesos, para los dos problemas: 
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• Problema A: Insuficiente control de documentos 

• Problema B: Falta de procedimientos establecidos 

  

 a) Descripción del Problema A  

 

Todos los análisis posteriormente mencionados se los realizó en el mes de 

Febrero del 2.006, de acuerdo a lo detallado en el capítulo 3 numeral 3.5 en el 

establecimiento de indicadores. 

 

A) INSUFICIENTE CONTROL DE DOCUMENTOS.- A continuación se presentan 

las razones por las cuáles se consideró que éste es un problema de vital 

importancia: 

 

• Actualmente la Tesorería presenta dificultades al momento de archivar 

documentos debido a que éstos se encuentran prestados a otras áreas de la 

empresa y no son devueltos. Para dar veracidad de este hecho en el mes de 

Febrero, conjuntamente con el responsable de archivo de documentación en 

la Tesorería se realizó un análisis que consistió en llevar la cuenta de toda la 

documentación prestada y devuelta, es así que se determinó que 63 órdenes 

de pago fueron prestadas de las cuales sólo 42 fueron devueltas, 

provocando un faltante de 21 órdenes de pago. 

 

• Existe queja de parte del departamento de Contabilidad debido a la demora 

para entregar las carpetas con información de pagos, ya que al momento 

que la Tesorería recibe la información del sistema Xnear frecuentemente 

esta incompleta (falta de mensaje o correlativo), de igual manera la  

información en lo que respecta a comisiones (falta de facturas, retenciones o 

falta de legalización en facturas de gasolina), además de la falta de órdenes 

de pago (préstamo a otras áreas), todos estos hechos provocan un retraso 

que de acuerdo al mes de Febrero donde se realizó el análisis se comprobó 

que existía un retraso de 15 días en la entrega de información.   
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• De igual manera existen quejas de los departamentos de Contabilidad y 

Presupuestos en lo que respecta a la entrega del cuadre de conciliaciones 

bancarias, ya que existen demoras para ingresar la información referente a 

ingresos o egresos, esto se debe a la demora en la entrega de documentos 

de otras áreas (órdenes de pago, comisiones), y a la demora de 

Comercialización en la entrega de facturas, lo que provoca que el 

responsable de las conciliaciones tenga dificultades para determinar a quién 

corresponde los valores pendientes en el libro bancos. Es así que de 

acuerdo al mes de Febrero donde se realizó la medición se comprobó que 

las conciliaciones fueron entregadas con 11 días de retraso.  

 

Todos los hechos presentados anteriormente comprueban que la Tesorería tiene 

deficiencias en cuanto al control de documentos, razón por la cual se consideró 

importante corregir este problema y dar solución inmediata al mismo. 

 

b) Identificación de las Causas del Problema A   

 

Luego de conocer el problema a resolver, se procedió a identificar las causas 

raíces tomadas del capítulo 3 numeral 3.4.4 en el establecimiento del diagrama 

causa-efecto, como se muestra a continuación:  

 

(página siguiente)  
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• Problema A: Insuficiente control de documentos 

Causas Identificadas 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
7. 
8. 
9. 
 

10. 
11. 

 
No hay secuencia para archivar documentos 
Falta de coordinación entre el responsable y funcionarios  
No hay devolución de documentos prestados a otras áreas 
Deficiente comunicación 
Falta de un sistema de control tanto para documentos como 
para procesos  
Pérdida de documentos 
Demora en entregar información a otras áreas 
Información incompleta o con errores 
Despreocupación y desorganización en el manejo de 
documentos 
Demora para ingresar información a la Tesorería 
Falta de capacitación de funcionarios de la Tesorería 

 

 

Posteriormente conjuntamente con el Coordinador de estudios financieros y 

proyectos se identificó la causa de mayor incidencia, la misma que sirvió de base 

para desarrollar el plan de acción. 

 

Causa Priorizada  

1. Falta de un sistema de control tanto para documentos como 
para procesos  

 

 

c) Desarrollo del Plan de Acción para el Problema A  

 

Con la causa priorizada para el problema analizado se procedió a desarrollar un 

plan, el mismo que permitió planear el conjunto de actividades secuenciales, los 

responsables de realizar la tarea, el cronograma de cumplimiento y las 

instrucciones de como realizar las mejoras con el fin de solucionar el problema 

crítico en cuestión, sin olvidar que el área donde se realizó estas mejoras es la 

Tesorería.  

 

(página siguiente) 

 



 
- 79 - 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES PARA ELIMINAR LA CAUSA 

Problema A: Insuficiente control de documentos 
Causa 

Priorizada  
Qué 

(act. secuenciales) 
Quién 

(responsable) 
Cuándo 

(cronograma) 
Cómo 

(instrucciones) 
Producto 

(resultado final) 

 

 

 

1. Falta de 

un sistema 

de control 

tanto para 

documentos 

como para 

procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diseño de 

formatos para 

el control de 

documentos y 

procesos 

 

2. Revisión de 

formatos  

 

3. Aprobación 

de formatos  

 

4. Capacitación 

a los 

funcionarios 

 

5. Entrega de 

formatos a los 

funcionarios de 

la Tesorería 

 

6. Aplicación y 

seguimiento de 

los cuadros de 

control 

 

 

 

 

 

Mayra Flores 

Diego Daza 

y 

Funcionarios 

de la  TE 

 

- 1 a  6/Jun/06 

 

 

 

 

 

- 7 a 8/Jun/06 

 

 

 - 9 a 13/Jun/06 

 

 

 -15 a 16/Jun/06 

 

 

 

 - 19/Jun/06 

 

 

 

 

 - 3 a 31 /Jul/06  

1. Reunión con el 

Jefe de la TE 

para el diseño de 

formatos de 

acuerdo a 

necesidades   

2. Revisión con  
los funcionarios 

de la TE para 

realizar los 

cambios en caso 

de errores 

3. Luego de la 

revisión se 

procedió  a 

aprobarlos por 

parte del 

Coordinador de 

estudios 

financieros 

4. Conjuntamente 

con el 

Coordinador de 

estudios se  

realizó una charla 

para explicar 

detalles de los 

cuadros 

5. El Jefe de la 

TE recibió los 

cuadros  

6. El Jefe de la 

TE determinó que 

en Julio se 

apliquen  los 

cuadros  

 

 

 

Documentaci-

ón de 

formatos para 

el control de 

documentos 

y procesos 

TE.- Unidad de Tesorería 
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d) Ejecución del Plan de Acción del Problema A  

 

Realizado el plan se procede a solucionar la causa, con el objetivo de optimizar y 

mejorar el desempeño de los procesos. 

 

Solución 1: Diseño y Documentación de Formatos para el Control de Documentos y 

Procesos 

 

Para la unidad de Tesorería es de vital importancia realizar un adecuado control; 

razón por la cual se resolvió diseñar cuadros de control tanto para documentos 

como para los procesos. Esta información no sólo sirve para evidenciar el control 

de documentos, sino que también para verificar la eficiencia de los procesos de 

manera semanal y mensual. 

 

De acuerdo con el Jefe de la Tesorería se vió conveniente realizar cuatro cuadros 

de control, los mismos que fueron presentados a los funcionarios para la revisión 

pertinente, posteriormente fueron aprobados por el Coordinador de estudios 

financieros y proyectos, con fecha 20 de Junio del 2.006 (Anexo Nº 6) , para ser 

ejecutados. El código de los formatos fue definido por el Departamento de 

Procesos de Transelectric S.A., donde: 

 

                              FOR = Formato 

       CONTROLGTE = Control de Gestión de Tesorería 

 

A continuación se detalla los formatos:  

 

1. Dentro del proceso de pagos se diseñó un cuadro de control de préstamo de 

órdenes de pago (FOR-CONTROLGTE-#01), con el objetivo de realizar un 

continuo seguimiento de estos documentos.  

    La persona responsable del cumplimiento de este cuadro de control es la 

asistente financiera 2, el cuadro de control es completado en dos partes, la 

primera cuando la persona requiere de la documentación y la segunda 

cuando la persona entrega la documentación. El formato del cuadro de 
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control consta de nombre de la persona que requiere del documento, número 

de orden de pago, fecha en la que se solicita el documento con su respectiva 

firma, y fecha en la que se entrega el documento con su firma. La revisión de 

este documento la realizará el Jefe de la Tesorería semanalmente.  

 

2. Para el proceso de impuestos se determinó elaborar un cuadro para el 

control de comprobantes de retención (FOR-CONTROLGTE-#02), con la 

finalidad de mantener un ordenado archivo de estos documentos, debido 

principalmente a que éstos en cualquier momento son solicitados por el SRI.   

El formato del cuadro de control consta del número de comprobante de 

retención (número de todos los comprobantes que el funcionario solicita), 

fecha (fecha en la que el funcionario de la Tesorería entrega el comprobante 

a la persona que solicita), recibe (nombre de la persona que recibe el 

comprobante), entrega (nombre del funcionario de la Tesorería que entrega 

el comprobante), y observaciones (para los casos en que se envía los 

comprobantes a otra ciudad, es aquí donde se coloca el nombre de la 

ciudad).  

El responsable del cumplimiento de este formato es el asistente general 1. 

La revisión de este documento la realizará el Jefe de la Tesorería 

quincenalmente. 

 

3. De igual manera se consideró importante elaborar un cuadro para el control 

de procesos semanales en la Tesorería (FOR-CONTROLGTE-#03), con la 

finalidad de mantener un adecuado control de documentos e información.  

El formato del cuadro de control consta de proceso (nombre de la actividad 

que va a ser controlada durante el desarrollo de la tarea), responsable 

(nombre del funcionario de la Tesorería que realiza dicho control), fecha 

(fecha en la que se realiza la verificación) y firma.  

Los responsables del cumplimiento de este formato son los funcionarios de 

la unidad. La revisión de este documento la realizará el Jefe de la Tesorería 

semanalmente. 
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4. Y finalmente se diseñó un cuadro para el control de procesos mensuales 

(FOR-CONTROLGTE-#04), con el propósito de asegurar el cumplimiento de 

los objetivos de los procedimientos.  

El formato del cuadro de control comprende de proceso (nombre de la salida 

del procedimiento), responsable (nombre del funcionario de la Tesorería que 

realiza dicha actividad), fecha (fecha en la que se realiza la verificación o 

entrega de la información) y firma.  

Los responsables del cumplimiento de este formato son los funcionarios de 

la unidad. La revisión de este documento la realizará el Jefe de la Tesorería 

mensualmente. 

  

A continuación se detalla los formatos de los registros implementados: 

 

(página siguiente) 
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CUADRO DE CONTROL DE PRESTAMO DE ORDENES DE PAGO 

 
Versión: 01 

Código: FOR-GTE-# 01 
Aprobado por: Diego Daza 

NOMBRE Nº ORDEN 
DE PAGO 

FECHA 
PRESTAMO FIRMA FECHA 

ENTREGA FIRMA 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
 
 
RESPONSABLE:  
 
REVISIÓN: 

 
 

 
 

CONTROL: SEMANAL 
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CONTROL DE COMPROBANTES DE RETENCION DEL IR 

 
Versión: 01 

Código: FOR-GTE-# 02 
Aprobado por: Diego Daza 

Nº DE 
COMPROBANTE 

FECHA 
ENTREGA 

RECIBE 
(nombre 

funcionario) 

ENTREGA 
(nombre funcionario 

de la TE) 
OBSERVACION 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
     
     
RESPONSABLE: 
 
REVISIÓN:   

CONTROL: QUINCENAL 
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CONTROL DE PROCESOS SEMANALES DE LA TESORERÍA 

 
Versión: 01 

Código: FOR-GTE-# 03 
Aprobado por: Diego Daza 

PROCESO RESPONSABLE FECHA FIRMA 

Verificación de órdenes de pago 

pendientes (Xnear) 
Enriqueta Vivar 

    
Verificación de reembolso de 

comisiones pendientes (Xnear) 
Enriqueta Vivar 

    
Verificación de comisiones liquidadas 

pendientes (Xnear) 
Enriqueta Vivar 

    
Verificación de devolución de 

comisiones incompletas (Xnear) 
Enriqueta Vivar 

    
Control de valores en tránsito Enriqueta Vivar     
Verificación de depósitos efectivizados Myriam Silva     
Verificación de documentación de 

inversiones completa 
Nelson Maldonado 

    
Verificación de cheques devueltos o 

documentos pendientes en el banco 
Nelson Maldonado 

    
Ingreso de transacciones para 

impuestos 
Nelson Maldonado 

    
Verificación de garantías vencidas Nelson Maldonado     
Control de comprobantes de retención Nelson Maldonado     
    
    
    
CONTROL: SEMANAL  REVISIÓN:  
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CONTROL DE PROCESOS MENSUALES DE LA TESORERIA 

 
Versión: 01 

Código: FOR-GTE-# 04 
Aprobado por: Diego Daza 

PROCESO RESPONSABLE FECHA FIRMA 

Conciliación de cuenta Fideicomiso Pablo Espinoza     

Conciliación de cuenta B. Guayaquil Myriam Silva     

Conciliación de cuenta B. Pacífico Myriam Silva     

Conciliación de cuenta B. Pichincha  Myriam Silva     

Conciliación de cuenta Produbanco Enriqueta Vivar     

Prueba contable de cuentas corrientes Myriam Silva     

Prueba contable de garantías Nelson Maldonado     

Prueba contable de inversiones Nelson Maldonado     

Verificación de documentación de fondos Nelson Maldonado     
    
    
    
CONTROL: MENSUAL  REVISIÓN:  
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e) Verificación de Resultados para el Problema  

 

Luego de haber implementado los cuadros de control para solucionar el problema 

en cuestión, se procedió a realizar el seguimiento de los mismos para determinar 

si se va por el camino indicado o si es necesario una nueva corrección.  

 

Es así que para esto se procedió a realizar un nuevo análisis de indicadores, que 

permitirá saber en que condiciones están desarrollando los procesos luego de la 

implementación de los cuadros de control.  

 

Como se mencionó en el capítulo 3 numeral 3.5 para el problema A, se 

establecieron tres indicadores, el formato a utilizar fue definido por el 

departamento de Procesos de Transelectric S.A., y son detallados a continuación: 

 

Indicador 1: % de documentos a otras áreas de la empresa 

Indicador 2: Número días de retraso para entregar información de pagos  

Indicador 3: Número días de retraso para entregar conciliaciones bancarias  

 

 

(página siguiente)  
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ESTABLECIMIENTO DE INDICADOR 1 CON MEJORA  

           

   PROCESO:  Gestión de tesorería     

  NOMBRE DEL INDICADOR: % de documentos prestados     
  FORMULA:  # documentos devueltos / # documentos prestados   
           
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

    

  

VALOR META Y MEJORADO DEL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS 
PRESTADOS

100% 89%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

V. Meta V. Mejorado

 
   

  Frecuencia:  mensual      
           

  PERIODO V. Meta V. Mejorado (*)      

  01/07/06 a 31/07/06 100% 89%      
           

1 ANALISIS DE CAUSAS       

  Dificultades  al  momento  de  archivar  documentos para pagos debido a que    

  éstos se encuentran prestados a otras áreas de la empresa.   
           

2 ACCION TOMADA       

  Solicitar  al  Jefe de  la TE la realización de un cuadro para el control de doct.   

  de modo que al momento de  que alguna unidad  requiera de documentación    

  quede  registrado  todos los datos, con la finalidad de mantener un adecuado        

  control de documentos y sobre todo facilitar el trabajo del funcionario.   

                  

3 VERIFICACION DE LA ACCION TOMADA      

  Con la implementación del cuadro para el control de préstamo de órdenes de    

  pago,  se realizó  un  nuevo análisis en el mes de Julio, donde se obtuvo una   

  nueva lista  de documentos prestados  (57)  y de éstos fueron devueltos (46);    

  por lo tanto utilizando la fórmula se obtuvo el 89%.    

                  
(*) V. Mejorado.- es el valor después de la implementación de las mejoras. 

 

 

 



 
- 89 - 

 

 

 
ESTABLECIMIENTO DEL INDICADOR 2 CON MEJORA    

         

PROCESO: Gestión de tesorería (Proceso Pagos)    

NOMBRE DEL IDICADOR:  
 
Número de días de retraso para entregar información de pagos 
   

         
      

  
Fecha meta Fecha entrega 

 
Días de retraso 

     

  01 al 07/07/06 13/07/06 6 días     

         

         

  Frecuencia: mensual     

         
         

1 ANALISIS DE CAUSAS     

  Existe   demora   para  entregar  las  carpetas  con  información  de pagos,     

  reembolso  y  comisiones,  debido  a  la  falta de  documentación ya que se    

  encuentra prestada, con errores o incompleta.   
         

2 ACCION TOMADA     
  Con  la  Implementación del cuadro  de control de  préstamo de órdenes de   
  pago se tiene conocimiento de que área o persona solicita los documentos   
   y así evitar retrasos o pérdidas de documentos.   
         

3 VERIFICACION DE LA ACCION TOMADA    
  El  período  de  análisis  de  este  indicador se lo realizó en el mes de Julio,     
  donde   se   comprobó   que   las   carpetas   con   documentación   fueron    
  entregadas con 6 días de retraso.   
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 90 - 

 

 

                

ESTABLECIMIENTO DE INDICADOR 3 CON MEJORA  
          

PROCESO:  Gestión de tesorería     

NOMBRE DEL INDICADOR: Número de días de retraso para entregar información de 
    conciliación bancaria     

          
          
       

  
Fecha meta Fecha entrega 

 
Días de retraso 

      

  15/07/06 18/07/06 3 días      

          

  Frecuencia: mensual      
          

1 ANALISIS DE CAUSAS      

  Retraso  en  la  entrega  de  conciliaciones  bancarias por  falta de documentación   

  oportuna para el registro de ingresos y egresos.   

          

2 ACCION TOMADA      

  Implementar  el  cuadro  de  control  de  procesos  mensuales para que el Jefe de    

  la Tesorería pueda llevar un control de todas las conciliaciones.   
          

3 VERIFICACION DE LA ACCION TOMADA      

  El  departamento de  Contabilidad y  Presupuesto recibe el cuadre de conciliación    

  el 15 de cada mes,  es así que  luego de la  implementación  se realizó un  nuevo     

  análisis en el mes de Julio, donde se comprobó que la información de conciliación   

  se entregó con 3 días de retraso.   
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a) Descripción del Problema B  
 

B) FALTA DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS PROC ESOS DE 

LA TESORERIA.- Este es un problema que afecta a todos los procesos de la 

Tesorería, debido a que no se cumple con los objetivos de los procesos y que los 

flujos de las actividades no están documentadas, motivos por el cual los 

funcionarios al momento presentan dificultades en el desempeño normal y 

desarrollo de sus funciones, es así que se vió la necesidad de dar solución a este 

problema para mejorar el desenvolvimiento de la unidad.      

 

b) Identificación de las Causas del Problema   
 

Luego de conocer el problema se procedió a identificar las causas raíces, 

tomadas del capítulo 3 numeral 3.4.4 en el establecimiento del diagrama causa-

efecto, con la finalidad de extraer las más importantes como se muestra a 

continuación:  

 

• Problema B: Falta de procedimientos establecidos 
Causas Identificadas 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Falta de manuales de procedimientos en los procesos 
Falta de coordinación en el trabajo de la Tesorería 
Flujos incorrectos (actividades no realizadas por la Tesorería) 
Flujos de actividades no documentados 
Falta de cooperación en la realización de actividades  
No hay política de colaboración mutua 
Deficiente comunicación 
Desconocimiento de límites en los procesos 
Incumplimiento de objetivos en los procesos 
Cada persona actúa según su criterio 

 
 

Posteriormente conjuntamente con el Coordinador de estudios financieros y 

proyectos se identificó las causas de mayor incidencia, las mismas que sirvió de 

base para desarrollar el plan de acción. 

 

Causas Priorizadas  
1. 
2. 
3. 

Flujos incorrectos (actividades no realizadas por la Tesorería) 
Desconocimiento de límites en los procesos 
Falta de manuales de procedimientos en los procesos 
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c) Desarrollo del Plan de Acción para el Problema 
 
 Con las causas priorizadas se procedió a desarrollar el plan, sin olvidar que el 

área donde se realizó estas mejoras es la Tesorería.  

 

PLAN DE ACTIVIDADES PARA ELIMINAR LA CAUSA 
Problema 2: Faltad de procedimientos establecidos 

Causas 
Priorizadas 

Qué 
(actividades 

secuénciales) 

Quién  
(responsable) 

Cuándo 
(cronograma) 

Cómo 
(instrucciones) 

Producto 
(resultado 

final) 

1. Flujos de los 

procesos 

incorrectos 

1.1 Observación 

de los procesos 

 

1.2 Análisis de 

valor agregado 

 

1.3 Rediseño de 

los flujos 

 

1.4 Revisión de 

los flujos 

 

1.5 Entrega de  

información 

Mayra Flores y 

Funcionarios 

de la TE 

 
 
 
- 1 a 4/ 05/06 
 
 
 
- 5 a 8/05/06 
 
 
 
 
- 9/05/06 
 
  

 
- 10/05/06 

1.1 Toma de nuevos datos 

para realizar el rediseño 

1.2 Con los flujos actuales 

se realizó el análisis de 

valor para determinar qué 

actividades deben 

mejorarse o eliminarse 

1.3 Luego del análisis de 

valor se esquematizó los 

nuevos flujos 

1.4 Revisión por parte del 

Coordinador de estudios 

financieros 

1.5 Entrega de los flujos a 

la TE  

Flujos correctos 

y 

documentados 

 

2. Desconoci- 

miento de 

límites en los 

flujos 

2.1 Definición de 

límites iniciales y 

finales 

2.2 Entrega de 

información 

Mayra Flores  

y Funcionarios 

de la TE 

 
- 11/’05/06 
 
 
 
- 12/05/06 

2.1 Reunión con los 

funcionarios para definir 

límites 

2.2 Entrega de límites a la 

TE 

Establecimien-

to de límites 

correctos 

 

 

 

3. Falta de 

manuales de 

procedimientos 

en todos los 

procesos 

3.1 Elaboración 

de instructivos 

para cada 

proceso 

3.2 Revisión de 

manuales 

3.3 Aprobación de 

manuales 

3.4 Entrega y 

aplicación de 

manuales 

 

Mayra Flores y 

Pablo 

Espinoza 

 
 
- 15 a 22/05/06 
 
 
 
 
 
 
- 23 a 26/05/06 
 
 
- 29 a 30/05/06 
 
 
- 31/05/06 

3.1 Con los flujos 

mejorados se procedió a 

elaborar los manuales de 

acuerdo a formato otorgado 

por Transelectric S.A. 

3.2 Revisión por parte del 

Jefe de la TE 

3.3 Aprobación por parte 

del Coordinador de 

estudios financieros 

3.4 Entrega de información 

a la TE para que sea 

aplicada como política de 

calidad. 

Manual de 

procedimientos 

para cada 

proceso 

TE: Unidad de Tesorería 
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d) Ejecución del Plan de Acción para el Problema   

 

Realizado el plan se procede a solucionar la causa, con el objetivo de optimizar y 

mejorar el desempeño de los procesos. 

 

Solución 1: Rediseño de Flujos de los Procesos de la Tesorería 

 

La realización del rediseño se basa en que actualmente dentro de los procesos de 

la Tesorería se encuentran procesos críticos, los cuales por su importancia dentro 

de la empresa hay que reestructurarlos y documentarlos.  

 

Primeramente se realizó el análisis de valor agregado a los distintos procesos de 

la Tesorería, este paso permitió conocer de manera precisa cuáles son las 

actividades que generan retrasos en el cumplimiento eficiente de los procesos.  

 

Luego del análisis de valor agregado se procedió a realizar los cambios en los 

flujos de los procesos, para esto se utilizó el formato definido por Transelectric 

S.A., el mismo que determina los responsables, una breve descripción de las 

actividades específicas que deben realizar los funcionarios y los formatos o 

registros a utilizar. La persona encargada de realizar ésta tarea es la persona que 

hizo el estudio, y esto se llevó a cabo durante la semana del 1 al 10 de Mayo del 

2.006.  

 

Análisis de Valor Agregado por Actividad.- Para el análisis de valor agregado se 

propone un formato diseñado para el efecto, donde sus resultados muestran la 

optimización de las actividades que generan valor agregado para el cliente o para 

la empresa (VA), y desde luego minimizar, eliminar o mejorar aquellas actividades 

sin valor agregado (SVA).  

 

La evaluación de valor agregado permite analizar cada actividad que interviene en 

los procesos de la empresa, para determinar su aporte o influencia en la 

satisfacción de las expectativas que tiene el cliente final. 
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El análisis de valor para cada proceso se lo realizó conjuntamente con los 

funcionarios de la unidad de Tesorería. 

 

Pasos para el Análisis de Valor Agregado 

 

1. El formato a utilizar para realizar el análisis de valor agregado consta: 

 

• Valor agregado (VA).- Son aquellas actividades que se califican con valor 

agregado para el cliente o para el producto/servicio y se consideran como 

prioridades en el proceso de mejora. 

• Sin valor agregado (SVA).- Son aquellas actividades que se detecta que no 

agregan valor al proceso y que deben ser eliminadas, sin embargo, para 

este análisis se tomó en consideración que habrán algunas actividades que 

aunque estén en este grupo no serán eliminadas, sino por el contrario serán 

mejoradas para que no afecte la funcionalidad del proceso. 

 

2. Para realizar el análisis de valor agregado de las actividades se inicia 

colocando en el cuadro las actividades de los flujogramas de los procesos, 

siguiendo la secuencia de las mismas.  

 

3. Luego el proceso de llenado del cuadro es de acuerdo a la actividad analizada 

según corresponda, es decir, marcar con una X si se considera que la actividad 

genera valor o no; además se debe colocar los tiempos estimados reales y de 

demora de cada actividad.  

 

4. Posteriormente se procede a detallar en observaciones las razones por las 

cuáles se considera que la actividad genera valor, retrazo, deficiencia, etc.  

 

5. Finalmente se coloca los indicadores, donde se establece: 

 

� Tiempo total (TT)  =  ∑ (Td + Tr) 

         Donde;  Td = tiempo de demora  

                       Tr = tiempo real 
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� Número de actividades (N°)  = número secuencial de actividades de los 

flujogramas 

 

� Valor agregado del proceso  (VA) = [∑ (Tv.a) / (TT)]*100  

        Donde;  Tv.a = tiempo de valor agregado  

                      TT = tiempo total 

 

A continuación se detalla el análisis de valor agregado para los siguientes 

procesos antes de realizar las mejoras: 

 

• Proceso de pago de impuestos  

• Proceso de control y registro de inversiones  

• Proceso de pago por medio de cheque y transferencia  

• Proceso de conciliaciones bancarias  

• Proceso de custodia de garantías  

• Proceso de pagos por medio de fideicomiso  

 
 
 



 
 

 

- 96 - 

                                                                                                      
                                                                                                 INDICADORES 

Tiempo total (horas) 225.6 
Número actividades 13 
Valor agregado del proceso 96% 

 
TABLA Nº 16: ANALISIS DE VALOR AGREGADO POR ACTIVID AD PARA EL PROCESO SIN MEJORA DE 

IMPUESTOS  
    Jornada de trabajo diario: 8 horas 

    1 hora = 60 minutos 
Tiempo estimado  Tiempo estimado OBSERVACIONES Nº 

 
ACTIVIDADES 

 
VA 

 
SVA 

 real (horas) de demora (horas) (Tomado: capítulo 3 numeral 3.4.1) 

1 
Recuperar información de Contabilidad del IVA e 
IR por medio del Anexiva 

 X 1  
  

2 
Ingresar datos del IVA e IR en Anexiva (factura 
de compras) 

X  88 24 
- Demora por falta de 
documentación 
- Demora por reformulación  

3 Verificar información del IVA e IR   X 0.3    

4 
Recibir e ingresar información de facturas de 
Comercialización (facturas de ventas) 

X  56 24 
- Demora en la entrega de copias de 
las facturas lo que provoca atrasos 
para ingresar información de ventas 

 Emitir anexos IVA e IR---desglosado en (a) y (b)       
5 Cuadrar información con contabilidad X  16   
6 Emitir talón resumen del IVA X  3    
7 Enviar a contabilidad la información para pago  X 0.3   
8 Enviar al SRI la información  X 1    
        

(a) Subproceso 1: Emitir anexo IVA      
9 Validar información  X 4   
10 Generar archivo de verificación del IVA a Excel X  2   
11 Elaborar tabla de detalle de valores IVA X  2   
       

(b) Subproceso 2: Emitir anexo IR      
12 Generar archivo de verificación del IR a Excel X  2   
13 Elaborar tabla dinámica X  2   

177.6 48 
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TABLA Nº 17: ANALISIS DE VALOR AGREGADO POR ACTIVID AD PARA EL PROCESO SIN MEJORA DE 
CONTROL Y REGISTRO DE INVERSIONES 

  
Jornada de trabajo diario: 8 horas 

                                 1 hora = 60 minutos 
N° ACTIVIDADES VA SVA Tiempo estimado Tiempo estima do OBSERVACIONES 
        real (horas) de demora (horas) (Tomado: capít ulo 3 numeral 3.4.1)  

1 Recibir instrucciones para inversiones  X 8    
2 Verificar vencimiento de certificados  X 8   

3 
Emisión y legalización del oficio para 
inversiones nueva, renovación o 
cancelación 

X  32 16  - Demora en que el oficio sea legalizado 
 

4 Enviar oficio al banco  (Inv. Nueva o 
Renovación) con instrucciones 

 X 4  
  

5 En el oficio establecer forma de pago  X 1    
6 Entrega del banco la doc. original X  8 16  - Demora en la entrega por parte del banco 

7 Ingresar documentos originales a 
custodia y actualizar datos 

X  70   

8 Entregar copia a Control Previo  X 1    
9 Constatar el registro de inversión  X 4   

10 Emitir orden de pago (O/P) X  4 32 
- Demora para que Control Previo envíe la 
información ya contabilizada 

11 Cuadrar información X  24   
12 Enviar oficio al banco  (Inv. cancelada)  X 4    

13 Recabar liquidación y retenciones y 
verificar el ingreso (Transf./cheque) 

 X 3  
  

14 Entregar copias de información  a CP  X 1    
15 Elaborar comprobante de ingreso X  4    

176 64 

 
                                                                                                       INDICADORES 

Tiempo total (horas) 240 
Número actividades 15 
Valor agregado del proceso 86% 
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TABLA Nº 18: ANALISIS DE VALOR AGREGADO POR ACTIVID AD PARA EL PROCESO SIN MEJORA DE 
PAGO POR MEDIO DE CHEQUE Y TRANSFERENCIA 

 
Jornada de trabajo diario: 8 horas 

                                                                                                                                                                                                                  1 hora = 60 minutos 
 
      
N° ACTIVIDADES VA  SVA Tiempo estimado Tiempo estimado OBSERVACIONES 
        real (horas) de demora (horas)  (Tomado: capítulo 3 numeral 3.4.1)  

1 Recepción y revisión de 
documentación completa  X 16 2 

- Al momento de revisar la 
Información esta incompleta 
(falta de mensaje)  

2 Rescatar e ingresar información X  32 5 - Información incompleta en  
Comisiones 

3 Elaboración de la orden de pago X  40   
4 Elaboración del cheque X  16    
5 Elaboración del oficio de transferencia X  16    
6 Generar retención de ley X  8    
7 Ejecutar pago X  32   
8 Revisión de la información  X 4   
9 Enviar e-mail a proveedores  X 2   

10 Entregar documentación a 
Contabilidad   X 8 120 

- Dificultad para archivar 
documentación por préstamo de 
las mismas  
- Demora en legalización de 
documentos  

174 127 
            
                                                                                                     
                                                                                                   INDICADORES 

Tiempo total (horas) 301 
Número actividades 10 
Valor agregado del proceso 50% 
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TABLA Nº 19: ANALISIS DE VALOR AGREGADO POR ACTIVID AD PARA EL PROCESO SIN MEJORA DE 
CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

       
Jornada de trabajo diario: 8 horas 

         1 hora = 60 minutos 
 

 
N° ACTIVIDADES VA  SVA Tiempo estimado Tiempo estimado  OBSERVACIONES 
        real (horas) de demora (horas)  (Tomado: capítulo 3 numeral 3.4.1)  
1 Solicitar estados de cuenta  X 0.25    

2 Ingresar información al Flexline 
(ingresos -egresos) X  104 40 

- Demora en la entrega de 
documentos (órdenes de pago, 
comisiones) de otras áreas 

3 Actualizar información en Excel 
(ingresos -egresos) X  40 24 

- Retraso de Comercialización 
en la entrega del listado de 
facturación 

  

4 Cuadrar información  

  

X  24  

 

5 
Entregar información a 
Contabilidad y Presupuesto 
(mensual) 

 X 8 88 - Retraso de este paso por falta 
de tiempos óptimos 

176.25 152 
 

 

                                                                                                       INDICADORES 
Tiempo total (horas) 328.25 
Número actividades 5 
Valor agregado del proceso 71% 
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TABLA Nº 20: ANALISIS DE VALOR AGREGADO POR ACTIVID AD PARA EL PROCESO SIN MEJORA  DE CUSTODIA DE 
GARANTIAS 

    
Jornada de trabajo diario: 8 horas 

                              1 hora = 60 minutos 
Nº ACTIVIDADES VA SVA Tiempo estimado Tiempo estimado OBSERVACIONES 

        real (horas) de demora (horas) (Tomado: capítulo 3 numeral 3.4.1)  

1 Ingresar información en Xnear y envío 
de documentos a la Tesorería   X   16 

- Demora en envío de 
documentos por parte del 
Administrador 

2 Legalización de documentos  X 16 40 - Demora en legalizar 
documentos 

3 Recepción de garantías  X 16 16 - Demora en llegar información  
- Información incompleta 

4 Verificar inf. entre Xnear y documentos  X 16   

5 Ingreso de información de la garantía a 
Excel X  88    

6 Garantías vigentes ingresan a custodia 
(bóveda)  X 2    

7 Enviar información de garantías a 
contabilidad (copias)  X 2    

8 Informar vencimiento de garantía al 
administrador (emisión de memo) X  8    

9 Enviar garantía al administrador  X 8   

10 Cuadre de garantías X  16 24 

- Demora en cuadrar la 
información debido a que el 
Administrador no informa de la 
renovación o cancelación  

172 96 
 

                                                                                                     INDICADORES 
Tiempo total (horas) 268 
Número actividades 10 
Valor agregado del proceso 48% 
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TABLA Nº 21: ANALISIS DE VALOR AGREGADO POR ACTIVID AD PARA EL PROCESO SIN MEJORA DE PAGO 
POR FIDEICOMISO 

 

   

Jornada de trabajo diario: 8 horas 
                                                                                             1 hora = 60 minutos 
 

      
N° ACTIVIDADES VA  SVA Tiempo estimado Tiempo estimado OBSERVACIONES 
        real (horas) de demora (horas) (Tomado: capítulo 3 numeral 3.4.1)  

1 Recepción y revisión de la documentación 
completa  X 40  

  

2 Rescatar información para pago                                                                                             X 8    

3 Elaboración y envío de cuadro de pagos al Banco X  80    

4 Cuadre de información con Contabilidad X  24    

5 Entregar documentación a Contabilidad   X 4 120 
- Retraso para enviar 
documentación a 
Contabilidad 

      156      120 
 
 
 

                                                                                                       INDICADORES 
Tiempo total (horas) 276 
Número actividades 5 
Valor agregado del proceso 38% 
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PROCESOS MEJORADOS 

 

Luego de haber realizado el análisis de valor agregado de los procesos actuales 

de la Tesorería, se procedió con la diagramación de los procesos mejorados, 

cuyas características llevan a mejorar aquellas actividades que presentan 

dificultades y que no permiten lograr el objetivo primordial para satisfacer las 

necesidades de los clientes, o a eliminar aquellas actividades que no generan 

valor sin afectar la funcionalidad del proceso. 

 

Luego de la aplicación del análisis de valor agregado, A continuación se detalla 

cada uno de los flujos para los siguientes procesos: 

 

a. Proceso mejorado de pago de impuestos  

b. Proceso mejorado de control y registro de inversiones 

c. Proceso mejorado de pago por medio de cheque y transferencia  

d. Proceso mejorado de conciliaciones bancarias  

e. Proceso mejorado de custodia de garantías  

f. Proceso mejorado de pagos por medio de fideicomiso  
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a. Proceso Mejorado de Pago de Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado 

 

Dentro de este proceso se puede observar que no existen actividades 

innecesarias, ya que todas de una u otra manera aportan en el buen desempeño 

del proceso, sin embargo por nuevas disposiciones generadas dentro del SRI al 

momento de realizar la actividad de generar archivo de verificación del IVA e IR, 

se estableció cambiarla a generar anexo transaccional debido a que con las 

nuevas reformulaciones ya no se realizará de la misma manera estas labores 

operativas. 

 

Es así que haciendo una breve explicación de proceso mejorado tenemos que la 

unidad de Tesorería recibe de la unidad de Control Previo toda la documentación 

de las compras que ha sido contabilizada con sus respectivas retenciones de 

impuestos. 

 

En esta etapa se ingresa toda la información de Compras (Notas de crédito y 

Notas de débito) y Ventas (Notas de crédito y Notas de débito) a un software 

creado por el departamento de Tecnología e Información denominado Anexiva. 

 

Una vez que la información ha sido ingresada se debe emitir el Anexo 

Transaccional  del impuesto a la renta y del valor agregado, para que 

posteriormente esta información sea validada en el Validador del SRI y comprobar 

si existen errores de cálculo o digitalización. 

 

Si la información es correcta se envía al departamento de Contabilidad los Anexos 

del IVA e IR para que se proceda al pago vía Internet. 

 

Posteriormente se envía a las oficinas del SRI mensualmente el Talón Resumen 

de Transacciones Locales y del Exterior con las firmas del contador y del 

representante legal respectivamente, junto con la información del Anexo 

Transaccional en medio magnético. 
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TABLA N° 22: FLUJO MEJORADO DE PAGO DE IMPUESTO A L A RENTA Y VALOR AGREGADO 
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

 Asist. Gen. 3 Por medio del Anexiva la información es extraída de Contabilidad   
    en lo referente al IVA e IR    
  Asist. Gen. 3 En esta etapa se ingresa los datos que son requeridos por el  PRO-GTE-#1 

     Anexiva ( compras-ventas)   
  Asist. Gen. 3 Se verifica que la información  de las retenciones  corresponda a   
     los documentos físicos   
    
    
  

Asist. Gen. 3 
 

 En caso de error se comunica al responsable de Control Previo   
(CP) para que realice las correcciones 

    
  Asist. Gen. 3 De Comercialización (GCO) se recepta una copia de las facturas, y    
    los valores son ingresados en Anexiva    
   Asist. Gen. 3 Se emite Anexo Transaccional IVA e IR el cual consta del detalle    
     de compras, ventas, importaciones y exportaciones   
  Asist. Gen. 3 Al terminar de ingresar se valida la información     
    Al momento de procesar la información por el Valiador, el programa    
  Asist. Gen. 3 examina si existen registros errados, en caso de error el programa   

    indica donde se encuentra el error de digitalización   

    

  
Asist. Gen. 3 

  
Crear el archivo denominado ATmmaaaa.xml 

    

   Asist. Gen. 3  Consiste en elaborar en Excel el detalle de valores con la tabla IVA FOR-GTE-#1 

    

  
Asist. Gen. 3 

  
Crear el erchivo denominado ATmmaaaa.xml 

    

  Asist. Gen. 3 Consiste en elaborar  en Excel la Tabla Dinámica  verificando si  FOR-GTE-#2 

    existen errores de cálculo TAB-GTE-#1 

  Asist. Gen. 3 Consiste en hacer cruce entre información de le Tesorería y    
    Contabilidad   

  
 Dpto. 

Contabilidad     

  Asist. Gen. 3 Talón Resumen es el detalle de las transacciones locales y del FOR-GTE-#3 

     exterior donde  consta compras/ventas y valor a pagar del IVA   

  Asist. Gen. 3 Enviar a las oficinas del SRI el Talón Resumen y el anexo     
    transaccional en medio magnético   
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b. Proceso Mejorado de Control y Registro de Inversiones 

 

En este proceso se puede notar que algunas de las actividades sin valor deben 

ser eliminadas, entre éstas tenemos: 

 

• Documentar y formalizar instrucciones,  debido a que esta actividad 

actualmente ya no es realizada por la Tesorería sino por el departamento de 

Estudios y Proyectos. 

• Concretar forma de pago, de igual manera se de debe eliminar esta actividad 

ya que se acordó con el banco para que se realice la transacción 

únicamente por medio de transferencia. 

• Constatar el registro de inversión, por motivo de que esta actividad ya no la  

realiza la Tesorería debe ser eliminada debido a cambios en el software 

Flexline. 

 

Haciendo una breve explicación del proceso mejorado tenemos que la unidad de 

Tesorería recibe las instrucciones de las inversiones vía e-mail de parte del 

departamento de Estudios y Proyectos, luego a través del Xnear se emite el oficio, 

el mismo que tiene que ser legalizado con las firmas respectivas de autorización, 

y posteriormente se envíe al banco para hacer el canje de la nueva póliza en el 

caso de que sea una renovación, caso contrario se cancela la inversión.  

 

Al momento de recibir la nueva póliza el responsable de la inversión debe verificar 

los montos, el plazo, la fecha de vencimiento y la tasa de interés a la que fue 

negociada, para evitar errores.  

 

Posteriormente se procede al portafolio de inversiones (archivo de Excel) para 

actualizar los datos,  a final de mes con la información de las inversiones vigentes 

se hace un cuadre de control mensual. Los documentos originales son llevados a 

custodia y las copias a CP para contabilización. 
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TABLA N° 23: FLUJO MEJORADO DE CONTROL Y REGISTRO DE INVERSIONES 
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTR OS 

   Estudios financieros y proyectos envia las instrucciones de las    

 Asistente General 1 inversiones vía email, esta información debe contener: banco, tasa   

    plazo y monto   

  
 

Asistente General 1     

     PRO-GTE-#2 

        

  
 

Asistente General 1 Se envía al banco el oficio para realizar el canje del documento   

        

    

  
Asistente General 1 

  
Consiste en recibir la nueva poliza y el comprobante de retención 

    

  
 

Asistente General 1 Dentro de inversiones vigentes los documentos originales ingresan FOR-GTE-#4 

        a custodia hasta su vencimiento   

  Asistente General 1 En Excel dentro del archivo dentro de inveriones vigentes se actualiza   
    los datos de la póliza   

    
  

Asistente General 1 
  

Entrega de copias de la documentación a Control Previo (CP) para 
contabilización    

  Asistente Financiera 2 El responsable de CP por medio del Xnear envía la información ya    

    contabilizada para que se emita la orden de pago   

    

  

 
Asistente General 1 

  
Se envía el oficio al banco con instrucciones de cancelación de la  

inversión   

  Asistente General 1 Consiste en retirar la liquidación de la inversión y el comprobante de    
    negociación, además se verifica por medio del Internet el ingreso del   

     valor de la inv. en los saldos de la cuenta bancos de la compañía    

  
 

Asistente General 1 Entrega de copias de la documentación a CP para contabilización   

        

  Asistente Financiera 3 El responsable de CP envía las copias de la documentación    

     para que se emita el comprobante de ingreso en Flexline   

  
 

Asistente General 1 En esta etapa se cruza la información de Tesorería y  FOR-GTE-#5 

    
Contabilidad para realizar el cuadre de inversiones mensual 
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c. Proceso Mejorado de Pago con Cheque y Transferencia 

 

Dentro de este proceso se puede ver que existen algunas actividades 

consideradas sin valor, sin embargo no todas deben ser eliminadas ya que 

afectaría la funcionalidad del proceso, es así que dentro de las actividades que se 

procedió a eliminar tenemos: 

 

• Revisión de la información, y enviar un e-mail a los proveedores, 

actualmente los funcionarios de la Tesorería ya no realizan estas actividades 

ya que no aporta ningún valor al proceso y más bien genera retrasos en el 

cumplimiento del mismo. 

 

Haciendo una breve descripción del proceso mejorado tenemos que la unidad de 

Tesorería recibe de Control Previo las órdenes de pago de viáticos, asignación 

subfondo, anticipos, liquidación de contratos, compras, servicios, honorarios 

profesionales, sueldos, y otros; las mismas que se presentan de tres formas: pago 

(liquidación), pago (reembolso) y pago (tesorería).   

 

La elaboración del cheque se hace por medio del software Flexline y al momento 

de ejecutar el pago este puede ser a través de cheque o transferencia. 

 

En todos los pagos, si es el caso se procede a realizar el comprobante de 

retención de ley. Por último se envía toda la documentación mensualmente con 

sus respectivos soportes a Contabilidad para el proceso de registro contable.  
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TABLA Nº 24: FLUJO MEJORADO DE PAGOS CON CHEQUE Y T RANSFERENCIA 
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

      

  Asistente Financiera 2 Se recibe la solicitud de pago a través del Xnear así como también los documentos   

    físicos   

             

       

       

       

       

    
 
   

        

  Asistente Financiera 2   Se rescata la información para pago o cobro procedente de CP y de otras áreas y   

       se ingresa la información requerida por el Xnear   

    Se elabora órdenes de pago para: viáticos, servicios básicos, asignación subfondo FOR-GTE-#6 

  Asistente Financiera 2  anticipos, liq. contratos, compras, servicios, honorarios prof., sueldos y otros FOR-GTE-#7 

    Solicitudes que no consten en el Xnear se las realizará con orden de pago manual FOR-GTE-#8 

    La elaboración del cheque se hace por medio del Flexline (Modulo-Cancelación   

  Asistente Financiera 1 de compromisos). Cada cheque contará con sus firmas de autorización   

       

  Asistente Financiera 2  Por medio del Xnear se realiza el oficio para que se transfiera el dinero al banco   

        del solicitante   

       

       

  Asistente Financiera 2 En todos los pagos se realiza las retenciones de ley   

        

      

  Asistente Financiera 2   

    

La forma de pago puede ser por medio de cheque o transferencia. 
La transferencia puede ser a través de Internet o solicitudes directas a los bancos 

  

        
  Asistente Financiera 2 Entrega de las carpetas de órdenes de pago mensualmente con su respectiva PRO-GTE-#3 

     documentación al área de contabilidad   
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d. Proceso Mejorado de Conciliaciones Bancarias 

 

Dentro de este proceso se puede observar que no existen actividades 

innecesarias, ya que todas aportan para el buen desempeño del proceso, sin 

embargo en el flujograma de conciliación mostrado en la página 45, se puede 

observar que la actividad de cuadrar información esta separada en tres 

actividades, razón por la cual se vio conveniente reducirla a una sola, con la 

finalidad de que el funcionario tenga un mejor entendimiento del funcionamiento 

de su tarea. 

 

Haciendo una breve descripción del proceso mejorado tenemos que el 

responsable del proceso solicita al banco que le envíe la información respecto al 

estado de cuenta del periodo correspondiente, para así de esta manera partir del 

saldo consignado en el libro Bancos de la fecha anterior y proceder con la 

conciliación. 

 

Posteriormente se registra los egresos en el Flexline en el caso de que sea pago 

con cheque (clientes externos), pero si se trata de pago por transferencia (clientes 

internos) se envía a Control Previo para que se registre y contabilice y a su vez 

conste el valor en el Flexline. 

  

En cuanto a los ingresos estos pueden ser por venta de energía o actividades no 

reguladas, esta información se ingresa en el Flexline. 

 

Posteriormente se actualiza en una hoja de Excel los ingresos y egresos. Luego 

cuadrar la información entre el libro bancos de excel, libro bancos del flexline y el 

estado de cuenta. 

  

Realizada la conciliación se entrega el cuadre mensual a Contabilidad y 

Presupuesto. 
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TABLA Nº 25: FLUJO MEJORADO DE CONCILIACION BANCARI A 
 

DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTR OS 
 
      
    Los responsables de cada conciliación   
    solicitan información de los Estados de PRO-GTE-#4 
    Cuenta a los diferentes bancos   
       
       
    Registrar todos los ingresos y egresos de   
    clientes externos en el Flexline; para    
    clientes internos se procede por medio del    
  Profesional Administrativo 1: Fideicomiso Internet   
  Asistente Financiera 2:  Produbanco    
  Asistente Financiera 3:  Banco  de Actualizar de forma ordenada la    
  Guayaquil, Pichincha, Pacífico información en Excel de todos los    
    ingresos y egresos   
        
       
   Cuadrar información entre el Libro bancos FOR-GTE-#9 
   Flexline, Libro bancos Excel y el Estado   

   
de cuenta  

   
       
   Realizada la conciliación entregar la    
   información mensualmente   
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e. Proceso Mejorado de Custodia de Garantías 

 

En este proceso se puede notar que algunas de las actividades consideradas sin 

valor deben ser eliminadas, entre éstas tenemos: 

 

• Ingresar información en Xnear y envío de documentos, debido a que esta 

actividad actualmente ya no es realizada por la Tesorería sino por el 

Administrador del contrato. 

• Legalización de documentos, se coordinó con el coordinador de estudios 

financieros para que esta actividad sea realizada por el Administrador y no 

por el funcionario de la Tesorería. 

• Realizar cruce de información con Xnear, con la implementación de 

controles para este proceso se determinó que ya no es necesario realizar 

cruce de información. 

• Enviar información de garantías a contabilidad, actividad que no genera 

ningún valor o ventaja al proceso,  razón por la cual se ha visto conveniente 

eliminarla ya que no afecta en el cumplimiento del proceso. 

 

Luego de eliminar las actividades descritas anteriormente, se hace una breve 

descripción del proceso mejorado, en la cual el responsable de las garantías 

recibe por el Xnear el registro de ingreso de la garantía y también la 

documentación.  

 

La información de la garantía se ingresa en un archivo denominado Exefile, para 

llevar un control de todas las garantías. La documentación original de las 

garantías vigentes es llevada a custodia hasta el día de su vencimiento. 

 

Posteriormente se informa al Administrador del contrato sobre el vencimiento y se 

envía la documentación 10 días antes para que el determine si va a ser renovada 

o no. Finalmente se procede a realizar el cuadre mensual entre Contabilidad y la 

Tesorería.  
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TABLA Nº 26: FLUJO MEJORADO DE CUSTODIA DE  GARANTI AS 
 

DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLES OBSERVACIONES REGIST ROS 
      
  Asistente General 1   

    

 
Se recibe por el Xnear el registro de ingreso de garantías,  
y se revisa que la documentación esté con el informe de 

calificación y la garantía original. 
   

    
 

Se verifica si ha sido ingresado al Xnear la información   
  Asistente General 1 si no se devuelve al administrador del contrato la   
    documentación.   
        
    
  FOR-GTE-#10 
    
  

  
Asistente General 1 
  
  

La información de la garantía es ingresada en Exefile para  
llevar un control de la custodia y vencimiento 

    

      
  Asistente General 1 PRO-GTE-#5 

    

Se coloca en caja fuerte la documentación de las  
garantías vigentes, hasta su vencimiento (la clave la  
mantiene el Profesional administrativo 1 y Asistente 

administrativo 3)   
   Asistente General 1 A través de un memo se informa al Administrador del   
    contrato acerca del vencimiento de la garantía   
   10 días antes.   
       
    
    
  

 Asistente General 1 
  

Se entrega la documentación de la garantía al 
Administrador del contrato mediante memorando 

  
       
  Asistente General 1 Se realiza el cruce entre la información de la FOR-GTE-#11 
    Tesorería y Contabilidad   
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f. Proceso Mejorado de Pago por Fideicomiso 

 

Dentro de este proceso se puede observar que no existen actividades 

innecesarias, ya que todas de una u otra manera aportan en el buen desempeño 

del proceso, sin embargo cabe recalcar que anteriormente el encargado del 

proceso recibía y revisaba la documentación, ahora luego de la aplicación de las 

mejoras el responsable únicamente tiene que recibir la información. 

 

Haciendo una breve explicación del proceso mejorado tenemos que la unidad de 

Tesorería se encarga de recibir la información para pagos a través del Xnear, 

además de la documentación física. 

 

Esta información es rescatada por el software interno Fideic para enviarla por 

medio magnético a la Fiduciaria, junto con el listado de pago de proveedores con 

sus respectivas retenciones en la fuente y del valor agregado debidamente 

autorizado.  

 

En base a esta información la Fiduciaria realizará los pagos a los proveedores y 

por último la unidad de Tesorería entrega los archivos con la documentación de 

los pagos mensualmente al área de Contabilidad. 
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TABLA Nº 27: FLUJO MEJORADO DE PAGOS POR MEDIO DE F IDEICOMISO 
    

DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE OBSERVACIONES REGISTROS 

       
  Profesional Adm.1 Se recibe la solicitud de pago a través del Xnear, así como ANEXO 2: Funcionamiento del  

    también los documentos físicos Fideicomiso Transelectric  

       

        
    Se rescata información del software interno FIDEIC para   
         pagos procedentes de Control Previo   
        
  Profesional 1 Envío de archivo a la Administradora de Fondos por medio   FOR-GTE-#12 

    magnético para la realización del pago ya sea por cheque o   
     transferencia   
  Profesional 1 Por medio del Xnear se emite el oficio que va a ser entregado   
    a la fiduciaria para que ejecute los pagos   
        
  Profesional 1  Se realiza retención para todos los  pagos   
        
        
  Fiduciaria   PRO-GTE-#6 

        
        
  Profesional 1 Se realiza la prueba interdepartamental mensualmente   
        
        
    Entrega de las carpetas de fideicomiso mensualmente con su    
  Asistente Finan.2 respectiva documentación al área de contabilidad   
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Solución 2: Definición de Límites Iniciales y Finales de los Procesos de la Tesorería 
 

Realizado el rediseño de los nuevos procesos, se realizó una reunión 

conjuntamente con los funcionarios de la unidad de Tesorería para definir los 

límites, esto se llevó a cabo entre el 11 y 12 de Mayo del 2.006, ya que con la 

experiencia obtenida de los funcionarios en el desarrollo de las actividades se 

pudo identificar fácilmente los límites de entrada y salida. A continuación se 

detalla los límites para cada proceso: 

 

a) Proceso de Pago de Impuestos 

• LI:  Recuperación de información referente al IVA e IR por medio del anexiva 

procedente de Contabilidad 

• LF:  Envío del talón resumen y el anexo transaccional a las oficinas del SRI  

 

b) Proceso de Conciliaciones Bancarias 

• LI: Registro de los ingresos y egresos en el flexline 

• LF: Entrega mensual de los balances a Contabilidad y Presupuesto 

 

c) Proceso de Pagos con Cheque y Transferencia 

• LI: Recepción de documentación completa 

• LF: Entrega mensual de carpetas con documentación de pagos a 

Contabilidad 

 

d) Proceso de Custodia de Garantías 

• LI: Recepción del registro de garantías 

• LF: Cuadre de garantías mensualmente 

 

e) Proceso de Control y Registro de Inversiones 

• LI: Recepción de instrucciones para inversión 

• LF: Cruce de información con Contabilidad para realizar el cuadre mensual 

 

f) Proceso de Pagos por Fideicomiso 

• LI:  Recepción de documentación completa 

• LF:  Entrega mensual de carpetas con documentos de fideicomiso a 

Contabilidad 
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Solución 3: Elaboración de Manuales de Procedimientos para los Procesos Mejorados 

de la Tesorería 

 

Como complemento y resultado del rediseño de los flujos se realizó manuales de 

procedimientos para cada uno de los procesos de la Tesorería, los cuales como 

se mencionó anteriormente describirán la forma en la cual se debe llevar a cabo 

los procesos y sus responsables.  

 

Con el propósito de documentar las actividades de la unidad se procedió a 

realizar varias reuniones con el Jefe de la Tesorería para elaborar los manuales 

de procedimientos, esto se llevó a cabo en la semana del 15 al 31 de Mayo del 

2.006.  

 

El formato a utilizar fue definido por el departamento de Procesos de Transelectric 

S.A., y se lo detalla a continuación: 

 

(página siguiente) 
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1. OBJETIVO 

 

2. CONCEPTO 

 

3. PROCEDIMIENTO 

 

4. REGISTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR: 

 

Fecha Fecha Fecha  

Código  PROCEDIMIENTO  
Versión 
Fecha  

Nombre del Proceso 
Página 
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De acuerdo a este formato, a continuación se detalla cada contenido del manual 

de procedimientos de la Tesorería: 

 

                                        DESCRIPCION DEL MANUAL 
 
 
                              ITEM                                        CONTENIDO                                                                                    
                                     
                                 1                                               Objetivo 
                                 2                                               Concepto 
                                 3                                               Procedimiento  
                                 4                                               Registros 
 

 

1. Objetivo.-  Detalla el propósito que persigue el proceso, además debe ser 

muy conciso, y coincidir con los objetivos de la empresa. 

 

2. Concepto.- Suministra una comprensión completa, uniforme e inequívoca 

del contenido de los términos y conceptos que se utilizan únicamente dentro 

del manual. 

 

3. Procedimiento.- Detalla la forma de llevar a cabo las actividades del 

proceso, es decir, cada actividad explicada debe ser coherente y secuencial 

con los diagramas de flujo mostrados anteriormente en las páginas 103 a 

114. 

 

4. Registros.- Constituye el formato de los registros relacionados con el 

proceso, los cuales sirven para reflejar las transacciones que se realizan en 

el interior de la unidad. 

 

El propósito de documentar e implementar los procedimientos de la Tesorería es 

para que tanto empleados actuales como futuros, utilicen esta información como 

política de calidad y puedan llevar a cabo sus actividades sin dificultades.  
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Posteriormente se realizó los manuales de procedimientos para cada uno de los 

procesos mejorados de la Tesorería, siguiendo la lista mostrada a continuación: 

 

 LISTA DE PROCEDIMIENTOS 

Nº NOMBRE DEL PROCESO CODIGO ANEXO 
1 PAGO DE IMPUESTOS PRO-GTE-#1 Anexo Nº 7 
2 CONTROL DE INVERSIONES PRO-GTE-#2 Anexo Nº 8 
3 PAGO CON CHEQUE PRO-GTE-#3 Anexo Nº 9 
4 CONCILIACION BANCARIA PRO-GTE-#4 Anexo Nº 10 
5 CUSTODIA DE GARANTIAS PRO-GTE-#5 Anexo Nº 11 
6 PAGO POR FIDEICOMISO PRO-GTE-#6 Anexo Nº 12 

∗ PRO: Procedimiento 

∗ GTE: Gestión de Tesorería 

 

Cabe recalcar que la lista de procedimientos mostrada anteriormente, indica la 

ubicación de los manuales implementados de acuerdo a cada anexo. 

 

e) Verificación de Resultados para el Problema B 

 

Luego de haber implementado las soluciones para el problema en cuestión, se 

procedió a realizar un nuevo análisis de indicadores, que permitió saber en que 

condiciones se están desarrollando los procesos.  

 

Como se mencionó en el capítulo 3 numeral 3.5, para el problema B se estableció 

un indicador, el mismo que se detalla a continuación: 

 

(página siguiente)  
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ESTABLECIMIENTO DE INDICADOR MEJORADO PARA EL PROBL EMA DE 

FALTA DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS  
            

  PROCESO: Gestión de tesorería     

  NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento del objetivo del proceso con manuales    

     de procedimientos      

  FORMULA: # procesos con procedimientos / # procesos totales   
            
            
   Nº PROCESOS PROCEDIMIENTOS % (*)      
       ESTABLECIDOS        
   1 Impuestos 1 100%      
   2 Conciliación bancaria 1 100%      
   3 Pago con cheque 1 100%      
   4 Garantía 1 100%      
   5 Inversiones 1 100%      
   6 Pago con fideicomiso 1 100%      
   (*) Porcentaje de cumplimiento de la meta    
            

  1 ANALISIS DE CAUSAS       

   Existen  dificultades  para cumplir con los objetivos debido a la falta de manuales   

   de procedimientos.   
            

            

  2 ACCION TOMADA       

   Conjuntamente  con  los  funcionarios   y  Jefe   de  la  Tesorería   se  procedió  a   

   realizar los manuales de procedimientos.    

    
 
       

 3 VERIFICACION DE LA ACCION TOMADA      

  Luego de la aplicación de los manuales,   éstos pasaron a constituir la política de   

  calidad  para que  funcionarios tanto actuales como futuros utilicen  los manuales   

  para mejorar su desempeño,   por lo tanto al utilizar la fórmula da como resultado   

  el valor meta que es el 100%.   
  
  
  
              Mayra Flores                                                                                        
             RESPONSABLE                                                                                   
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4.3 EVALUACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Luego de la implementación de las mejorar en los procesos de la Tesorería, el 

siguiente paso es realizar el seguimiento de las acciones efectuadas. 

 

La evaluación y análisis de resultados se realizó en base al establecimiento de 

indicadores y al análisis de valor agregado. 

 

4.3.1 EN EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES  

 

� Problema A: Insuficiente control de documentos , de acuerdo a lo descrito 

anteriormente en el capítulo 3 numeral 3.5, se estableció tres indicadores, 

donde se detalla que las principales causas del problema en cuestión son:  

 

Indicador 1: % de documentos prestados a otras áreas de la empresa 

Indicador 2: Número de días de retraso para entregar información de pagos  

Indicador 3: Número de días de retraso para entregar conciliaciones bancarias  

 

Es así que con a la implementación de las mejoras se procedió a realizar la 

comparación del análisis de indicadores entre la situación actual y la situación 

mejorada, con el propósito de saber en que condiciones están desarrollándose 

los procesos. 

 

A continuación se detalla los resultados de cada indicador. 

 

(página siguiente) 
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RESULTADOS 

 

• El Indicador 1  muestra dificultades para archivar documentos de pagos 

debido a que éstos se encuentran prestados a otras áreas, es así que en la 

situación antes de las mejoras se obtuvo el 67%, mientras que en la 

situación mejorada se obtuvo un incremento del 89%, esto se debe a que 

con la implementación del cuadro de control de préstamo de órdenes de 

pago (pág. 83), el funcionario responsable del archivo de documentos puede 

llevar un control semanal y sobre todo tener conocimiento de que área o 

persona no entrega la información para recuperarla y archivarla. Sin 

embargo cabe recalcar que el período de seguimiento de este indicador fue 

de 1 mes, y aunque no cumpla con el valor meta planteado, se ha logrado 

evitar en un alto índice el retraso o pérdida de documentos, como se ilustra 

en la Fig. Nº 15. 

 

FIG. Nº 15: GRAFICO COMPARATIVO DEL PRESTAMO DE  
DOCUMENTOS 

 

Indicador 1: % de devolución de documentos prestado s a otras 
áreas de la empresa 
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Elaborado por: Mayra Flores 

 
 
 

• El Indicador 2  muestra que existen demoras para entregar las carpetas con 

información de pagos, comisiones y reembolso mensual a Contabilidad, 

debido a la falta de órdenes de pago que son prestadas a otras áreas y no 

son devueltas, además de la falta de documentación de comisiones o 
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reembolso por errores o incompleta, razón por la cual en el establecimiento 

del indicador antes de las mejoras se obtuvo un retraso de 15 días, mientras 

que en la situación mejorada se obtuvo 6 días de retraso, como se muestra 

en la Fig. Nº 16; esta disminución se debe en primer lugar a la 

implementación del cuadro de control de préstamo de órdenes de pago (pág. 

83), ya que de esta manera el funcionario al momento de archivar tiene 

conocimiento del área o persona que solicita dicha documentación para 

recuperarla y así evitar retraso o pérdida de documentos; en segundo lugar 

se debe a la implementación del cuadro de control de procesos semanales 

(pág. 85), ya que dentro de este cuadro el funcionario verifica semanalmente 

que la información de órdenes de pago, comisiones y reembolsos no queden 

pendientes en el sistema Xnear, ya que es importante que dicha información 

sea emitida para archivarla en su respectiva carpeta y entregarla 

oportunamente.  

Además se debe tomar en cuenta que el período de seguimiento de este 

indicador fue de 1 mes, razón por la cual la implementación de las mejoras al 

momento no cumple con la fecha límite, sin embargo se logró un importante 

ahorro de tiempo de 9 días para entregar la información de pagos. 

 

FIG. Nº 16: CUADRO COMPARATIVO DEL NUMERO DE DIAS D E 
RETRASO EN ENTREGA DE INFORMACION PARA PAGOS 

INDICADOR 2 Situación sin 
mejora 

Situación con 
mejora 

Días de retraso 15 días 6 días 

 

 

• El Indicador 3 muestra que existen demoras para entregar las 

conciliaciones bancarias, debido a la falta de información y documentación 

oportuna para el registro de ingresos y egresos, es así que en la situación 

actual se obtuvo 11 días de retraso, mientras que en la situación mejorada 

se obtuvo 3 días de retraso, como se muestra en la Fig. Nº 17; esta 

disminución se debe primeramente a la implementación del cuadro de 

control de procesos semanales (pág. 85), ya que dentro de este cuadro el 

funcionario responsable verifica los depósitos efectivizados (por medio de 
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internet el funcionario verifica los ingresos en la cuenta de la empresa) y así 

tiene conocimiento de los ingresos para actualizarlos en Excel, de igual 

manera en cuanto a otros ingresos (facturas de venta de energía) para evitar 

la acumulación de valores pendientes se gestionó conjuntamente con el 

Coordinador de estudios financieros para que el área de Comercialización 

envíe las facturas oportunamente, caso contrario dicha área recibirá la 

sanción respectiva de parte de Talento Humano; en segundo lugar se debe a 

la implementación del cuadro de control de procesos mensuales (pág. 86), 

ya que dentro de este cuadro el Jefe de la Tesorería lleva el control de la 

fecha de entrega de dicha información y de esta manera ejercer presión 

sobre los funcionarios para la entrega de las conciliaciones en la fecha 

límite.  Además cabe recalcar que el período de seguimiento de este 

indicador fue de 1 mes, razón por la cual la implementación de las mejoras al 

momento no cumple con la fecha límite de entrega,  sin embargo se logró un 

importante ahorro de 8 días para entregar las conciliaciones bancarias. 

 

FIG. Nº 17: CUADRO COMPARATIVO DEL NUMERO DE DIAS D E  
RETRASO EN ENTREGA DE INFORMACION DE CONCILIACION 

INDICADOR 3 Situación sin 
mejora 

Situación con 
mejora 

Días de retraso 11 días 3 días 

 

El gráfico y los cuadros comparativos antes mencionados muestran el 

mejoramiento entre la situación anterior y la situación mejorada, luego de la 

aplicación de las alternativas de mejoramiento, ya que se ha logrado satisfacer los 

requerimientos de los clientes en un grado considerable. 
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� Problema B: Falta de procedimientos establecidos en  los procesos de la 

Tesorería. Se estableció un indicador, donde se detalla que la principal causa 

es el incumplimiento de los objetivos del los procesos, debido a la falta de 

manuales de procedimientos.  

 

Con la implementación de las mejoras se procedió a establecer el nivel del 

indicador de la situación anterior y la situación mejorada, como se muestra en 

la Fig. Nº 18.  

 

FIG. Nº 18: CUADRO COMPARATIVO DE LA FALTA DE  
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS  

SITUACION SIN MEJORA 
Sin manuales de procedimientos 0% 
  

SITUACION CON MEJORA 
Con manuales de procedimientos 100% 

 

 

RESULTADOS 

 

• La comparación de este indicador muestra que en la situación antes de las 

mejoras se obtuvo el 0%, mientras que en la situación mejorada se obtuvo el 

100%. Este incremento cumple con el valor meta y se debe a la elaboración 

y aplicación de los manuales de procedimientos para todos los procesos de 

la Tesorería (Anexo 7 a 12), ya que de esta manera tanto funcionarios 

actuales como futuros utilizarán estos manuales como política de calidad con 

la finalidad de continuar con el cambio que la empresa desea.   

 

4.3.2 EN EL ANALISIS DE VALOR AGREGADO 

 

Luego de haber realizado el análisis de valor agregado para los procesos antes 

de las mejoras, es necesario que el equipo de mejoramiento realice un nuevo 

análisis y evaluación de los procesos, con el propósito de establecer la 

comparación entre los procesos anteriores y mejorados, y de esta manera tener 
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un mejor conocimiento de los logros alcanzados luego de la implementación de 

las mejoras. 

 

A continuación se detalla el análisis de valor agregado con sus respectivos 

análisis para los siguientes procesos mejorados: 

 

• Proceso de pago de impuestos  

• Proceso de control y registro de inversiones  

• Proceso de pago por medio de cheque y transferencia  

• Proceso de conciliaciones bancarias  

• Proceso de custodia de garantías  

• Proceso de pagos por medio de fideicomiso  

 

Además cabe recalcar que las observaciones mostradas a continuación describen 

como fueron mejoradas las actividades que presentan demoras. 
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ANALISIS DEL PROCESO MEJORADO DE PAGO DE IMPUESTOS 

 

Dentro de este proceso se puede ver que existen muchas actividades con valor 

agregado que son necesarias y requeridas por la empresa y por el cliente para 

cumplir con el objetivo, sin embargo también se puede observar que algunas de 

estas actividades presentan demoras debido a varios problemas, razón por la cual 

a continuación se detalla las actividades que fueron mejoradas para reducir el 

tiempo de demora, entre éstas tenemos: 

 

• Ingresar datos al Anexiva del IVA e IR (facturas de compras), esta actividad 

anteriormente presentaba un tiempo de demora de 24 horas (Tabla Nº 16), 

ahora se la redujo a 16 horas, logrando un ahorro de 8 horas, esto se debe a 

que con la implementación del cuadro de control de préstamo de órdenes de 

pago (pág. 83) se eliminó en un alto porcentaje la falta de documentación, 

así como también con la implementación del cuadro de control de procesos 

semanales (pág. 85) el Jefe de la Tesorería lleva el control del ingreso de 

transacciones semanales de los impuestos (es obligación del funcionario 

ingresar por lo menos 3 carpetas con información de órdenes de pago por 

semana), con la finalidad de evitar que el funcionario trabaje fuera del 

horario establecido, además se elaboró el manual de procedimientos para 

evitar confusiones debido a nuevas reformulaciones planteadas por el SRI. 

 

• Recibir e ingresar información de facturas de Comercialización (facturas de 

ventas), esta actividad anteriormente presentaba un tiempo de demora de 24 

horas (Tabla Nº 16), ahora con la implementación de las mejoras se redujo a 

8 horas, logrando un ahorro de 16 horas, esto se debe a que el Jefe de la 

Tesorería notifico a este departamento para que envíen esta información a la 

fecha determinada, caso contrario se les enviará el memo correspondiente, 

cabe recalcar que en dicha notificación se aclaró que en caso de que el área 

no se ajuste al comunicado por tres veces, entonces el responsable de 

Comercialización será multado de acuerdo a lo que disponga el 

departamento de Talento Humano. 
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TABLA Nº 28: ANALISIS DE VALOR AGREGADO POR ACTIVID AD PARA EL PROCESO MEJORADO DE   
PAGO DE IMPUESTO  

    

 
Jornada de trabajo diario: 8 horas 

                                            1 hora = 60 minutos 
 

N° ACTIVIDADES VA SVA Tiempo estimado Tiempo estimado 
        real (horas) de demora (horas) 

1 
Recuperar información de Contabilidad del IVA e IR por 
medio del Anexiva 

 X 1 
  

2 Ingresar datos del IVA e IR en Anexiva (factura de compras) X  88 16 
3 Verificar información del IVA e IR   X 0.3   

4 
Recibir e ingresar información de facturas de 
Comercialización (facturas de ventas) X  56 8 

5 Emitir anexos IVA e IR  ----- desglosado en (a) y (b)      
6 Cuadrar información con contabilidad X  16   
7 Emitir talón resumen del IVA X  3   
8 Enviar a contabilidad la información para pago  X 0.3   
9 Enviar al SRI la información  X 1   
        

(a) Subproceso 1: Emitir anexo IVA      
5.1 Validar información  X 4   
5.2 Generar anexo transaccional X  3   
5.3 Elaborar tabla de detalle de valores IVA X  2   

        
(b) Subproceso 2: Emitir anexo IR      
5.5 Elaborar tabla dinámica X  2   

    176.6  24 
 

                                                                                                     INDICADORES 
Tiempo total (horas) 200.6 
Número actividades 12 
Valor agregado del proceso 97% 
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ANALISIS DEL PROCESO MEJORADO DE CONTROL Y REGISTRO  DE 

INVERSIONES 

 

A continuación se detalla las actividades que fueron mejoradas para reducir el 

tiempo de demora, además de otra actividades que fueron mejoradas, entre éstas 

tenemos: 

 

• Legalización de oficio, esta actividad anteriormente presentaba un tiempo de 

demora de 16 horas (Tabla Nº 17), ahora se la redujo a 8 horas, logrando un 

ahorro de 8 horas, esto se debe a que el departamento de Estudios 

financieros y proyectos acordó con las respectivas instancias para que esta 

legalización sea oportuna. 

 

• Ingresar documentos originales a custodia y actualizar datos, para mejorar 

esta actividad se procedió a elaborar el manual de procedimientos (Anexo Nº 

8) para que el responsable de este proceso conozca detalladamente sus 

funciones y como realizarlas. 

 

• Emitir orden de pago, esta actividad anteriormente presentaba un tiempo de 

demora de 32 horas (Tabla Nº 17), ahora se la redujo a 16 horas, logrando 

un ahorro de 16 horas, para mejorar esta actividad conjuntamente con el 

Jefe de la Tesorería se coordinó para comunicarle al responsable de Control 

Previo para que envíe la información de manera oportuna caso contrario se 

le enviará un memo. 

 

• Cuadrar información, para mejorar y llevar el control de esta actividad se 

implementó dentro del cuadro de control de procesos mensuales (Anexo Nº 8) 

la actividad de realizar la prueba contable de inversiones. 
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TABLA Nº 29: ANALISIS DE VALOR AGREGADO POR ACTIVID AD PARA EL PROCESO MEJORADO DE CONTROL Y 
REGISTRO DE INVERSIONES 

 
Jornada de trabajo diario: 8 horas 

                                                                                                                                                                            1hora= 60 minutos 
 

N° ACTIVIDADES VA  SVA Tiempo estimado Tiempo estimado 
        real (horas) de demora (horas) 

1 Recibir instrucciones para inversiones   X 8   

2 
Emisión y legalización del oficio para inversiones nueva, renovación o 
cancelación X   32 8 

3 Enviar oficio al banco  (Inv. Nueva o Renovación) con instrucciones   X 4   

4 Entrega del banco la documentación original X   8 16 

5 Ingresar documentos originales a custodia y actualizar datos X   70   

6 Entregar copia a CP   X 1   

7 Emitir orden de pago (O/P) X   4 16 

8 Cuadrar información X   24   

9 Enviar oficio al banco  (Inv. cancelada)   X 4   

10 Recabar liquidación y retenciones y verificar el ingreso (Transf./cheque)   X 3   

11 Entregar copias de información  a CP   X 1   

12 Elaborar comprobante de ingreso X   4   

163 40 
 
 
                                                                                                       INDICADORES 

Tiempo total (horas) 203 
Número actividades 12 
Valor agregado del proceso 89% 

 

 

 



 
- 131 - 

 

ANALISIS DEL PROCESO MEJORADO DE PAGO CON CHEQUE  

 

Dentro de este proceso se puede ver que algunas de estas actividades presentan 

demoras debido a varios problemas, razón por la cual, a continuación se detalla 

las actividades que fueron mejoradas para reducir el tiempo de demora, además 

de otra actividades que fueron mejoradas, entre éstas tenemos: 

 

• Recepción de documentación completa, esta actividad anteriormente se la 

realizaba en 18 horas (Tabla Nº 18), ahora se la redujo a 16 horas, logrando 

un ahorro de 2 horas, para mejorar esta actividad se coordinó conjuntamente 

con el Coordinador de estudios financieros para que sea Contabilidad los 

que realicen esta revisión y luego envíen esta información sin errores a la 

Tesorería. 

 

• Rescatar e ingresar información, esta actividad anteriormente se realizaba 

en 37 horas (Tabla Nº 18), mientras que ahora se realiza en 32 horas, 

logrando una reducción de 5 horas, de igual manera para mejorar esta 

actividad se coordinó con el Jefe de la Tesorería para que autorice al 

asistente encargado de devolver la orden de pago con su respectiva 

observación, y si continua llegando la información incompleta entonces el 

asistente tiene la libertad de emitir un memo. 

 

• Elaborar orden de pago, para mejorar esta actividad se procedió a elaborar 

el  manual de procedimientos (Anexo Nº 9) para que el responsable de este 

proceso conozca detalladamente sus funciones y como realizarlas. 

 

• Entregar documentación a Contabilidad, esta actividad anteriormente se 

realizaba en 128 horas, mientras que ahora se realiza en 56 horas, logrando 

un importante ahorro de 72 horas, esto se debe a que con la implementación 

del cuadro de control de préstamo de órdenes de pago (pág. 83), el 

funcionario tiene conocimiento sobre el área o persona que solicita el 

documento, y así evitar el retraso en la entrega de esta información, de igual 

manera se gestionó para que vicepresidencia legalice esta información 

oportunamente.  
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TABLA Nº 30: ANALISIS DE VALOR AGREGADO POR ACTIVID AD PARA EL PROCESO MEJORADO DE PAGO 
POR MEDIO DE CHEQUE Y TRANSFERENCIA 

 
Jornada de trabajo diario: 8 horas 

                                                                                                                                                                                                     1 hora = 60 minutos 
 

N° ACTIVIDADES VA SVA  Tiempo estimado Tiempo estimado 
        real (horas) de demora (horas) 
1 Recepción de documentación completa   X 16   
2 Rescatar e ingresar información X   32   
3 Elaboración de la orden de pago X   40   
4 Elaboración del cheque X   16   
5 Elaboración del oficio de transferencia X   16   
6 Generar retención de ley X   8   
7 Ejecutar pago X   32   
8 Entregar documentación a Contabilidad    X 8 48 

168 48 
 
 
 
                                                                                                    INDICADORES 

Tiempo total (horas) 216 
Número actividades 8 
Valor agregado del proceso 67% 
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ANALISIS DEL PROCESO MEJORADO DE CONCILIACION BANCA RIA 

 

A continuación se detalla las actividades que fueron mejoradas para reducir el 

tiempo de demora, además de otra actividades que fueron mejoradas, entre éstas 

tenemos: 

 

• Ingresar información al Flexline, anteriormente esta actividad presentaba un 

tiempo de demora de 40 horas (Tabla Nº 19), mientras que ahora se la 

redujo a 36 horas, logrando un ahorro de 4 horas, este cambio se debe a 

que con la aplicación del cuadro de control de préstamo de órdenes de pago 

(pág. 83), el responsable de este proceso al momento de ingresar los 

egresos no se encuentre con la particularidad de la falta de documentación. 

 

• Actualizar información en Excel, esta actividad anteriormente presentaba un 

tiempo de demora de 24 horas (Tabla Nº 19), mientras que ahora se la 

redujo a 20 horas, logrando un ahorro de 4 horas, esta actividad se mejoró al 

momento en que el Jefe de la Tesorería notifico al departamento de 

Comercialización para que envíen la información de los ingresos a la fecha 

determinada caso contrario se les enviará el memo correspondiente, y como 

se mencionó anteriormente en dicha notificación se aclaró que en caso de 

que el área no se ajuste al comunicado por tres veces, entonces el 

responsable de Comercialización será multado de acuerdo a lo que disponga 

el departamento de Talento Humano. 

 

• Cuadrar información entre Excel, Flexline y Estado de cuenta, con la 

obtención satisfactoria de los puntos antes mencionados se pudo controlar 

parte de esta deficiencia, además con la implementación del cuadro de 

control de procesos semanales (pág. 85), el funcionario responsable de 

conciliar tiene menos dificultades para encontrar los valores pendientes, ya 

que con la verificación semanal de comisiones, reembolsos, valores en 

tránsito y depósitos, los datos faltantes ingresan al sistema con menor 

retraso. 
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La siguiente actividad se consideró sin valor, sin embargo en este proceso se 

estableció que no existen actividades innecesarias como para eliminarlas, sino 

por el contrario se procedió a mejorarla: 

 

• Entregar información a Contabilidad y Presupuesto, anteriormente esta 

actividad presentaba un tiempo de demora de 88 horas (Tabla Nº 19), 

mientras que ahora se la redujo a 24 horas, logrando un importante ahorro 

64 horas, para reducir el tiempo en esta actividad se implantó el cuadro de 

control de procesos mensuales (pág. 86), con el propósito de que el Jefe de 

la Tesorería tenga conocimiento de la fecha de entrega de las conciliaciones 

y poder presionar a los funcionarios para evitar el retraso en la entrega de 

esta información, además de los puntos antes mencionados. 
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TABLA Nº 31: ANALISIS DE VALOR AGREGADO POR ACTIVID AD PARA EL PROCESOS MEJORADO DE 
CONCILIACIONES BANCARIAS 

  
Jornada de trabajo diario: 8 horas 

                                                                                                                                                                                                     1 hora = 60 minutos 
 

N° ACTIVIDADES VA SVA Tiempo estimado Tiempo estimado  
        real (horas) de demora (horas) 
1 Solicitar estados de cuenta   X 0.25   
2 Ingresar información al Flexline (ingresos -egresos) X   104 36 
3 Actualizar información en Excel (ingresos -egresos) X   40 20 
4 Cuadrar información  X   24   
5 Entregar información a Contabilidad y Presupuesto   X 8 24 

176.25 80 
 
 
 
                                                                                                       INDICADORES 

Tiempo total (horas) 256.25 
Número actividades 5 
Valor agregado del proceso 87% 
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ANALISIS DEL PROCESO MEJORADO DE CUSTODIA DE GARANT IAS 

 
Dentro de este proceso se puede ver que algunas de estas actividades presentan 

demoras debido a varios problemas, razón por la cual, a continuación se detalla 

las actividades que fueron mejoradas para reducir el tiempo de demora, además 

de otra actividades que fueron mejoradas, entre éstas tenemos: 

 

• Cuadre de garantías, anteriormente asta actividad se realizaba en 40 horas 

(Tabla Nº 20), mientras que ahora se realiza en 32 horas, logrando una 

reducción de 8 horas, con lo cual para mejorar esta actividad se coordinó 

con el Coordinador de estudios financieros para comunicar a los 

administradores de contratos de que informen a la Tesorería acerca de la 

renovación o cancelación de la garantía con la finalidad de que no se 

produzca un descuadre a fin de mes. 

 

En este proceso hay varias actividades sin valor, sin embargo no todas deben ser 

eliminadas, por el contrario se procedió a mejorarlas, entre ellas tenemos: 

 

• Recibir garantías, anteriormente esta actividad se realizaba en 32 horas 

(Tabla Nº 20), mientras que ahora se realiza en 24 horas, logrando una 

reducción de 8 horas, para mejorar esta actividad se coordinó con el Jefe de 

la Tesorería para que autorice al funcionario responsable a devolver la 

garantía con su respectiva observación, y si continua esta situación el 

asistente tenga la libertad de emitir un memo. 

 

• Garantías vigentes ingresan a custodia, para mejorar esta actividad se 

procedió a elaborar el  manual de procedimientos (Anexo Nº 11), para que el 

responsable de este proceso conozca detalladamente sus funciones y como 

realizarlas, además de la implementación del cuadro de control de procesos 

semanales, con el propósito de que el funcionario responsable pueda llevar 

el control de las garantías que están próximas a vencer.  
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TABLA Nº 32: ANALISIS DE VALOR AGREGADO POR ACTIVID AD PARA EL PROCESO 
MEJORADO DE CUSTODIA DE GARANTIAS 

 
Jornada de trabajo diario: 8 horas 

                                                                                                                                                                            1hora= 60 minutos 
 

N° ACTIVIDADES VA SVA Tiempo estimado Tiempo estimado 
        real (horas) de demora (horas)  

1 Recepción de garantías   X 16 8 
2 Ingreso de información de la garantía a Excel X   88   
3 Garantías vigentes ingresan a custodia (bóveda)   X 2   

4 Informar vencimiento de garantía al administrador 
(por medio de la emisión de un memo)  X  8   

5 Enviar garantía al administrador   X 8   
6 Cuadre de garantías X   16 16 

   138 24 
 
 
 
                                                                                                      INDICADORES 

Tiempo total (horas) 162 
Número actividades 6 
Valor agregado del proceso 79% 
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ANALISIS DEL PROCESO MEJORADO DE PAGO POR FIDEICOMI SO 

 

En este proceso se puede notar que hay una sola actividad considerada sin valor, 

actividad que no se eliminará sino por el contrario se consideró que debe 

mejorarse debido principalmente al retraso en la entrega de esta información por 

motivo de préstamo de las mismas, es así que con la implementación del cuadro 

de control de préstamo de órdenes (pág. 85) de pago el funcionario puede 

mantener un control y así evitar retrasos.  
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TABLA N° 33: ANALISIS DE VALOR AGREGADO POR ACTIVID AD PARA EL PROCESO MEJORADO DE 
PAGO POR FIDEICOMISO 

 
Jornada de trabajo diario: 8 horas 

                                                                                                                                                                            1hora= 60 minutos 
 

N° ACTIVIDADES VA  SVA Tiempo estimado Tiempo estimado 

        real (horas) de demora (horas) 

1 Recepción y revisión de la documentación completa   X 40   
2 Rescatar información para pago                                                                                                                      X 8   
3 Elaboración y envío de cuadro de pagos al Banco X   80   
4 Cuadre de información con Contabilidad X   24   
5 Entregar documentación a Contabilidad    X 4 48 

156 48 
 
 
                                                                                                       INDICADORES 

Tiempo total (horas) 204 
Número actividades 5 
Valor agregado del proceso 51% 
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COMPARACION DE RESULTADOS ENTRE EL ANALISIS DE VALO R 

AGREGADO ANTERIOR Y MEJORADO 

 

Luego de haber realizado el análisis de valor agregado para los procesos antes 

de las mejoras y luego de las mejoras, se procedió a realizar el análisis 

comparativo de los mismos, con la finalidad de evaluar los tiempos empleados, el 

número de actividades y el porcentaje del valor agregado para los diferentes 

procesos. 

 

CUADRO COMPARATIVO DEL ANALISIS DE VALOR AGREGADO E NTRE EL 
PROCESO ANTERIOR Y MEJORADO 

VALORES SIN 
MEJORA 

VALORES CON 
MEJORA Nº NOMBRE DEL PROCESO 

TIEMPO 
(horas) Nº ACT TIEMPO 

(horas) N° ACT  

REDUCCION 
DE TIEMPO 

(horas) 

1 Pago de impuestos 225.6 13 200.6 12 25 
2 Control de inversiones 240 15 203 12 37 
3 Pago con cheque 301 10 216 8 85 
4 Conciliación bancaria 328.25 5 256.25 5 72 
5 Custodia de garantías 268 10 162 6 106 
6 Pago por fideicomiso 276 5 204 5 72 

TOTAL 1638.85  1241.85  397 

Elaborado por: Mayra Flores 

 

RESULTADOS PARA LOS PROCESOS DE LA TESORERIA 

 

• Tomando en consideración el cuadro comparativo para los procesos de la 

Tesorería, se consideró que el tiempo de ejecución de los procesos antes de 

las mejoras es de 1638.85 horas, mientras que el tiempo de ejecución de los 

procesos mejorados utilizan 1241.85 horas, lo que representa una reducción 

total de 397 horas. 

 

• Tomando en consideración que el tiempo de ejecución de cada proceso es 

de 1 mes (22 días laborables), cada jornada de trabajo es de 8 horas, y el 

número de funcionarios de la Tesorería  es de 4  personas, se estableció 

que el tiempo de ejecución mensual es de 1816 horas; el tiempo de ahorro 

es de 397 horas, es decir que se ha reducido el tiempo en un 14%.   
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• En número de actividades en los procesos antes de las mejoras fue de 58 

actividades, mientras que en los procesos mejorados se determinaron 48 

actividades, aunque la duración de las actividades es muy diferente se logró 

una economía de 10 actividades. 

 

• También se puede ver cambios en el índice de valor agregado para los 

procesos de la Tesorería, es decir, que con la aplicación de las mejoras se 

logró para cada proceso un importante incremento, como se lo ilustra en la 

Tabla Nº 34. 

 

TABLA Nº 34: CUADRO COMPARATIVO DEL INDICE DE  
VALOR AGRAGADO 

NOMBRE DEL PROCESO 
Situación sin mejora 

VA (%) 
Situación con mejora 

VA (%) 
INCREMENTO 

% VA 

Pago de impuestos 96% 97% 1% 

Control de inversiones 86% 89% 3% 

Pago con cheque 50% 67% 17% 

Conciliación bancaria 71% 87% 16% 

Custodia de garantías 48% 79% 31% 

Pago por fideicomiso 38% 51% 13% 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
•••• En el presente trabajo se planteó como objetivo el diseño, documentación e 

implementación de un modelo de gestión por procesos en la unidad de 

Tesorería de Transelectric S.A. Para ello se realizó el diagnóstico de la 

situación actual de los procesos mediante la recolección, análisis de datos e 

información real de los procesos, lo que permitió identificar y evaluar las 

limitantes que se presentan en las actividades para luego proponer el 

mejoramiento de los procesos con el propósito de eliminar defectos, errores, 

así como también reducir tiempos en las actividades con el objetivo de 

mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de la Tesorería. De esta 

manera los objetivos que fueron propuestos en el plan de tesis se 

cumplieron en su totalidad en el transcurso del desarrollo del presente 

trabajo, con la utilización de herramientas y técnicas de administración por 

procesos, que permitieron realizar un adecuado levantamiento y posterior 

mejora de los procesos antes y después de su implementación. 
 

•••• Los resultados obtenidos en el transcurso de la presente investigación, 

confirman las hipótesis de trabajo planteadas al inicio de este proyecto, 

donde primeramente se identificó los diferentes problemas y de esta forma 

se estableció la necesidad de mejorar los procesos operativos, la deficiencia 

en cuanto a control de documentos y la falta de manuales de 

procedimientos. Siendo éstos las principales limitantes que tiene la unidad 

para mejorar la calidad en su servicio, es así que con una efectiva 

implementación de las alternativas de mejora se disminuyó estas limitantes y 

se optimizó los procesos para mejorar la labor productiva. 
 

•••• Con la identificación de problemas, se logró determinar oportunidades de 

mejora, tanto en el desarrollo de las actividades, como en el tiempo de 

operación de cada proceso. 
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•••• Los tiempos de ejecución de los procesos de la Tesorería se ven reducidos 

en un 24%, es decir, inicialmente el tiempo de ejecución de todos los 

procesos es de 1638.85 horas, mientras que el tiempo de ejecución de todos 

los procesos mejorados es de 1241.85 horas, lo que representa una 

reducción total de 397 horas; esto se logró con la aplicación de los cambios 

propuestos, eliminando actividades, modificando formas de realizar o 

proveyendo de herramientas que faciliten su ejecución. 
 

•••• Con el análisis de valor agregado en los procesos de la Tesorería, se logró 

eliminar 10 actividades innecesarias, que en su mayoría duplicaban los 

esfuerzos, con lo cual se logró reducir el tiempo de operación en 110 horas. 
 

•••• Del análisis comparativo entre los procesos anteriores y mejorados se puede 

concluir que los tiempos empleados para las diferentes actividades han 

mejorado, por lo tanto los resultados en el índice de valor agregado también 

se han incrementado, esto se debe a la eliminación  de actividades 

consideradas sin valor, además de la implementación de las mejoras 

planteadas. 
 

•••• Al realizar este procedimiento de análisis y mejoramiento de los procesos, 

los funcionarios de la Tesorería se motivaron para realizar un trabajo de 

calidad y juntaron esfuerzos para mejorar la productividad, además de que 

se generó un ambiente de mejoramiento. 
 

•••• Finalmente se concluye, que sí se desea alcanzar las metas propuestas es 

necesario no solo trabajar bajo el criterio de procesos, sino también, se 

deberá considerar la participación del personal y sobre todo de las 

autoridades en el cambio. 
 

•••• La documentación de los procedimientos constituyó la política de calidad de 

los procesos de la Tesorería, para que tanto empleados actuales como 

futuros utilicen estas políticas para llevar a cabo sus funciones de una mejor 

manera. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Debe suministrarse un constante entrenamiento, porque la calidad empieza 

con capacitación y termina con capacitación. No se puede exigir mejoras sin 

dar herramientas y el asesoramiento necesario para continuar con el cambio. 

 

• Deben establecerse sistemas de evaluación para los grupos de trabajo, de 

manera que puedan calificarse los resultados. El personal que trabaje en el 

cambio se sentirá motivado si ven que su esfuerzo da fruto, pero no hay que 

olvidar que la alta gerencia también necesita ver cambios. 

 

• Es recomendable que no solo los funcionarios de la tesorería conozcan la 

importancia del mejoramiento del servicio, sino que también, se les transmita 

a todos los miembros de la organización. 

 

• Se debe incorporar en toda la organización la administración por procesos 

como una práctica administrativa. Esta acción conllevará a optimizar los 

recursos y al acercamiento con los clientes como entes fundamentales en la 

consecución de los objetivos empresariales básicos. 

 

• La empresa debe brindar espacios donde sus empleados puedan aportar 

con ideas para mejorar las prácticas empresariales y paralelamente 

establecer mecanismos para llevar un cabal seguimiento de la factibilidad en 

la aplicación de las mismas. 

 

• Es recomendable seguir con la aplicación de indicadores, es decir, 

actualizarlos mensualmente, y de preferencia hacer análisis y revisiones 

trimestrales, con el fin que se continúe con el mejoramiento. 

 

• También es recomendable que se resuelvan los demás problemas 

identificados, ya que de esta manera la Tesorería podrá mejorar otras 

deficiencias, principalmente las burocráticas.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO Nº 1: FORMATO DE LA ENCUESTA 
 

 
ENCUESTA   

 
Nombre: …………………………..                                 Cargo: 
………………………..               
Área: ……………………………... 
 
1. Describa qué actividades usted cumple dentro de la unidad de Tesorería? 
 
 
 
 
 
2. Cree que la actividad que realiza es importante para la empresa y porqué? 
 
                        Si                                 No  
                           
 
 
 
3. Cuáles son los problemas que frecuentemente tiene en las actividades del 
punto 1? 
 

Sistemas                                           Equipo 

Organización                                    Coordinación 

Control                                              Información de otra área 

Entrega de documentos                    Recepción de documentos 

Puntualidad                                       Capacitación 

Otros 

 
Especifique 
 
 
 
4. Cree usted que hay procesos que se duplican innecesariamente dentro de las 
actividades del punto 1 y que podrían simplificarse? 
 
       Si                                 No 
 
Explique 
                               
 
 



 

 

5. Existen procedimientos definidos para realizar el trabajo correspondiente en su 
área? 
                         
                         Si                                    No                                
 
 
6. Con qué frecuencia es controlado su trabajo? 
 
      Semanal             Quincenal 
      Mensual             Ninguno 
 
 
 7. Cree que el servicio que usted brinda cumple con los estándares de servicio 
que esperan sus clientes? 
 
                  Si                                     No                               
 
8. Cuánto tiempo tiene su cliente que esperar para ser atendido? 
  
                        1 a 5 minutos                   10 a 15 minutos 
     5 a 10 minutos             Más de 15 minutos 
 
9. Le ofrece disculpas o una explicación por la demora en la atención a su cliente?  
 
                        Si                                      No                               
 
10. Está documentada la actividad que usted realiza? 
 
                        Si                                      No                               
 
11. Le parece importante que tenga documentadas sus actividades? 
 
                        Si                                      No                               
 
12. Estaría usted dispuesto a conformar un equipo de trabajo para mejorar el 
desempeño de su actividad? 
 
                        Si                                      No                               
 
13. Conoce cuáles son sus responsabilidades? 
 
                      Suficiente                         Mucho 
  Poco                                  Nada 
 
Explique 
 
 
 
 



 

 

14. Existe un sistema de medición para controlar el cumplimiento de los objetivos 
de su actividad? 
 
                        Si                                      No                               
 
 
Alguna opinión para mejorar la actividad realizada: 
 
 
 
 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

ANEXO Nº 2: FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO 
 

 

 

Las definiciones que se detallan a continuación intentan describir los conceptos y 

procedimientos utilizados en el fideicomiso TRANSELECTRIC. 

 

• La Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, TRANSELECTRIC S.A. 

(Constituyente), y la ADMINISTRADORA DE FONDOS (Fiduciaria), acordaron 

mediante escritura pública la celebración del contrato de fideicomiso mercantil 

constitutivo del patrimonio autónomo denominado “FIDEICOMISO 

TRANSELECTRIC”. 

 

• El Fideicomiso Mercantil TRANSELECTRIC, tiene por objeto permitir que el 

patrimonio autónomo mantenga la titularidad de los derechos de cobro del 

dinero ha transferirse y de los demás bienes que se transfieran en el futuro y 

facultar a la Fiduciaria, para que en calidad de representante legal del mismo, 

los administre y disponga, de conformidad con los encargos fiduciarios 

irrevocables.  

 

• Se conceptualiza al Fideicomiso Mercantil TRANSELECTRIC, mediante el 

siguiente esquema: 1) El patrimonio autónomo integrado inicialmente por los 

bienes transferidos por el Constituyente, y adicionalmente y posteriormente, por 

los demás activos, pasivos y contingentes que se integran como consecuencia 

del desarrollo de contrato, con miras a cumplir su finalidad; y, 2)  Es el acto en 

virtud del cual una persona llamada Constituyente, transfiere de manera 

temporal e irrevocable, la propiedad de bienes muebles e inmuebles, a un 

patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica, para que la fiduciaria en 

su calidad de representante legal, cumpla con las finalidades específicas 

instituidas con el contrato de constitución bien sea a favor del propio 

Constituyente o de un tercero llamado Beneficiario. 

FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO TRANSELECTRIC S.A. 



 

 

• Los encargos dados a la Fiduciaria son: 1) Administrar y disponer de los bienes 

fideicomitidos en el contrato; 2) Ejercer la representación legal del Fideicomiso 

Mercantil TRANSELECTRIC para el cumplimiento del objeto del contrato y la 

protección y defensa de los bienes que lo integran; 3)  Remitir a la 

Superintendencia de Compañías, la información que esta entidad solicite para 

efectos de control; 4) Remitir al Constituyente (TRANSELECTRIC) la 

información que solicite para efectos de control, de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por el Comité Fiduciario; 5) Restituir al Beneficiario del Fideicomiso 

Mercantil (TRANSELECTRIC), los beneficios determinados en este instrumento; 

6) Mantener el patrimonio autónomo que se configura por la constitución de este 

Fideicomiso mercantil TRANSELECTRIC, separado de su propio patrimonio y 

del Constituyente, así como de los demás Fideicomisos Mercantiles o fondos de 

inversión que administre; y, llevar una contabilidad separada del mismo; 7) 

Rendir cuentas comprobadas de sus actuaciones al Constituyente, justificando 

argumentando y demostrando su cumplimiento en la labor encomendada, para 

lo cual se le enviará trimestralmente la información correspondiente; 8) Contratar 

con recursos del patrimonio autónomo una compañía de auditoria externa, para 

los estados financieros del Fideicomiso Mercantil; 9) Destinar los bienes 

transferidos al Fideicomiso Mercantil, exclusivamente a la realización de la 

finalidad establecida; 10) No celebrar ningún tipo de gravamen, garantía o 

caución sobre los bienes que forman parte del Fideicomiso Mercantil; y, 11) 

Mantener en custodia las garantías de anticipo y fiel cumplimiento de los 

contratos celebrados con los proveedores externos, controlar los vencimientos 

de las mismas y reportar y entregar dichos documentos al Constituyente para su 

renovación o cancelación cuando ello ocurra; y, realizar los pagos a favor de los 

proveedores internos o externos en la prelación que se determine en el contrato 

y de conformidad con las instrucciones del Comité Fiduciario.   

 

• Son Derechos de Cobro, los derechos contractuales al pago de parte de los 

clientes del Constituyente por el servicio de transmisión de energía eléctrica; así 

como, por otros servicios  de acuerdo a la estrategia de diversificación 

establecida en la visión de Constituyente. 

 



 

 

• Los Ingresos del Fideicomiso, son las sumas de dinero que recibirá el patrimonio 

autónomo en su calidad de propietario de los derechos de cobro y los demás 

bienes que se integren como consecuencia de la ejecución de este contrato.  

 

• En cumplimiento a los términos del contrato, se creó el Comité Fiduciario como 

organismo encargado en la toma de decisiones en política de inversiones, pagos 

u otros aspectos inherentes al manejo del mismo. El Comité estará conformado 

por 6 miembros, incluido el representante de la fiduciaria. El Comité Fiduciario 

tanto ordinario como extraordinario será convocado por la Fiduciaria, mediante 

comunicación escrita dirigida a cada uno de los miembros, indicando fecha, día, 

lugar, hora y temas específicos a tratarse, está reunión se la realizará cada mes. 

El representante de la Fiduciaria en cada reunión hará suscribir a sus miembros 

el acta de la correspondiente reunión con las instrucciones impartidas por el 

comité. Las responsabilidades del Comité serán las de de instruir a la Fiduciaria 

en el desarrollo del objeto del fideicomiso Mercantil TRANSELECTRIC y 

controlar el cumplimiento de las instrucciones irrevocables a la fiduciaria de 

desembolsos al constituyente y a los proveedores externos 

 

• El Fideicomiso Mercantil de TRANSELECTRIC, tendrá una duración de 2 años 

contados a partir de la fecha de su suscripción. 



 

 

ANEXO 3: CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORA  
 
 
 

 2.006 
Abr May Jun Jul Ago 

ACTIVIDADES 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
PRIMERA FASE                                     

Capacitación y compromiso a los funcionarios                                  
de la Tesorería                                     

SEGUNDA FASE                                     
Implementación de las mejoras (1)                                     
Comunicar y difundir el nuevo modelo de 
gestión  
de mejoras a los funcionarios                                     
Aplicación de los nuevos formatos y procesos 
de                                     
la Tesorería                                     

TERCERA FASE                                     
Análisis y evaluación de resultados                                      
(1) Alternativas de mejora propuestas en el capítulo 3 numeral 3.6 

 



 

 

ANEXO Nº 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 6 

 

Quito, 20 de Junio del 2006 

 
Señor 
Pablo Espinoza 
JEFE DE LA TESORERÍA 
 
 
De mi consideración: 
 
 
Pablo adjunto a la presente el archivo con los cuatro cuadros de control desarrollados 
dentro del trabajo de titulación de la Srta. Mayra Flores, al respecto debo señalar que éstos 
ya fueron revisados y aprobados, y que deben ser aplicados para control de gestión de los 
procesos de la Tesorería. 
 
 
Saludos cordiales, 
Diego Daza 
Estudios Financieros y Proyectos 
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
TRANSELECTRIC S.A. 
QUITO - ECUADOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO Nº 7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO A 
LA RENTA 

 

OBJETIVO 

El presente manual tiene por finalidad normar las actividades a través de las 

cuales se registra, verifica y envían comprobantes de venta y retención. 

 

1. CONCEPTO 

1.1 Impuesto a la Renta (IR).- Es el que grava los ingresos generados en el 

Ecuador que provienen del trabajo, del capital o de ambos, ya sea en dinero, 

especies o servicios.  Además a los ingresos obtenidos en el exterior por 

personas naturales domiciliadas en el país o por las sociedades o empresas 

nacionales. El IR lo pagan las personas  naturales, las sociedades constituidas en 

el Ecuador, las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país, las 

empresas petroleras, las sucesiones indivisas, las herencias, legados  (lo que se 

deja o transmite a los sucesores) y donaciones. 

 

1.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA).- Es el 12%, porcentaje que por ley se paga 

sobre el precio de la venta o compra de la mercadería o la prestación de un 

servicio, que se aplica a todas las etapas de comercialización. Este impuesto 

grava tanto a los productos de origen nacional como a los importados. 

 

2. PROCEDIMIENTO 

La Unidad de Tesorería recibe de la Unidad de Control Previo toda la 

documentación de las compras que han sido contabilizadas con sus respectivas 

retenciones de impuestos, esto es Orden de Pago, Fideicomiso y Orden de Pago 

Manual. 

Código: PRO-GTE-#1 PROCEDIMIENTOS PARA PROCESO DE IMPUESTOS 
Versión: 01 
Fecha: 16/MAY/2.006 Proceso: PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

E IMPUESTO A LA RENTA  Página 1 de 4 



 

 

2.1  A través del Anexiva la información es extraída del Flexline-Modulo Comercial 

en lo referente al IVA e IR.  

 

2.2 Ingresar los datos que son solicitados en Anexiva, primeramente se ingresa 

compras, notas de crédito y notas de débito de las compras. 

 

2.3 Al ingresar la información se debe verificar que las retenciones correspondan 

a lo que se encuentra físicamente en los documentos, caso contrario se informará 

al responsable de Control Previo para que realice las correcciones pertinentes. 

 

2.4 El 15 de cada mes se recibe las copias de facturas de venta de energía del 

Área de Comercialización, estos valores son recuperados y posteriormente 

ingresados en Anexiva. En esta etapa se ingresa las ventas, notas de crédito y 

notas de débito de las ventas. Al ingresar la información de las ventas se debe 

verificar que las retenciones correspondan a los documentos físicos, caso 

contrario se informa al responsable de Contabilidad para que realice las 

correcciones pertinentes. 

 

2.5 Posteriormente se emite el Anexo Transaccional, este anexo es la información 

detallada de las operaciones que realiza la empresa relacionadas con el IVA, IR y 

otros conceptos, como se detalla a continuación: 

 

A. ANEXO TRANSACCIONAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGA DO 

a) Una vez que se ha terminado de ingresar la información se valida que esté 

ingresada correctamente a través del programa Validador del SRI. Este programa 

es realizado por el SRI y sirve para saber si los datos del ANEXO IVA ingresados, 

se encuentran con algún tipo de error de digitalización. 

 

b) En el momento en que está siendo procesada la información por el Validador 

del SRI, el programa va examinando si existen registros errados o duplicados, si 

hay errores el programa nos indicará en dónde se encuentra el problema de 

digitalización. 



 

 

c) Generar el anexo transaccional del IVA, esto es crear el archivo denominado 

ATmmaaaa.xml,  que es la información referente al detalle de transacciones 

locales y del exterior (compras, ventas, importaciones y exportaciones), donde 

mm es el mes en el cual el contribuyente contabiliza las transacciones y aaaa 

representa el año donde el  contribuyente contabiliza las transacciones. 

 

d) Elaborar la Tabla de valores del IVA en Excel (FOR-GTE-#1), para lo cual se 

utiliza la Tabla IVA que se detalla a continuación:  

 

TABLA IVA 

CODIGO DETALLE TIPO 
TRANSACCION 

TIPO 
COMPROBANTE 

N/C Compra Nota de Crédito 01 04 
N/D Compra Nota de Débito 01 05 
N/C Venta Nota de Crédito 04 04 
N/D Venta Nota de Débito 04 05 

 Compras exterior  15 
 Ventas  18 

                         Fuente: Tomado de la Unidad de Tesorería de Transelectric S.A. 

 

e) Cuadrar la información entre el Detalle de la Tabla IVA y el Detalle de Valores 

IVA enviado por Contabilidad. 

 

B. ANEXO TRANSACCIONAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 

a) Ingresar datos solicitados por el Anexiva en cuanto al Impuesto a la Renta. 

 

b) Emitir el anexo del IR detallando el código y porcentaje de retención según  

(TAB-GTE- #1).  

 

c) Generar el anexo transaccional del IR, esto es crear el archivo denominado 

ATmmaaaa.xml,  que es la información referente al detalle de transacciones 

locales y del exterior (compras, ventas, importaciones y exportaciones), donde 

mm es el mes en el cual el contribuyente contabiliza las transacciones y aaaa 

representa el año donde el  contribuyente contabiliza las transacciones. 

 



 

 

d) Elaborar la tabla dinámica en Excel para saber si los datos del ANEXO IR 

ingresados, se encuentran con algún tipo de error de cálculo (FOR-GTE-#2). 

 

e) Cuadrar la información entre la Tabla dinámica y el Detalle de valores enviado 

por Contabilidad, una vez que se ha cuadrado y no hay errores se envía el archivo 

a Contabilidad para su declaración. 

 

2.6 Se envía al Departamento de Contabilidad el archivo (xml) para que se 

proceda al pago vía Internet. El Pago se lo hace por medio de transferencia para 

que el SRI debite el valor de la cuenta bancaria que Transelectric S.A. lo 

determine,  y la fecha en la cual se realiza el pago es según el noveno digito del 

RUC de Transelectric S.A. 

 

2.7 Posteriormente se genera el Talón resumen (FOR-GTE-#3), que es el detalle 

de todas las compras, ventas, importaciones y exportaciones. Adicionalmente se 

saca un respaldo del Talón Resumen en medio magnético. 

 

2.8 Enviar a las oficinas del SRI mensualmente (fecha máxima 8 de cada mes) el 

Talón Resumen de Transacciones Locales y del Exterior con las firmas del 

contador y del representante legal respectivamente, junto con el Anexo 

Transaccional en medio magnético (disquete o CD).  

 

3. REGISTROS 

• FOR-GTE-#1: Detalle de valores IVA 

• FOR-GTE-#2: Tabla dinámica 

• FOR-GTE-#3: Talón resumen 

• TAB-GTE-#1: Tabla tipo de retención 
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FOR-GTE-#1: DETALLE DE VALORES TABLA IVA 

RUC ADQUIR. TT* FEC. EMIS. TC** FEC. CONT Nº SERIE No. FACT No. AUTOR. C.T***  BASE IMP.  
 
%   BASE. IMP   IMPORTE  ICE MONTO VAL. RET MONTO VAL. RET 

                   GRAVADA     TARF. 0%   IVA    IVA 30% IVA 70-100% 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

TOTAL                   
*TT.- Tipo de transacción               
**TC.- Tipo de comprobante               
***CT.- Crédito tributario                
                  
N/C COMPRAS-VENTAS                

RUC ADQUIR. TT FEC. EMIS. TC FEC. CONT  BASE IMP.   BASE. IMP             
           GRAVADA   TARF. 0%             

  01   04                  
  01   04                  
    TOTAL                
                  
N/D COMPRAS-VENTAS                

RUC ADQUIR. TT FEC. EMIS. TC FEC. CONT  BASE IMP.   BASE. IMP             
           GRAVADA   TARF. 0%             

  04   04                  
  04   04                  
    TOTAL                
                  
VENTAS                  

RUC ADQUIR. TT FEC. EMIS. TC FEC. CONT  BASE IMP.   BASE. IMP             
           GRAVADA   TARF. 0%             

  04   18                  
  05   18                  
    TOTAL                



 

 

FOR-GTE-#2: TABLA DINÁMICA 
                      

RUC TRANSELECTRIC RUC EMPRESA CLASE  BASE IMP VALOR  COD NUM FECHA VALOR RETENIDO FUNCIÓN LÓGICA %  

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
        TOTAL   
           
           
TABLA DINÁMICA           

           

Suma de VALOR RETENIDO Total         

COD TESORERÍA CONT DIFEREN   % TESORERIA CONTABILIDAD DIFERENCIA  
302         1        
306         5        
325         8        
327         25        
410         TOT.        
Total general              



 

 

FOR-GTE-#3 : TALÓN RESUMEN 
        TALON  RESUMEN DE TRANSACCIONES LOCALES Y D EL EXTERIOR 

Certifico  que  la  información  contenida  en  (los)  disquete (s) o CD' S  adjunto (s) al presente Anexo  
Transaccional para el período dd/mm/aaa, es fiel reflejo del siguiente reporte: 
       
            RUC:          
            RAZÓN SOCIAL: TRANSELECTRIC S.A.     
            FECHA: mm/aaaa         
       

COMPRAS No. Registros  Trans.10/12/14%  Trans O% Valor IVA 
Factura         
Nota de Venta         
Liquidación de Compras         
Tiquetes o Vales         
Comprobante de venta         
Pasajes expedidos         
Doc. Instituciones Financieras         
Doc. Compañías de S         
Com. Empresa Telecomunicaciones         
Com. Venta Exterior         
N/C Compras         
N/D Compras         

TOTAL         
       
   Base imponible Impuesto   
Compras netas 0%         
Compras netas 12%         
Pago por reembolso de gastos 0%         
Pago por reembolso de gastos 12%         
       

VENTAS No. Registros  Trans.10/12/14%  Trans O% Valor IVA 
Dctos Autorizados en Ventas         
N/C Ventas         
N/D Ventas         

TOTAL         
       
   Base imponible Impuesto   
Ventas netas 0%         
Ventas netas 12%         
Ingreso por reembolso de gastos 0%         
Ingreso por reembolso de gastos 12%         
       

IMPORTACIONES   No. Registros Valor CIF Valor IVA 
DUI o DAS         

TOTAL         
       

EXPORTACIONES   No. Registros Valor FOB    
FUE         

TOTAL         
       
TOTAL DE REGISTROS         

_________________  _________________________   
Firma del Contador   Firma del Representante Legal 



 

 

 
TAB-GTE-#1: TABLA TIPO DE RETENCIÓN 

 
CODIGO TIPO DE RETENCION % 

303 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales         5     

304 Remuneración a otros trabajadores autónomos         1     

305 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales       25     

306 Por compras locales de materia prima         1     

307 Por compras locales de bienes no producidos por la sociedad         1     

308 Por compras locales de materia prima no sujeta a retención          -     

309 Por suministros y materiales         1     

310 Por repuestos y herramientas         1     

311 Por lubricantes         1     

312 Por activos fijos         1     

313 Por concepto de servicio de transporte privado de pasajeros o servicio publico o 
privado de carga 

        1     

314 Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares         8     

315 Por remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y 
artistas          5     

316 Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles         8     

317 Por comisiones pagadas a sociedades          1     

318 Por promoción y publicidad         1     

319 Por arrendamiento mercantil local         1     

320 Por arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de personas naturales         8     

321 Por arrendamiento de bienes inmuebles a sociedades         5     

322 Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas)         1     

323 Por rendimientos financieros (no aplica para ifi's)         5     

324 Por pagos o créditos en cuenta realizados por empresas emisoras de tarjetas de 
crédito         1     

325 Por loterías, rifas, apuestas y similares       15     

326 Por int. y comisiones en operaciones de crédito entre las inst. del sist. financiero         1     

327 Por venta de combustibles a comercializadoras   2/mil  

328 Por venta de combustibles a distribuidores  3/mil  

329 Por otros servicios         1     

330 Por pagos de dividendos anticipados       25     

331 Por agua, energía, luz y telecomunicaciones         1     

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención         -     

401 Con convenio de doble tributación         -     

403 Sin convenio de doble tributación int y costos financieros por financiamiento        25     

405 Sin convenio de doble tributación int de créditos externos registrados en el bce        25     

407 Sin convenio de doble tributación inte de créditos ext no registrados en el bce       25     

409 Sin convenio de doble tributación comisiones por exportaciones       25     

411 Sin convenio de doble tributación com. pagadas para la promoción del turismo        25     

413 Sin convenio de doble tributación el 4% de las primas de cesión o reaseguros        25     

415 Sin convenio de doble tributación el 10% de los pagos efectuados por las 
agencias internacionales  

      25     

417 Sin convenio de doble tributación el 10% del valor de los contratos de fletamento 
de naves para empresas de transporte aéreo o marítimo internacional       25     

419 Sin convenio de doble tributación el 15% de los pagos efectuados por 
productoras y distribuidoras de cintas cinematográficas y de televisión        25     

421 Sin convenio de doble tributación por otros conceptos       25     

423 Arrendamiento mercantil internacional por pago de intereses        25     

425 Arrendamiento mercantil internacional cuando no se ejerce la opción de compra        25     
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2. CONTROL Y REGISTRO DE INVERSIONES EN TESORERIA 

 

OBJETIVO 

 

El presente manual tiene por finalidad normar la ejecución de instrucciones de 

administración de las inversiones que Transelectric S.A. mantiene en diferentes 

emisores del sector financiero.  

 

1. CONCEPTO 

 

1.1 INVERSIONES FINANCIERAS.- Las inversiones son realizadas con el ánimo 

de obtener una renta u otro beneficio, por lo general son a corto plazo y se 

efectúan en entidades financieras autorizadas a tomar dinero, y que no forman 

parte de los activos dedicados a la actividad principal de la empresa. 

 

2. PROCEDIMIENTO 

 

2.1 La Unidad de Tesorería recibe de Estudios y Proyectos las instrucciones de la 

inversión vía email, estás instrucciones deben contener: banco, tasa, plazo, monto 

y cualquier otra condición especial. 

 

2.2 A través del Xnear se emite un oficio ya sea para inversión nueva, renovación 

o cancelación; el mismo que tiene que ser autorizado por las instancias 

respectivas. 

 

2.3 Una vez que ha sido autorizado el oficio, el responsable de inversiones envía  

al banco con instrucciones para realizar el canje en el caso de que sea nueva o 

renovación, caso contrario se envía instrucciones de cancelación de la inversión. 



 

 

2.4 Posteriormente la persona encargada de realizar estos trámites acude al 

banco para recibir la nueva póliza y el comprobante de retención, siendo 

importante qué en ese momento verifique que el monto, plazo, fecha de 

vencimiento y la tasa de interés a la que fue negociada estén correctos.  

Para el caso de una cancelación de inversión se retira la liquidación de la 

inversión y el comprobante de negociación, además del cheque para que sea 

depositado en la cuenta de la empresa o a su vez se solicita que se transfiera el 

dinero de banco a banco.  

 

2.5 En Exefile (archivo de Excel) se mantiene un archivo de todas las inversiones 

y de las vigentes, dentro de las vigentes se actualiza los datos (FOR-GTE-#4) y la 

documentación original ingresa a custodia hasta su vencimiento. Además el 

responsable de las inversiones mantiene varios archivos como: instrucciones, 

saldos de inversiones por entidades financieras, saldos de acuerdo al tipo de 

inversión, saldos de acuerdo a la región. 

 

2.6 El responsable de las inversiones entrega copias de toda la documentación de 

inversiones nuevas, renovación o cancelación a Control Previo para 

contabilización. Para el caso de inversiones nuevas el responsable de Control 

Previo envía por medio del Xnear a la Asistente financiera 2 la información para 

que se emita la orden de pago.  

En el caso de cancelación de inversiones el responsable de Control Previo envía 

las copias de la documentación a la Asistente financiera 3 para que emita el 

comprobante de ingreso por medio del Flexline. Y en lo referente a renovación de 

inversión el responsable de Control Previo permanece con las copias de la 

documentación para su archivo.  

 

2.7 A finales del mes con las inversiones vigentes se cruza la información de 

Tesorería y Contabilidad para realizar el cuadre de inversiones mensual (FOR-

GTE-#5).  

 

 
 
 



 

 

3. REGISTROS 
 

• FOR-GTE-#4: Listado de inversiones vigentes 
• FOR-GTE-#5: Cuadre de inversiones 
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FOR-GTE-#4: LISTADO DE INVERSIONES VIGENTES 
                

Nº  Nº Documento Región Tipo Entidad Fecha Fecha Monto Tasa Tasa Plazo Interés Días  Interés Interés TOTAL 
Oficio    Emisora Emisión Vencimiento  Neta Nominal   hoy Día Acumulado  

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 ELABORADO POR:              

 



 

 

FOR-GTE-#5: CUADRE DE INVERSIONES 
     

TRANSELECTRIC S.A. 
TESORERÍA 

CUADRE DE INVERSIONES CORTE:   mes     
         

Saldo Tesorería Saldo Contable   
Entidad Emisora Valor  Valor Contabilidad Diferencia Observaciones 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

TOTAL         
     
Arqueo físico realizado por "Profesional Administrativo 1"  
     
     
HECHO POR:  REVISADO POR:   
     
     
     
APROBADO POR:    
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3. PAGOS POR MEDIO DE CHEQUE Y TRANSFERENCIA 

 

OBJETIVO 

El presente manual tiene como finalidad normar la ejecución de los pagos para 

cumplir con los compromisos de la Institución en forma oportuna y eficiente. 

 

1. CONCEPTO 

1.1 La emisión de cheque es un instrumento privado que constituye una orden de 

pago sobre un banco en la cual el girador mantiene en su cuenta corriente saldo a 

su favor, es un mandato de pago que sirve al girador para pagar a un tercero o a 

si mismo con los fondos disponibles que tenga en su  cuenta corriente.  

 

1.2 El pago por transferencia permite transferir dinero desde las cuentas 

corrientes o de ahorros de un banco, hacia cuentas de otras entidades del 

sistema financiero nacional o internacional. 

 

2. PROCEDIMIENTO 

2.1 La unidad de Control Previo enviará a través del Xnear las órdenes de pago a 

Tesorería y los documentos de soporte, los mismos que fueron revisados 

previamente por Contabilidad para dar trámite. Del Xnear se recibe órdenes de 

pago de: viáticos, asignación de subfondo, anticipo, liquidación de contratos, 

compras, servicios, honorarios profesionales, sueldos y otros; además de 

solicitudes de pago que no consten en el Xnear que por lo general son todas las 

solicitudes de pago de reposición fondo, certificado de inversión, y demás 

solicitudes, se procede a elaborar la Orden de Pago Manual (FOR-GTE-#6) y se 

ejecute el pago.  

 



 

 

2.2 Para elaborar la orden de pago la Unidad de Tesorería rescata la información 

del Xnear, la misma que se presenta de tres formas: 

• Pago (liquidación).- empleados de Transelectric S.A. 

• Pago (reembolso).- empleados de Transelectric S.A. 

• Pago (tesorería).- son todos los proveedores.   

 

2.3 Si es pago (liquidación), en esta etapa se recibe las solicitudes de pago de la 

comisión  para realizar el pago del saldo a favor del empleado por medio del 

Flexline (Sistema Integrado Administrativo Financiero Modulo-Tesorería), si la 

liquidación de la comisión es menor de $20 dólares, la unidad de tesorería a 

través de su fondo de caja chica cancela la comisión elaborando el comprobante 

de caja chica y finaliza el proceso; pero si el valor es superior se procede a 

elaborar la orden de pago y si el empleado tiene autorización se le acredita en su 

cuenta personal, caso contrario se elabora el cheque para que sea retirado en la 

Tesorería y finaliza el proceso. 

 

2.4 Pago (reembolso), es cuando se realiza el cobro a los empleados por un saldo 

a favor de la empresa, por lo tanto la Tesorería recibe la documentación y el 

dinero de la liquidación de la comisión, valor que tiene que ser depositado en la 

cuenta de Transelectric S.A., para luego con la papeleta de depósito ingresar al 

Flexline (Modulo- Cobro de compromisos), y bajar el ingreso que ya ha sido 

contabilizado por la Unidad de Control Previo, y así de esta manera generar el 

comprobante de ingreso efectivo (FOR-GTE-#7) para que la comisión sea 

liquidada y finalice el proceso. El dinero que se recibe en la ventanilla de 

Tesorería se lo registra en un cuadro de control de ingresos (FOR-GTE-#8). 

 

2.5 Dentro del pago (tesorería), si toda la documentación está correcta se procede 

a ingresar la información al Xnear y se realiza la orden de pago.  

 

2.6 Al momento de ejecutar el pago este puede ser a través de cheque o 

transferencia: 

 

 



 

 

• Si la orden de pago es viático, dietas, servicios, honorarios profesionales y 

demás solicitudes que sean pedidas que se las realice con cheque, se 

procede a elaborar el cheque a nombre del solicitante, para que sea retirado 

en la oficina de Tesorería de Transelectric S.A. La elaboración del cheque se 

hace por medio del Flexline (Modulo-Cancelación de compromisos). Los 

cheques van a tener las firmas respectivas conforme a la naturaleza del 

pago. 

 

• Si en la solicitud de pago se pide que se la realice por medio de 

transferencia, ésta puede ser a través de Internet  y solicitudes directas de 

transferencia a los banco conforme a la naturaleza del pago. 

 

2.7 En todos los pagos, si es el caso se procede a realizar el comprobante de 

retención de ley. 

 

2.8 Por último se envía toda la documentación mensualmente a Contabilidad para 

el proceso de registro contable, además del detalle realizado en Excel de cada  

número de orden de pago con el respectivo beneficiario. 

 

3. REGISTROS 

• FOR-GTE-#6: Formato de orden de pago manual 

• FOR-GTE-#7: Comprobante de ingreso efectivo 

• FOR-GTE-#8: Cuadro de control de ingresos 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

Mayra Flores 

REVISADO POR: 

Pablo Espinoza 

APROBADO POR: 

Diego Daza 

Fecha: 16 – May – 2.006 Fecha: 26 – May – 2.006 Fecha: 30 – May - 2.006  

 



 

 

FOR-GTE-#6: FORMATO DE ORDEN DE PAGO MANUAL 
 

COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 
TRANSELECTRIC S.A. 

            

AV. 6 DE DICIEMBRE Nº26-235 Y ORELLANA                         ORDEN DE PAGO Nº XXX-M 
TELÉFONO Nº 235053       
  DD/MM/AA      
        
NOMBRE DEL BENEFICIARIO      
            

DETALLE DE CUENTAS CÓDIGO CUENTA DEBE HABER  
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
        
        
            
        
            
ELABORADO POR: REVISADO POR:     RECIBIDO POR: 
           
           
           
           
     …………….       …………..        

      Beneficiario   

TESORERÍA TESORERÍA 
VISEPRESID. ADMINIST. 

FINANCIERO C.I. Nº   
        
        

PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº CTA. CTE. Nº CHEQUE Nº FE CHA 
          
          
          
           
 
 
 
 
 



 

 

FOR-GTE-#7: COMPROBANTE DE INGRESO EN EFECTIVO 
     

COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 
       

TRANSELECTRIC S.A. 
       

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA 
       

COMPROBANTE DE INGRESO-EFECTIVO 
       

Nº xxx 
       
          
Beneficiario CI.       
        
CONCEPTO:     VALOR US $ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
SUMAN TOTAL:        US $   
       
SON:  xxxx  DÓLARES  CON xx/100     
       
Lugar, Fecha      
       
       
       
_______________________    _____________ 
RECIBÍ CONFORME    VISTO BUENO 
      PAGADOR      
          

 

 

 

 

 



 

 

FOR-GTE-#8 CUADRO DE CONTROL DE INGRESOS 
 

TRANSELECTRIC S.A. 
TESORERÍA 

CONTROL DE INGRESOS DE DINERO      
FECHA NOMBRES Y APELLIDOS CONCEPTO  VALOR FORMA DE FIRMA DEL FECHA 
        PAGO DEPOSITANTE DEPOSITO 
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4. CONCILIACION BANCARIA 

 

OBJETIVO 

El presente manual tiene como finalidad normar la actividad de verificación de los 

movimientos financieros realizados por la empresa para que estos se encuentren 

debidamente registrados por los bancos y de esta manera detectar errores u 

omisiones. 

 

1. CONCEPTO 

1.1 CONCILIACIÓN BANCARIA.- Es la comparación entre los registros en Libro 

Bancos y los movimientos de la cuenta corriente bancaria, a fin de detectar a una 

determinada fecha las posibles diferencias entre los mismos y efectuar los ajustes 

correspondientes. 

 

2. PROCEDIMIENTO 
 
2.1 Los responsables de cada conciliación bancaria solicitan información de los 

estados de cuenta a los diferentes bancos. Para cada conciliación se parte del 

saldo consignado en el Libro Bancos de la fecha anterior. 

 

2.2 La Asistente financiera recibe las órdenes de pago y procede a ingresar los 

egresos en el Flexline (Modulo- Pago de compromisos) en el caso de que sea 

pago con cheque de clientes externos, pero si se trata de pago por transferencia 

(clientes internos) primeramente se envía a Control Previo para que el 

responsable de esta Unidad registre y contabilice el valor para que posteriormente 

la Asistente verifique en el Flexline el valor del pago. 

 

2.3 En cuanto a los ingresos estos pueden ser por venta de energía o pago de 

clientes externos. El Departamento de Comercialización (GCO) envía el listado de 



 

 

facturación de venta de energía entre el 8-10 de cada mes, esta información se 

ingresa en el Flexline (Modulo- Cobro de compromisos). 

 

2.4 A más de llevar los registros en el Flexline, también se lleva registros en Excel 

de forma ordenada de todos los ingresos y egresos. Se debe tener en cuenta que 

existen otros conceptos que pueden jugar en una conciliación bancaria tales como 

costos bancarios, intereses ganados, etc.  

 

2.5 Cuadrar la información del mes entre el Libro Bancos del Flexline, Libro 

Bancos de Excel y el Estado de Cuentas, para verificar que los registros 

realizados por la empresa se encuentren con saldos iguales. 

 

2.6 Se procede a realizar el cruce de valores con Contabilidad el cual se refleja en 

el cuadre de cuentas (FOR-GTE-#9) y finalmente realizada la conciliación se 

entrega la información a Contabilidad y Gestión de Presupuesto el 15 de cada 

mes. 

 
3. REGISTROS 
 

• FOR-GTE-#9: Cuadre de cuentas 
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FOR-GTE-#9: CUADRE DE CUENTAS 
      

TRANSELECTRIC S.A. 
TESORERÍA 
DD/MM/AA 

            
CUADRE CUENTAS CORRIENTES CORTE:  dd/mm/aa   

Saldo Tesorería Saldo Contable 
Entidad # Cuenta Valor Valor Diferencia Observaciones 

  Corriente Tesorería Contabilidad     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Total           
        
        
        
  REALIZADO POR:          REVISADO POR:                        APROBADO POR: 
        
        
  _______________          ______________    ________________ 
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5. CUSTODIA DE GARANTIAS EN LA TESORERIA 

 

OBJETIVO 

El presente manual tiene como finalidad normar la custodia y vencimiento de las 

garantías mantenidas en la Unidad de Tesorería de Transelectric S.A. 

 

1. CONCEPTO 

1.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.- Es la celebración de un contrato en la 

cual el Contratista para seguridad del cumplimiento de este contrato y para 

responder por las obligaciones que contrajere frente a terceros relacionadas con 

el contrato, entrega a favor de Transelectric S.A. una garantía por un monto  en 

dólares de los Estados Unidos de América  proporcional al valor total del mismo. 

 

El Contratista, está obligado a mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento 

del contrato hasta la suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva, que 

extingue las obligaciones pactadas. La garantía de fiel cumplimiento del contrato 

se devolverá una vez suscrita el Acta de Entrega-Recepción Definitiva. 

 

1.2 GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO.- Es la celebración de un contrato 

en la cual el Contratista entregará a favor de Transelectric S.A., una garantía 

correspondiente al ciento por ciento (100%) del desembolso realizado por 

Transelectric S.A. en calidad de anticipo, para asegurar que estos recursos se 

destinen al cumplimiento del objeto contractual por un monto determinado. Esta 

garantía se devolverá una vez se que haya concluido su amortización a través de 

las respectivas planillas. 

 

 
 



 

 

2. PROCEDIMIENTO 
 

El Administrador del contrato a través del Xnear envía la información pertinente 

del contrato de garantía así como también la documentación legalizada a la 

Tesorería. 

 

2.1 El responsable de las garantías recibe por el Xnear el registro de ingreso de 

garantías y revisa que la documentación esté con el informe de calificación de 

garantía y la garantía. 

 

2.2 El responsable verifica si ha sido ingresado al Xnear la información del 

registro de la garantía y que los documentos estén con la calificación, mensaje y 

las respectivas firmas de autorización, caso contrario se devuelve al administrador 

del contrato la documentación. 

 

2.3 Se ingresa la información de la garantía en Exefile (archivo de Excel) para 

llevar un control de todas las garantías y de las que están vigentes (FOR-GTE-

#10).    

 

2.4 Una vez que ha sido ingresada la información se determina cuáles son las 

garantías que están vigentes, las mismas que son llevadas a custodia (la clave de 

la bóveda la mantiene el Profesional administrativo y el Asistente financiero) hasta 

el día de su vencimiento. 

 

2.5 A través del Xnear se realiza un memo que es enviado al Administrador del 

contrato conjuntamente con la documentación, donde se le informa con 

anticipación sobre el vencimiento de la garantía, para que el contratista determine 

si va a ver renovación o cancelación  

 

2.6 Finalmente el responsable de las garantías a fin de mes realiza el cuadre 

entre la información de las garantías de la Tesorería con la información de Control 

Previo (FOR-GTE-#11).  

 
 



 

 

3. REGISTROS 
 

• FOR-GTE-#10: Garantías vigentes en Tesorería  
• FOR-GTE-#11: Cuadre de garantías 
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FOR-GTE-#10: GARANTÍAS VIGENTES EN TESORERÍA 
             

AFIANZADO  DOCUMENTO NÚMERO 
TIPO 

POLIZA* OBJ. CONTRATO  COMPAÑÍA V. ASEGURADO DESDE DÍAS HASTA CONTRATO MENSAJE ADMINISTRADOR 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

*Tipo Póliza : Buen uso del anticipo y Fiel cumplimiento del contrato        
             
             

Garantía en custodia en Tesorería al dd/mm/aa         
             
             
          ____________  
 Arqueo físico        Revisado por:  

 

 

 

 

 



 

 

FOR-GTE-#11: CUADRE DE GARANTÍAS 
       

TRANSELECTRIC S.A. 
TESORERÍA 
DD/MM/AA 

       
CUADRE DE GARANTÍAS     CORTE:  dd/mm/aa   

GARANTÍAS EN CUSTODIA EN TESORERÍA Saldo Contable   
NOMBRE ADMINISTRADOR CONTRATO Valor Tesorería Valor Contabilidad Valor real Obser vaciones 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
TOTAL             
       
Arqueo físico realizado por "Profesional Adm. 1"     
       
       
 HECHO POR:  REVISADO POR: APROBADO POR: 
       
       
 ____________  ______________ _______________ 
       



 

 

ANEXO Nº 12 

 

6. PAGOS POR MEDIO DE FIDEICOMISO  

 

OBJETIVO 

El presente manual tiene como finalidad efectuar los pagos de los compromisos 

de la Institución en forma oportuna y eficiente para así de esta manera optimizar 

los recursos. 

 

1. CONCEPTO 

1.1 FIDEICOMISO: Es el acto en virtud del cuál una persona llamada 

constituyente transfiere de manera temporal e irrevocable la propiedad de bienes 

muebles o inmuebles, corporales o incorporales, que existan o se espera que 

existan, a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica, para que la 

fiduciaria, en su calidad de representante legal, cumpla con las finalidades 

específicas instituídas en el contrato de constitución, bien sea a favor del propio 

constituyente o de un tercero llamado beneficiario.   

 

2. PROCEDIMIENTO 

2.1 La unidad de Control Previo enviará a través del Xnear las órdenes de pago a 

la Tesorería y los documentos de soporte los días miércoles, cuya documentación 

deberá ser entregada previa revisión y en forma completa. 

 

2.2 La unidad de Tesorería rescatará la información para pago de Control Previo 

por medio del software interno Fideic.  

 

2.3 Por medio magnético la Tesorería envía el cuadro de pagos a la Fiduciaria 

(Administradora de Fondos) el día miércoles hasta las tres de la tarde (3:00 pm), 

mientras que el día jueves envía el oficio autorizado por la vicepresidencia 
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administrativa financiera junto con el listado de pago a proveedores igualmente 

firmado por quién lo elabora, revisa, y aprueba. Además se envía las retenciones 

en la fuente y del impuesto al valor agregado para todos los pagos. 

 

2.4 El listado de pago a proveedores contendrá la siguiente información: número 

del registro único de contribuyentes, nombre del proveedor, descripción del 

proveedor, valor de la factura, valor del impuesto al valor agregado, valor de la 

retención en la fuente; todos estos datos son generados por la unidad de Control 

Previo, excepto el detalle de pago o descripción, dónde la unidad de Tesorería 

emite si es un pago con cheque o transferencia, si es transferencia se debe incluir 

el nombre del banco y el número de cuenta del proveedor (FOR-GTE-#12).   

 

2.5 En base a esta información la Fiduciaria realizará los pagos los días viernes, 

para lo cual el proveedor debe ser atendido en las oficinas de la fiduciaria donde 

es identificado mediante cédula de identidad y/o sello de la entidad. 

 

2.6 La Fiduciaria los días martes envía los documentos al Constituyente 

(TRANSELECTRIC S.A.) por concepto de  confirmación de los proveedores que 

cobraron. 

 

2.7 Por último la unidad de Tesorería mantiene los respectivos archivos con la 

documentación de los pagos para posteriormente entregar las carpetas de 

fideicomiso mensualmente al área de Contabilidad. 

 

DISPOSICIONES 

1. La Tesorería debe proveer a la Fiduciaria de los recursos financieros en el 

monto y en la oportunidad que esta requiera para la atención de gastos y 

obligaciones que se originen en el desarrollo del fideicomiso mercantil, en el 

evento de que el patrimonio autónomo no cuente con los recursos suficientes. 

 

2. Si los recursos del patrimonio autónomo no son suficientes para el pago a favor 

de los proveedores internos o externos, el Comité Fiduciario deberá instruír a la 

Fiduciaria los pagos a realizarse con preferencia. 



 

 

 

3. Los Proveedores del Fideicomiso pueden ser: Internos (funcionarios y/o 

empleados del constituyente); Externos (personas naturales o jurídicas que 

suministran al constituyente de los insumos necesarios para la prestación del 

servicio de transmisión de energía eléctrica y de los otros servicios que el 

constituyente puede ofrecer al mercado-actividades no reguladas), los que se 

dividen en dos categorías: Proveedores Externos Normales (personas naturales o 

jurídicas que suministran al constituyente insumos relacionados con el giro del 

negocio y con las actividades no reguladas) y Proveedores Externos Especiales 

(personas naturales o jurídicas que suministran insumos para proyectos 

específicos del constituyente, los que requieren garantías especiales, en esta 

categoría se incluyen las Instituciones Financieras y/o proveedores que otorgan 

créditos o avales para la financiación de dichos proyectos).   

 

3. REGISTROS 

• FOR-GTE-#12: Detalle de pagos enviado al fideicomiso 
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FOR-GTE-#12: DETALLE DE PAGOS ENVIADOS AL FIDEICOMI SO 
 

TRANSELECTRIC S.A. 
CONTABILIDAD TESORERÍA 

RUC/CED BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN TIPO DOC.  VAL PAGO 
TOT 
IVA 

TOT 
IR REFERENCIA CHEQUE/TRANSF. NOMBRE BANCO Nº CUENTA 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  TOTAL         
           
           
 ELABORADO POR:  REVISADO POR:    APROBADO POR:   

 


