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RESUMEN

El proceso de modernización del Estado, que viene desarrollando el Ecuador
desde algunos años atrás, ha provocado el planteamiento de nuevas alternativas
de Gestión Pública, en donde el mejoramiento de la calidad de los productos y
servicios entregados a la sociedad son su principal objetivo. Es así que, uno de
los conceptos trascendentales que se enmarcan en esta nueva tendencia, es la
Gestión por Procesos, que de manera progresiva se ha venido implantando en
todas las instituciones de la Administración Pública.

Con base a estos importantes antecedentes y en el marco de los nuevos
enfoques de gestión organizacional, el presente trabajo está dirigido a desarrollar
el diseño y estandarización de los procesos de la Gestión Financiera de la
Dirección General de Intereses Marítimos, orientados a asegurar niveles de
eficiencia, eficacia y productividad.

En tal virtud, el Capítulo I, realiza la caracterización de la Dirección General de
Intereses Marítimos y su rol dentro de la Armada del Ecuador; además contempla
el estudio exhaustivo de la Gestión Financiera dentro del sector de Intereses
Marítimos, permitiendo detectar y realizar un análisis consistente de los
principales problemas del área, los cuales, sirven de sustento para la
determinación de los objetivos propios del proyecto, la justificación de su
desarrollo y el planteamiento de hipótesis.

Las organizaciones públicas y privadas, en su evolución, han provocado
importantes aportes a la gestión organizacional; por ello, el Capítulo II recoge
especiales referencias sobre la Organización con enfoque sistémico y su
derivación hacia la Gestión por Procesos, supone reordenar flujos de trabajo de
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toda la organización, con el fin de dar una atención y respuesta única que va
dirigida tanto a aumentar la satisfacción de los usuarios como a facilitar las tareas
al talento humano y que requiere la implicación de todo el personal.

Sin duda la Administración basada en los Procesos supone un cambio que trata
de construir una nueva calidad, en tal contexto, la incorporación en las
organizaciones, tanto públicas como privadas, de sistemas de mejoramiento
continuo y calidad total, se ha tornado en una necesidad impostergable,
características que son tratadas a profundidad en este capítulo, como sustento
de la Gestión con Enfoque de Procesos.

El Capítulo III, plantea la incorporación de la orientación hacia los procesos dentro
de la Gestión Financiera de la Dirección General de Intereses Marítimos mediante
la aplicación del software QPR ProcessGuide, obteniendo como epílogo final el
Manual de Procesos que constituye la herramienta técnica que con enfoque
sistémico, identifica y describe actividades, caracteriza, describe y grafica a los
procesos y está orientado a proporcionar la información indispensable para
asegurar la correcta ejecución de cada proceso considerando los fundamentos
normativos, técnicos, procedimentales e instrumentales.

El Capítulo IV, está integrado por un reflexivo y consecuente conjunto de
conclusiones y recomendaciones que son la resultante de los planteamientos y
proyecciones establecidas previamente en el plan del proyecto de investigación.
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CAPÍTULO I
1 MARCO CONTEXTUAL

1.1 INTRODUCCIÓN
Cada vez más, los ciudadanos, las organizaciones y las empresas reclaman de la
administración pública la prestación de servicios oportunos y eficientes, “para ello
se hace imprescindible introducir en los órganos e instituciones del Estado
sistemas de calidad, incorporar la metodología de la mejora continua y adoptar
aquellos principios de esa filosofía de gestión de la calidad, de acuerdo con su
especificidad y de conformidad con el ordenamiento jurídico” (Rojas, 02).
Hasta hace poco, los usuarios de los servicios tanto públicos como privados,
debían someterse a la forma como las instituciones establecieran la entrega de
productos y servicios a sus beneficiarios. Hoy en día las cosas han tomado un
rumbo distinto, puesto que, son los usuarios quienes definen lo que desean
consumir y establecen los estándares que deben mantener las instituciones,
siendo cada vez menos sumisos y más exigentes en sus expectativas,
demandando servicios de mayor calidad, con mayor rapidez y sobre todo
otorgando un mejor trato.
Hay que acotar que tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado
sobre la base de departamentos funcionales, que sin lugar a duda, han dificultado
la orientación hacia el usuario. Bajo esta perspectiva, gran número de
instituciones han adoptado la gestión por procesos como una disciplina
empresarial, cuyo objetivo, como ya se menciono anteriormente, es mejorar la
eficiencia, eficacia y disminuir la burocracia. En consecuencia, la gestión por
procesos percibe a la organización como un sistema interrelacionado de procesos
que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del usuario.
Cabe mencionar que la gestión de procesos coexiste con la administración
funcional, haciendo posible una gestión interfuncional generadora de valor para el
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usuario y que, por tanto, procura su satisfacción. Determina qué procesos
necesitan ser mejorados o rediseñados, establece prioridades y provee de un
contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar los
objetivos establecidos por la institución.
En tal virtud, este estudio se centra en el análisis de la gestión por procesos como
estrategia válida para lograr incrementos de productividad dentro de la Gestión
Financiera de la Dirección General de Intereses Marítimos y contribuir a la
creación de valor de la gestión pública.

1.2 DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL
1.2.1 DEFINICIÓN DE PODER MARÍTIMO
En el libro Ecuador y los Intereses Marítimos, el Almirante Alfred Thomas Mahan,
menciona que los factores intervinientes en el poderío marítimo de una nación
son1:
• La posición geográfica del país.
• La conformación física del mismo; donde se incluye: formación de la costa,
recursos naturales y clima.
• La extensión territorial del país.
• La población del país.
• El carácter del pueblo, su actitud comercial y la mentalidad marítima
existente.
• El carácter de los gobernantes que a través de políticas tomen ventaja de
la explotación del mar.

1

DIGEIM - Ecuador y los Intereses Marítimos- Págs. 12
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En consecuencia, el Poder Marítimo constituye la capacidad de una nación para
poner al servicio de su pueblo todas las potencialidades que el mar ofrece. En
otras palabras, es “la capacidad de una nación para proyectar en los océanos, en
tiempo de paz, su poderío económico y en época de emergencia, su movilidad de
defensa” (DIGEIM, 13).
Los elementos del Poder Marítimo son:
• Los Intereses Marítimos que lo materializan y
• El Poder Naval que lo defiende.

La conjugación del Poder Naval y de los Intereses Marítimos puede considerarse
como la medida del Poder Marítimo de una nación.

1.2.2 DEFINICIÓN DE INTERESES MARÍTMOS
Son todas aquellas actividades que desarrolla el Estado y los particulares para el
aprovechamiento del espacio y de los recursos, dentro de las aguas sometidas a
la jurisdicción nacional, del litoral y de los fondos marinos, con el fin de generar
beneficios políticos, económicos y sociales para la nación (DIGEIM,14).

1.2.3 LOS COMPONENTES DE LOS INTERESES MARÍTIMOS
Los Intereses Marítimos abarcan todos los elementos tangibles e intangibles al
ser humano, que sirven para la explotación del mar y sus recursos, así como las
actividades que tienen directa relación o indirecta relación con él.
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De acuerdo a ello los Intereses Marítimos se encuentran integrados por varios
componentes que se mencionan a continuación2:
• Complejo Geomarítimo
• Conciencia Marítima
• Marina Mercante
• Infraestructura Científica y Tecnológica
• Organismos, Tratados y Convenios Marítimos Internacionales

1.2.4 LOS INTERESES MARÍTIMOS EN EL ECUADOR
Las características geográficas y ambientales de un país proporcionan
alternativas y determinan el destino de los pueblos, ya que sin lugar a duda, no
habrá país que, disponiendo de costas y mares, no haya identificado sus
Intereses Marítimos como resultado de las aspiraciones, vocación, necesidades,
posibilidades y cultura del pueblo. “El manejo de esos intereses se materializa en
lo que muchos países lo han definido como “Política Marítima” que, como toda
política, debe estar orientada por objetivos que, para ser alcanzados, requieren
de acciones adecuadas con un apropiado empleo de medios; es decir, del
establecimiento de estrategias marítimas que preparen y empleen correctamente
el Poder Marítimo” (DIGEIM, 21).
De acuerdo a lo antes mencionado, el Poder Marítimo es una expresión del Poder
Nacional, que permite emplear el mar

para la consecución de los objetivos

nacionales. Este empleo y aprovechamiento ha sido el gran desafío de la
humanidad, así como también grandes han sido los esfuerzos para comprender y
entender los procesos que permite convertir ese gran potencial que representan

2

DIGEIM - Ecuador y los Intereses Marítimos- Págs. 14
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los recursos mineros en fuente alimenticia y de materia prima para el
sostenimiento económico de una nación.
De acuerdo a ello, el amplio universo de los Intereses Marítimos está
representado en todas las actividades que desarrolla una nación para el
aprovechamiento del mar, sus costas, sus fondos marinos y todos los recursos
contenidos en ellos, con el fin de generar beneficios sociales, económicos y
políticos.
Bajo este enfoque se puede decir que el Ecuador se encuentra favorecido por una
naturaleza exuberante, donde los recursos marinos potenciales representan un
reto que sus habitantes tienen que enfrentar; primero a través de un despertar de
una verdadera conciencia marítima, con la voluntad para querer transformar todos
esos recursos en productos que sostengan la economía nacional, y luego
fortaleciendo los mecanismos que permitan alcanzar dicha transformación
(DIGEIM, 22).

1.2.5 RESEÑA HISTÓRICA

La Dirección General de Intereses Marítimos se creó como un organismo técnico
administrativo, subordinado a la Comandancia General de Marina, mediante
Decreto de Ley No. 1857, del 23 de Septiembre de 1977, publicado en el Registro
Oficial No. 434 del 30 de los mismos mes y año. Cuenta con personería jurídica y
tiene como función básica asesorar, a través del Comando General, al Gobierno
Nacional en lo relacionado a los intereses marítimos y ejecutar la planificación, en
el alto nivel, del desarrollo y empleo del poder marítimo nacional (DIGEIM, 35).
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Esta Dirección otorga el asesoramiento al más alto nivel que contribuye a la
proyección de los Intereses Marítimos del Ecuador hacia las cuencas del Pacífico,
Atlántico y región Antártica, con sistemas integrados a la Región y así promover el
fortalecimiento de los elementos de desarrollo, control e investigación marítima.
Internamente está constituida por la Dirección, Órganos Asesores, Subdirección,
Departamento de Planificación Estratégica y Control, Departamento de Desarrollo
Marítimo, Departamento de Conciencia Marítima, Departamento Administrativo y
Departamento Financiero.
Las principales tareas que le corresponde a la DIGEIM son las siguientes3:
• Planificar la política nacional para el desarrollo de los intereses marítimos
del país y llevarlo a conocimiento del Concejo Nacional de la Marina
Mercante y Puertos.
• Promover el desarrollo de la flota mercante nacional y la infraestructura
portuaria, así como establecer la política para la aplicación de las leyes que
regulen el transporte por vía marítima y fluvial.
• Difundir y fortalecer la conciencia marítima.
• Establecer la política, en general, la aplicación de las leyes que regulen el
transporte por vía marítima y fluvial y para promover el desarrollo de la
investigación oceanográfica.
• Analizar los convenios relacionados con la soberanía e intereses
marítimos.
• Representar a la Armada Nacional en organismos nacionales
internacionales relacionados con el desarrollo de los intereses marítimos.

3

DIGEIM - Ecuador y los Intereses Marítimos- Págs. 36
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• Recopilar, elaborar y difundir la historia marítima nacional y mantener los
museos navales.
• Planificar las actividades que mantengan la presencia del Ecuador en la
Antártida.

Además, para cumplir con sus funciones la Dirección General de Intereses
Marítimos cuenta, como repartos subordinados al Instituto Oceanográfico de la
Armada (INOCAR), Servicio de Dragas (SERDRA) e Instituto de Historia Marítima
(INHIMA).

1.2.5.1 Instituto Oceanográfico de la Armada

El INOCAR es un instituto muy importante para el desarrollo tecnológico y
científico de los intereses marítimos, el cual, desarrolla sus actividades para
cumplir con la función básica

establecida en su ley de creación que es la

siguiente: “Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas
relacionadas con los levantamientos hidrográficos para la elaboración
cartografía

náutica,

la

investigación

oceanográfica,

y

la

de la

operación

y

mantenimiento de las ayudas a la navegación en el país, así como la
administración del material especializado con la actividad” (DIGEIM, 37).
Entre sus logros cabe destacar la importante tarea de investigación al construir y
mantener la estación científica “Pedro Vicente Maldonado” en la Antártida y,
aunque en desigualdad de recursos comparado con otros países, el Ecuador ha
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demostrado al mundo su interés y fe en la investigación y conocimiento de eses
insospechado potencial que representa el continente blanco.

1.2.5.2 Servicio de Dragas

El SERDRA, en su calidad de organismo técnico administrativo, tiene como
principal responsabilidad: ejecutar labores de dragado en los puertos de
Esmeraldas, Manta, Puerto Bolívar, así como en el canal de acceso al puerto
marítimo de Guayaquil. Sin descuidar, además, su obra social y humana; pues,
diversas poblaciones económicamente deprimidas de las zonas bajas de
Guayaquil, Babahoyo y Machala han recibido el beneficio del relleno hidráulico
(DIGEIM, 37).

1.2.5.3 Instituto de Historia Marítima

El INHIMA es responsable de contribuir a la identidad ecuatoriana y el
mantenimiento de su memoria histórico-marítima, con todo su proceso de
evolución y trascendencia.
Tiene como tarea fundamental la investigación, producción, difusión y
fortalecimiento del acervo cultural del pueblo, y proyectarlo hacia la comunidad
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nacional e internacional. Para ello ha logrado, en poco tiempo, recopilar un
variado material bibliográfico, editado varios volúmenes de la Historia Naval
Ecuatoriana, así como la publicación periódica de la Revista de Historia Marítima,
monografías y estudios especializados (DIGEIM, 38).
La Dirección General de Intereses Marítimos en coordinación y cooperación con
Gobiernos Locales, Fundaciones y otros organismos, desarrolla y ejecuta
proyectos para la difusión de los intereses marítimos y en especial la conciencia
marítima; como por ejemplo: el Museo Naval de Salinas, Museo del Fortín en el
Cerro Santa Ana, Museo Marítimo y Naval en el Malecón 2000 de Guayaquil,
Parque Submarino “Aquapark” ubicado cerca de Salinas, entre otros proyectos
que están planificados y ejecutados.

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SEGÚN SENRES
En el año 2000 la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos
Humanos y Remuneraciones del Sector Público (SENRES) dispuso que toda
entidad del Estado debe organizarse bajo procesos a fin de incorporar nuevas
técnicas de gestión que apoyen a alcanzar la eficiencia, eficacia y efectividad de
las actividades administrativas y operativas, así como dotar a la comunidad de
bienes y servicios de calidad.
“En tal virtud, la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSSCA)
en su artículo 54 literal c), establece la necesidad de expedir normas e
instrumentos técnicos de desarrollo administrativo, como marco de referencia
para el diseño, reforma e implementación de estructuras organizacionales por
procesos, mediante resoluciones que serán publicadas en el Registro Oficial a
aplicarse en las instituciones públicas”.4
Enmarcándose dentro de este contexto y acatando las normas, el 22 de Octubre
del 2003 el Ministerio de Defensa Nacional dispone a las Fuerzas Armadas

4

SENRES -Norma e Instrumento para el Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión
Organizacional por Procesos - Págs.1
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alinearse a la Gestión por Procesos. Ante lo cual el Estado Mayor de la Armada
(ESMAAR) promulga instrucciones y directrices para la conformación de grupos
interdisciplinarios de cada Sector para la validación de los procesos.
De acuerdo a ello, para el caso concreto de los procesos Habilitantes de Apoyo,
en donde se encuentra inmersa la Gestión Financiera, la SENRES ha
estandarizado los siguientes productos5:

•

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
a) Lista de proveedores calificados;
b) Plan de adquisiciones de bienes y servicios e informe de ejecución
c) Programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles;
d) Inventario de activos fijos y suministros; y,
e) Informe de administración de seguros.

•

GESTION FINANCIERA
 Presupuesto
a) Informe de control previo al compromiso;
b) Pro forma presupuestaria;
c) Certificaciones presupuestarias;
d) Reformas presupuestarias;

5

SENRES -Norma e Instrumento para el Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión
Organizacional por Procesos - Págs. 17-19
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e) Informe de ejecución presupuestaria;
f) Informe de liquidación presupuestaria;
g) Cédulas presupuestarias;
h) Informe de ingresos y gastos por fuentes de financiamiento; e,
i) Plan periódico de caja.

 Contabilidad
a) Informe de control previo al devengado;
b) Registros contables;
c) Estados financieros y notas aclaratorias;
d) Informes de análisis financieros;
e) Conciliaciones bancarias;
f) Comprobantes de pago y emisión de cheques;
g) Inventarios de bienes muebles valorados;
h) Inventarios de bienes sujetos a control administrativo, valorados;
i) Inventarios de existencias de consumo, valorados;
j) Roles de pago;
k) Liquidación de viáticos y movilización;
l) Distributivos de sueldos valorados;
m) Liquidaciones de haberes;
n) Informe de baja de bienes; y,
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o) Informes financieros.

 Administración de Caja
a) Informe de control previo al pago;
b) Informe de pagos a terceros;
c) Informes de garantías y valores;
d) Flujo de caja;
e) Registro del libro bancos y saldos bancarios;
f) Retenciones, declaraciones, reclamos y devoluciones al SRI;
g) Cheques y comprobantes SPI –SP;
h) Transferencia red bancaria;
i) Ingresos de recaudación y depósito de valores;
j) Informe de declaración y recuperación del IVA e impuesto a la
renta;
k) Informes de liquidaciones de cuentas por cobrar;
l) Informes de recaudación; y,
m) Informe de administración y control de las especies valoradas.
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1.4 DEFINICIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.4.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA
John Dewey señala que los problemas aparecen cuando se encuentran
dificultades, es decir, cuando algún hecho confunde o provoca molestias en
alguien.
El reconocimiento de una situación problemática permite enfocar el problema con
mayor claridad, para lo cual Van Dalen para realizar el análisis de una situación
problemática se deben llevar a cabo las siguientes tareas:6
1. Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema.
2. Decidir mediante la observación se los hechos hallados son importantes.
3. Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que pudieran
indicar la causa de la dificultad
4. Proponer diversas explicaciones (hipótesis) de la causa de la dificultad.
5. Cerciorarse, mediante la observación y el análisis, de si ellas son
importantes para el problema.
6. Encontrar, entre las explicaciones, aquellas relaciones que permitan
adquirir una visión más profunda de la solución del problema.
7. Hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones.
8. Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos identificados
(véase gráfico 1.1).

6

VAN DALEN Deobold B. -Manual de Técnica de la Investigación Educacional- Pág. 149-150
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Gráfico 1.1: Análisis Esquemático de un Problema

Fuente: VAN DALEN Deobold B. -Manual de Técnica de la Investigación Educacional- Pág. 150
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

1.4.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Está claro que al introducir una nueva estructura y un nuevo modelo de gestión,
en este caso por procesos, dentro de la Gestión Financiera de la Dirección
General de Intereses Marítimos, se debe investigar y analizar cuáles son los
hechos de mayor preponderancia que sustenten la implementación de éste nuevo
modelo.
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Para tal objeto, es necesario el uso de herramientas que permitan entender la
problemática a resolver, el árbol de problemas es una de ellas,

“en él se

expresan, en encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones negativas
percibidas por los involucrados en relación con el problema en cuestión”7, lo cual
puede ser apreciado en el gráfico 1.2.
Gráfico 1.2: Árbol de Problemas

Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

Además, con el objeto de identificar con exactitud la naturaleza y dimensiones de
la situación existente, también se procederá a realizar un análisis minucioso que
permita

eliminar las ideas carentes de importancia y hallar los hechos y

explicaciones que se relacionan con la problemática, tal como lo define Van Dalen
en la tabla 1.1.

7

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/instrumentos/arbol.htm
9/10/2008 17:07
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Tabla 1.1: Análisis Esquemático del Problema

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS
HECHOS

EXPLICACIONES
No se dispone de procesos específicos

El

personal

departamento

perteneciente
Financiero

al
tiene

confusión y desconocimiento de las

y documentados que sirvan de guía y
facilitadores de la ejecución de las
operaciones del departamento.

tareas que debe desempeñar.
Se

halla

una

actividades

y

sobrecarga
tareas

que

de

las La excesiva burocracia y la falta de

talento personal obstaculiza la fluidez de los

humano que conforma el departamento trámites

pérdida

realización

de

de

tiempo

lleva

a

cabo

el

departamento

Financiero debe evacuar.
Existe

que

por

correcciones

la La información incompleta o deficiente

poco entregada por otros departamentos y la

relevantes a los documentos recibidos, falta

de

estandarización

de

la

lo cual merma la capacidad operativa documentación produce demoras.
del personal.
Existe dificultad en el manejo del La deficiente capacitación entregada
sistema informático determinado por el por los miembros del Ministerio de
Ministerio de Economía y Finanzas.

Economía y Finanzas provoca vacíos
conceptuales.

Se

evidencia

actividades con
de la institución.

la

duplicidad

de Otros departamentos como lo es el

otros departamentos caso de Conciencia Marítima realizan
las

mismas

adquisiciones
Financiero.

actividades
que

el

de

departamento
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En el departamento Financiero existe A consecuencia de la naturaleza de la
una

alta

rotación

del

departamental.

Jefe institución, los jefes departamentales
son removidos cada cierto tiempo.

Existe una saturación de información La gran cantidad de leyes y códigos
referente a la normatividad que rige a que

norman

la

gestión

financiera

la gestión financiera en el sector difícilmente puede ser consideradas por
público.

el talento humano del administrativo.

Comunicación interdepartamental

Las presiones laborales hacen que no

deficiente.

existan buenas relaciones entre el
personal.

El departamento Financiero centraliza La

toma

de

decisiones

de

los

la toma de decisiones del resto de departamentos gira en torno a la
departamentos.

existencia de presupuesto.

El personal se encuentra poco motivado En el sector público existen escasas
posibilidades

de

crecimiento

personal

ELEMENTOS NO PERTINENTES
Comunicación interdepartamental deficiente

El departamento Financiero centraliza la toma de decisiones

El personal se encuentra poco motivado

del
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ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA
HECHOS

EXPLICACIONES
No se dispone de procesos específicos

El

personal

tiene

confusión

y

desconocimiento de las tareas que
debe desempeñar.

y documentados que sirvan de guía y
facilitadores de la ejecución de las
operaciones del departamento.

Sobrecarga de las actividades y tareas La excesiva burocracia y la falta de
que talento humano debe evacuar.

personal obstaculiza la fluidez de los
trámites

que

lleva

a

cabo

el

departamento
Pérdida de tiempo por la realización de La información incompleta o deficiente
correcciones poco relevantes a los entregada por otros departamentos y la
documentos recibidos.

falta

de

estandarización

de

la

documentación produce demoras.
Dificultad en el manejo del sistema La deficiente capacitación entregada
informático

determinado

por

Ministerio de Economía y Finanzas.

el por los miembros del Ministerio de
Economía y Finanzas provoca vacíos
conceptuales.

Duplicidad de actividades con otros Otros departamentos como lo es el
departamentos.

caso de Conciencia Marítima realizan
las

mismas

adquisiciones

actividades
que

el

de

departamento

Financiero.
Alta rotación del Jefe departamental.

A consecuencia de la naturaleza de la
institución, los jefes departamentales
son removidos cada cierto tiempo.
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Saturación de información referente a la La gran cantidad de leyes y códigos
normatividad

que rige a la gestión que

financiera en el sector público.

norman

la

gestión

financiera

difícilmente puede ser consideradas por
el talento humano.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Diseño y estandarización de los procesos en la Gestión Financiera de la Dirección
General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador.

Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVOS GENERALES
Contribuir a la mejora de los procesos de la Gestión Financiera en la Dirección
General de Intereses Marítimos, a fin de generar un instrumento guía que facilite
las tareas del talento humano y mejore la eficiencia y eficacia de la institución.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar un análisis de la situación actual de las actividades que desempeña la
Gestión Financiera.

•

Identificar criterios de mejora a los procesos de la Gestión Financiera,
mediante el análisis de actividades y la participación de las personas
involucradas.
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•

Diseñar los procesos actuales de la Gestión Financiera.

•

Estandarizar los procesos que se llevan a cabo en la Gestión Financiera a
través de la generación del Manual de Procesos.

•

Proponer una forma de medición a los procesos que son desarrollados por la
Gestión Financiera.

1.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO
•

El diseño de los procesos de la Gestión Financiera de la Dirección General de
Intereses Marítimos contribuirá a la mejora de la gestión de la Dirección.

•

El contar con procesos formalizados y documentados permitirá establecer
indicadores de evaluación útiles para la toma de decisiones.

•

El diseño de los procesos de la Gestión Financiera servirán como instrumento
guía para el resto de Instituciones Públicas.

•

El control de los procesos es una herramienta que permitirá detectar la mejora
o desmejora de los procesos y aplicar los correctivos necesarios.
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CAPÍTULO II
2 MARCO TEÓRICO

2.1 ORGANIZACIÓN
2.1.1 DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN
La organización es el establecimiento de una estructura donde habrá de operar un
grupo social, mediante la determinación de jerarquías y la agrupación de
actividades, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento posible de los
recursos y simplificar las funciones del grupo social8.
Existe una red de relaciones personales y sociales, no establecidas ni requeridas
por la organización formal pero que se producen espontáneamente a medida que
las personas se asocian entre sí, se conoce como: organización formal.

2.1.2 ELEMENTOS DE LA DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN
Los elementos básicos del concepto son9:
•

Estructura:

La organización implica el establecimiento del marco

fundamental en el que habrá de operar el grupo social, ya que establece la
disposición y la correlación de funciones, jerarquías y actividades
necesarias para lograr los objetivos
•

Sistematización: Esto se refiere a que todas las actividades y recursos de
la empresa deben de coordinarse racionalmente a fin de facilitar el trabajo
y la eficiencia.

8
9

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organizacion/default2.asp 13/11/08 04:14
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organizacion/default2.asp 10/11/08 15:14
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•

Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades: Organizar
implica la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de
promover la especialización.

•

Jerarquía: La organización, como estructura, origina la necesidad de
establecer niveles de responsabilidad dentro de la empresa. Simplificación
de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización es establecer
los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera
posible.

Así, podemos decir que la organización es el establecimiento de una estructura
donde habrá de operar un grupo social, mediante la determinación de jerarquías y
la agrupación de actividades, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento
posible de los recursos y simplificar las funciones del grupo social.
Existe una red de relaciones personales y sociales, no establecidas ni requeridas
por la organización formal pero que se producen espontáneamente a medida que
las personas se asocian entre sí, se conoce como: organización formal.

2.1.3 IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN
En cuanto a la importancia de las organizaciones se puede mencionar lo
siguiente10:
•

Es de carácter continuo (expansión, contracción, nuevos productos).

•

Es un medio que establece la mejor manera de alanzar los objetivos.

•

Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades
eficientemente, con el mínimo de esfuerzos.

10

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organizacion/default2.asp 10/11/08 15:14
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•

Evita lentitud e ineficiencia.

•

Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y
responsabilidades.

•

La estructura debe reflejar los objetivos y planes de la empresa, la
autoridad y su ambiente.

2.2 LA ORGANIZACIÓN COMO UN SISTEMA
2.2.1 DEFINICIÓN DE SISTEMAS
La palabra sistema tiene muchas connotaciones, entre las que se puede
mencionar, conjunto de elementos interdependientes e interactuantes; grupo de
unidades combinadas que forman un todo organizado. En realidad, el sistema es
“un todo organizado o complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes que
forman un todo complejo o unitario” (Chiavenato, 770).

2.2.2 TIPOS DE SISTEMAS
Idalberto Chiavenato, sugiere la existencia de una gran diversidad de sistemas y
una amplia gama de tipologías, a las que ha clasificado de acuerdo a ciertas
características básicas.
En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos:
•

Sistemas físicos o concretos: compuestos por equipos, maquinaria, objetos
y cosas reales.

•

Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas.
Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas.
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En cuanto a su naturaleza, pueden cerrados o abiertos:
•

Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que
los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben
ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. Se
aplica el término a los sistemas completamente estructurados, donde los
elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida
produciendo una salida invariable, como las máquinas.

•

Sistemas abiertos: presentan intercambio con el ambiente, a través de
entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son
adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de
elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación
adaptativa (véase gráfico 2.1).
Gráfico 2.1: Modelo Genérico de Sistema Abierto

Fuente: CHIAVENATO Idalberto -Introducción a la Teoría General de la Administración-Págs. 774
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

2.2.3 PARÁMETROS DE SISTEMAS
De acuerdo a Idalberto Chiavenato, el sistema se caracteriza por una serie de
parámetros

o constantes arbitrarias que determinan, por sus propiedades, el

valor y la descripción dimensional de un sistema específico o de un componente
del mismo (Chiavenato, 775).
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Los parámetros de los sistemas son: entrada o insumo (input); procesamiento o
transformación (throught); salida, resultado o producto (output); retroalimentación
o retroinformación (feedback); ambiente (enviroment) (véase gráfico 2.2)
Gráfico 2.2: Parámetros de un Sistema

Fuente: CHIAVENATO Idalberto -Introducción a la Teoría General de la Administración- Págs. 775
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

A continuación se describe cada uno de los parámetros de los sistemas11:
•

Entrada o insumo es la fuerza o impulso de arranque o partida de un
sistema, suministrada por el material, la información o la energía
necesarios para la operación de éste.

• Salida, producto o resultado es la finalidad para la cual se reunieron
elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un sistema son las
salidas. Éstas deben ser congruentes con el objetivo del sistema
• Procesamiento, procesador y transformador es el fenómeno que produce
cambios, es el mecanismo de conversión de entradas en salida. El
procesador se representa generalmente por la caja negra: en ella entran
insumos y de ella salen elementos diferentes, que son los productos.

11

CHIAVENATO Idalberto - Introducción a la Teoría General de la Administración - Págs. 779-780
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• Retroalimentación, retroacción, retroinformación o alimentación de retorno
es la función del sistema que busca comparar la salida con un criterio o un
estándar previamente establecido. La retroalimentación tiene como objetivo
controlar el estado de un sistema sujeto a un monitor (monitoreo). La
retroalimentación trata de mantener o perfeccionar el desempeño del
proceso para que su resultado sea siempre adecuado al estándar o criterio
escogido.
• Ambiente es el medio que rodea externamente al sistema. El sistema
abierto recibe entradas del ambiente, las procesa y efectúa nuevas salidas
hacia el ambiente, de modo que existe entre ambos - sistema y ambienteuna constante interacción.

2.2.4 ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA ABIERTO
La descripción del sistema abierto puede aplicarse a una organización
empresarial. Una empresa es un sistema creado por el hombre, la cual mantiene
una interacción dinámica con su ambiente, sean los clientes, los proveedores, los
competidores, las entidades sindicales, los órganos gubernamentales o muchos
otros agentes externos. Influye sobre el ambiente y recibe influencias de éste.
Además es un sistema integrado por diversas partes relacionadas entre sí, que
trabajan en armonía con el propósito de alcanzar una serie de objetivos, tanto de
la organización como de sus participantes (Chiavenato, 779).
En síntesis, el sistema abierto puede ser definido como un conjunto de partes en
constante interacción en un todo sinérgico, orientado hacia determinados
propósitos y en permanente relación de interdependencia con el ambiente
externo.
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Herbert Spencer afirmaba a comienzos del siglo XX que, un organismo social se
asemeja a un organismo individual en los siguientes rasgos esenciales12:
•

En el crecimiento.

•

En el hecho de volverse más complejo a medida que crece.

•

En el hecho de que haciéndose más complejo, sus partes exigen una
creciente interdependencia.

•

Porque su vida tiene inmensa extensión comparada con la vida de sus
unidades componentes.

•

Porque en ambos casos existe creciente integración acompañada por
creciente heterogeneidad.

2.3 ORGANIZACIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS
A través de los años y debido a la división del trabajo, las empresas e
instituciones se desarrollaron bajo una orientación funcional. Es decir, para cada
uno de los diferentes problemas se definieron departamentos o áreas específicas
que trabajan en forma independiente. Además se establecieron rígidas
estructuras organizacionales generando de este modo barreras jerárquicas, que
provocan déficits en la información y en la comunicación tanto vertical como
horizontal dentro de la organización.
De allí que es necesario despojarnos del pensamiento departamental y adoptar un
enfoque basado en los procesos, que permita eliminar las barreras entre las
diferentes áreas funcionales, unificar sus enfoques hacia los objetivos de la
organización y posibilitar la apropiada gestión de las interfaces entre los distintos
procesos.

12

CHIAVENATO Idalberto - Introducción a la Teoría General de la Administración - Págs. 779-780
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Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del propio
sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción.
De acuerdo a ello, es importante que la organización identifique los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la
organización, así como determine la secuencia e interacción de estos procesos, y
los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el
control sean eficaces.
Además, debe asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios
para apoyar los procesos, así como, realizar el seguimiento y análisis, para en lo
posterior implementar acciones necesarias que permitan alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos.

2.4 LA GESTIÓN POR PROCESOS
2.4.1 EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS
Hasta los inicios del siglo XX, las organizaciones de todo el mundo, tanto
industriales como de servicios, tenían una orientación hacia el producto, ya sea un
bien o servicio. Esto generó sistemas de producción en las industrias y de
operación en las empresas de servicios enfocados en aumentar su productividad
en base al incremento incesante del número de bienes producidos o los servicios
prestados. En tal virtud, la práctica de calidad para entonces se reflejaba en la
inspección del producto final.
El enfoque de administración científica desarrollado por Federico W. Taylor fue
pionero en el mejoramiento de la productividad. Es así que, el sistema Taylor
logró incrementos extraordinarios en la productividad de las industrias, asignando
la responsabilidad del planteamiento de la planta a ingenieros especializados y
usando a los trabajadores y supervisores de producción desplazados en la
ejecución de los planes concebidos por los ingenieros (Mariño, 01).
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En 1924 Shewart inventó el gráfico de control, estableciendo los principios
esenciales del control estadístico de la calidad y dando origen al estudio científico
moderno del control de procesos. Shewart es también el autor del conocido ciclo
PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). Ciclo denominado de mejoramiento,
equivocadamente se le asignó el nombre de ciclo de Deming, pues se supuso que
él lo había ideado. W. Edwards Deming, discípulo y colega de Shewart, difundió
universalmente el

conocimiento desarrollado por su maestro. Hoy ha

evolucionado el concepto del ciclo hacia PEEA esto es, planear, ejecutar, estudiar
y actuar (Mariño, 03).
El principal conocimiento aportado por estos pensadores de la calidad fue el
escuchar la voz de los procesos, analizando los datos por ellos generados para
minimizar las variaciones existentes, y de tal manera que fueran estabilizados
para continuar luego con su mejoramiento. En consecuencia, en una primera fase
se debe controlar el proceso y una vez que ha sido estabilizado, se debe iniciar su
mejoramiento, moviendo una y otra vez el ciclo PEEA.
Los profesores norteamericanos: Joseph Juran, Edwards Deming y Meter Druker,
iniciaron a partir de la segunda mitad del siglo XX, el paradigma de la
administración hasta ahora conocido: el de calidad total, en el que la gerencia de
procesos es uno de sus fundamentos.
Otro aporte fundamental a la orientación hacia los procesos en la organización, lo
realizó Kauro Ishikawa, conocido por ser el padre de los círculos de calidad,
“según el cual las personas pueden aportar todos su conocimiento, experiencias y
habilidades, trabajando en equipo, estudiando y aplicando las herramientas
básicas de control y mejoramiento a sus procesos de trabajo” (Mariño, 03).
Además es preciso mencionar que, Kauro Ishikawa contribuyó al enfoque sobre
procesos, ideando el conocido diagrama causa-efecto.
Kaizen es el término acuñado en los años ochenta por el japonés especialista en
la calidad Masaka Imai para sintetizar el concepto de mejoramiento continuo de
los procesos, un mejoramiento incremental a pequeña escala, pero incesante
para obtener mejoras en los procesos, trabajando con el conocimiento,

la
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experiencia y habilidades de las personas involucradas en él. Pero el
mejoramiento de los procesos no se limita a la aplicación del Kaizen. Ahora es
preciso proyectar el mejoramiento a gran escala, lo cual fue planteado por Joseph
Juran como “cambio de mentalidad o breakthrought” y que en Japón se lo conoce
con el nombre de Cairo, pero lastimosamente tal concepto no fue entendido por
algunos gurús de la administración y propusieron entonces

el concepto de

reingeniería, creyendo erradamente que el planteamiento de la calidad total se
limitaba solo al mejoramiento incremental.
El mejoramiento de los procesos implica, entonces, tanto el enfoque evolutivo
(kaizen) como el revolucionario (innovación), los objetos son los procesos, no las
organizaciones. De lo que se trata es enfocarse en cómo se realiza el trabajo por
las personas que lo hacen en unas áreas, departamentos o grupos de trabajo
(Mariño, 04).
Nace así dentro del movimiento de calidad, la concepción de la organización
como un conjunto de procesos que generan un bien o servicio de valor para el
cliente. Teoría y práctica que ha venido evolucionando a partir de la segunda
mitad del siglo XX. “El siguiente procesos es su cliente” establecieron los
japoneses. Esto fue un paso adelante en la concepción de una organización como
un conjunto de procesos interrelacionados.

2.4.2 DEFINICIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS
La Gestión por Procesos es una forma de organización inteligente diferente de la
clásica organización funcional, en la que prima la visión del cliente sobre las
actividades de la organización.
La Gestión por Procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se
puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y
adaptado a las necesidades de los clientes. No hay que olvidar que los procesos
lo realizan personas y los reciben personas, por tanto, hay que tener en cuenta en
todo momento las relaciones entre proveedores y clientes.
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En tal contexto, a la gestión por procesos Business Process Management (BPR),
se la conoce como la disciplina empresarial cuyo objetivo es mejorar la eficiencia
a través de la Gestión Sistemática de los Procesos de negocio, los que se deben
modelar, automatizar, integrar, monitorear y optimizar de forma continua13.

2.4.3 PROPÓSITO DE LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS
De acuerdo con Voehl, el propósito de la administración de procesos es
asegurarse de que todos los procesos claves trabajen en armonía para maximizar
la efectividad organizacional. La meta es alcanzar una ventaja competitiva a
través de una mayor satisfacción del cliente14.

2.4.4 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS
La administración de procesos permite a la organización recoger, analizar, hacer
más didáctico y compartir su conocimiento entre todos sus miembros con el
objetivo de movilizar los recursos intelectuales del colectivo en beneficio de la
organización.
A través del modelado de las actividades y procesos se logra un mejor
entendimiento del negocio mucha veces esto presenta la oportunidad de
mejorarlo. La administración de los procesos nos permite asegurarnos de que los
mismos estén ejecutándose eficientemente y obtener información que luego
puede ser usada para mejorarlos. Es a través de la información que se obtiene de
la ejecución diaria de los procesos que se pueden identificar posibles ineficiencias
en los mismos y de esta forma optimizarlos15.

13

http://es.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Management 12/11/08 18:19
htttp://www.cnep.org.mx/información/reseñas/admonprocesos.htm 11/11/08 18:17
15
http://es.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Management 12/11/08 20:16
14
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2.4.5 VENTAJAS DE LA ADMNISTRACIÓN POR PROCESOS
Una Gestión de Procesos estructurada permite optimizar de forma significativa la
utilización de los recursos y mejorar la calidad. A continuación se presenta las
ventajas más representativas de la administración por procesos16:
• Se rompen las estructuras funcionales, departamentalismo. Se ve la
organización como flujo de producto/servicio.
• Despliega en la organización las necesidades de los clientes.
• Asegura que los productos cumplen con los requisitos definidos por los
clientes.
• Permite conocer el valor añadido al producto en cada tarea.
• Facilita la eliminación del despilfarro.
• Objetivos globales para el proceso y despliegue de los mismos.
• Coordina esfuerzos parciales para lograr los objetivos globales.

2.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2.5.1 RUMBO ESTRATÉGICO
Cualquier organización que desee construir una cultura de calidad total orientada
a la administración por procesos, debe establecer como punto de partida la
definición de su rumbo estratégico, es decir, la definición clara, concisa y amplia
de su misión, el establecimiento de su visión de futuro, la declaración de los
principios y valores en los que fundamenta su gestión y la manifestación de sus
objetivos.

16

http://www.adrformacion.com/cursos/efqm/leccion2/tutorial4.html 11/11/08 16:05
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El rumbo estratégico, como se muestra en el gráfico 2.3, está compuesto por tres
elementos

esenciales,

cada

uno

de

ellos

con

un

propósito

definido,

independientes pero complementarios entre sí.
Gráfico 2.3: Rumbo Estratégico

Fuente: MARIÑO Hernando – Gerencia de Procesos – Págs.17
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

2.5.1.1 Misión
La misión es la declaración formal de la alta gerencia de una organización donde
se establece para que existe la misma, cual es su propósito fundamental, su
razón de ser, indicando en detalle quiénes son sus clientes, productos (bienes y
servicios) ofrecidos, sus mercados geográficos de interés, la imagen que tiene de
sí misma (Mariño,17).
En otras palabras con la misión se pretende responder a las siguientes preguntas
básicas: ¿para qué existe esta organización? y ¿quiénes somos?
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2.5.1.2 Visión
La visión es el estado futuro deseado para la organización en el largo plazo, por
ejemplo en una década. Define claramente a dónde se quiere llegar como
organización, cuál es el reto y los asuntos de interés estratégico para orientar y
fijar el alcance de la organización a largo plazo. Pero ese sueño para ser eficaz
debe ir acompañado de un plan estratégico de mejoramiento y de un plan
operativo. Como tampoco es eficaz tener un plan de acción sin haber definido la
visión, pues carece de sentido y de orientación estratégica (Mariño, 17-18).

2.5.1.3 Principios y Valores Claves
Los

principios

son

leyes

naturales,

verdades

profundas

y

objetivas,

inquebrantables, externas a la persona, que permiten establecer si una acción fue
correcta o incorrecta.

De otro lado, los valores son de carácter subjetivo,

pertenecen al interior de la persona. Con ellos se pretende introyectar prácticas,
esto es, integrar hábitos a la conducta de la gente (Mariño, 18).

2.5.1.4 Objetivos
Los objetivos son propósitos o aspiraciones no cuantificables que se desea
alcanzar en un determinado tiempo; son descriptibles y, por lo tanto evaluables.
Para que los objetivos constituyan respuestas positivas o soluciones a los
grandes problemas, necesidades o carencias, se deben definir teniendo como
marco orientador la visión y misión organizacional y el diagnóstico estratégico17.
Los objetivos deben ser:

17

•

Veraces

•

Precisos

http://www.slideshare.net/ekathy80/direccionamiento-estratgico/ 26/11/08 15:44
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•

Complementarios

•

Integrales

•

Evaluables

•

Factibles

•

Coherentes

2.6 PROCESOS
2.6.1 DEFINICIÓN DE PROCESOS
Se han utilizado diferentes definiciones para referirse al significado de procesos,
es así que Harrintong lo define como “cualquier actividad o grupo de actividades
que emplee un insumo, le agregue valor a éste y suministre un producto a un
cliente externo o interno. Los procesos utilizan los recursos de una organización
para suministrar resultados definitivos” (Harrington, 09).
Otra definición interesante de proceso es la que refiere la serie de Normas de
Calidad ISO 9000:2000 precisando a un proceso como: “conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados”18.
Corroborando las definiciones anteriores, en el gráfico 2.4 se ilustra de manera
general un proceso.

18

www.wikilearning.com/monografia/consideraciones_teoricas_y_experiencias_en_el_analisis_y_mejoras_d
e_los_procesos-definicion_de_proceso/12497-2 11/11/08 11:58
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Gráfico 2.4: Representación de un Proceso

Fuente: MEJÍA García Braulio – Gerencia de Procesos - Págs. 5
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

2.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS
Los

procesos

bien

diseñados

y

administrados

tienen

las

siguientes

características19:
• Tiene a alguien que se considera responsable de que el proceso se cumpla
(responsable o dueño del procesos).
• Tiene límites bien definidos (alcance del proceso).
• Tienen interacciones y responsabilidades definidas.
• Tienen procedimientos documentados, obligaciones de trabajos y requisitos
de entrenamiento.
• Tienen medidas de evaluación
• Tienen tiempos de ciclo bien definidos.
• Tienen propuestas de cambio
• Son de fácil manejo

19

MEJÍA Braulio - Gerencia de Procesos - Págs. 8
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• Se adaptan a las necesidades cambiantes del cliente.
• Promueven el entendimiento entre empleados y usuarios.

2.6.3 ELEMENTOS DE PROCESOS
Los elementos de un proceso son los siguientes20:
•

Entradas (Inputs): Son los flujos que requiere el elemento procesador para
poder desarrollar su proceso. Ejemplos de inputs son materiales, información,
condiciones medioambientales, etc.

•

Secuencia de actividades: Es la secuencia ordenada de actividades que
realiza el elemento procesador.

•

Recursos: Son los elementos fijos que emplea el elemento procesador para
desarrollar las actividades del proceso. Ejemplos de recursos son las
máquinas

•

Salida (Output): Es el flujo que genera el elemento procesador como
consecuencia de efectuar la secuencia de actividades que constituyen el
proceso. La salida es el flujo resultado del proceso. Ya sea interno o externo

•

Cliente del proceso: Es el destinatario del flujo de salida del proceso.
Expectativas del cliente del proceso con relación al flujo de salida: Son
conceptos que el cliente del proceso espera ver incorporados al flujo de salida
del proceso y que si no aparecen será capaz de detectar. Condicionan su
satisfacción.

•

Indicador: Es la medición de una característica de un proceso (satisfacción y
rendimiento).

•

20

Responsable del proceso: Es el propietario del proceso.

http://www.adrformacion.com/cursos/efqm/leccion2/tutorial4.html
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•

Límites: el primer y último paso de un proceso. Pregúntese “¿Qué es lo
primero que iniciamos para iniciar el proceso?” “¿Cuál es el último paso?”. El
último paso puede ser la entrega de la salida al cliente. (Condiciones de
frontera), y conexiones con otros procesos, claros y definidos mediante
actividades (véase gráfico 2.5).
Grafico 2.5: Elementos de un Proceso

Método

Indicadores de
Rendimiento

Indicadores de
Percepción

PROVEEDOR DEL
PROCESO

CLIENTES DEL
PROCESO

Entradas

Salidas

Recursos

Fuente: http://www.adrformacion.com/cursos/efqm/leccion2/tutorial4.html
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla
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2.6.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS
Dentro de las características con las que cuenta los procesos tenemos21:
• Se pueden describir las entradas y las salidas
• Son capaces de cruzar vertical y horizontalmente la organización
• Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios.
• Un proceso responde a la pregunta “¿Qué?” no al “¿Cómo?”.
• El proceso debe ser de fácil comprensión.
• El nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y
actividades incluidos en el mismo.

2.6.5 COMPRENSIÓN DE LA JERAQUÍA DEL PROCESO
Casi todo lo que el ser humano realiza o en lo que se encuentra involucrado
constituye un proceso. Por lo que se pueden distinguir

procesos altamente

complejos que involucran a miles de personas y procesos muy sencillos que solo
requieren segundos de tiempo. Debido a estas diferencias se ha visto la
necesidad de establecer una jerarquía de procesos tal como se muestra en el
gráfico 2.6.

21

web.jet.ec/amozarrain/gestion_integrada.htm

12/11/08

20:35

40

Gráfico 2.6: Jerarquía del Proceso

Fuente: HARRINGTON James – Mejoramiento de los Procesos de la Empresa- Págs. 34
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

Desde el punto de vista macro, los procesos son las actividades que se requieren
para manejar y/o dirigir una organización, como ejemplo se puede mencionar la
definición de un nuevo producto.
Un macroproceso se puede dividir en subprocesos que tienen una relación lógica,
es decir, actividades secuenciales que contribuyen a la misión del macro proceso.
La elección de un candidato presidencial es un buen ejemplo de un subproceso
del macro proceso elegir al presidente de la República.
Con frecuencia, los macroprocesos complejos se dividen en un determinado
número de subprocesos con el fin de minimizar el tiempo que se requiere para
mejorar el macroproceso y/o dar un enfoque particular a un problema, un área de
alto costo o un área de prolongadas demoras.
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Todo subproceso está compuesto por un determinado número de actividades. Las
actividades son cosas que tienen lugar dentro de todos los procesos. Como su
nombre lo indica, son las acciones que se requieren para generar un determinado
resultado. Las actividades constituyen la parte más importante de los diagramas
de flujo. Y cada actividad consta de un determinado número de tareas que
normalmente están a cargo de un individuo o de grupos pequeños.

2.6.6 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
Los procesos pueden ser de varias clases de acuerdo con sus características y la
forma como se desplazan en la organización, a continuación se establece los
siguientes22:
2.6.6.1 Procesos Estratégicos
Son procesos gerenciales de planificación y control, se realizan para brindar
dirección a toda la organización.

2.6.6.2 Procesos Agregadores de Valor
Son los procesos operativos que se llevan a cabo con el objetivo de obtener el
producto o servicio que se entrega al cliente mediante la transformación física de
recursos.

2.6.6.3 Procesos de Apoyo
Son los procesos cuyo objetivo es contribuir a mejorar la eficacia de los procesos
operativos; es decir aquellos procesos que tienen que ver con la infraestructura,
capital humano, desarrollo tecnológico, sistemas de comunicación e información.

22

MARIÑO Hernando –Gerencia de Procesos- Págs. 39-40
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Los procesos de apoyo y gerenciales o de gestión prestan apoyo a los procesos
operativos o toman decisiones sobre planificación, control, mejoras y seguridad de
las operaciones de la organización

2.6.7 CADENA DE VALOR
La cadena de valor fue descrita y popularizada por Michael Porter en su en su
libro Ventaja Competitiva, la cual, disgrega a la empresa en sus actividades
estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las
fuentes de diferenciación existentes y potenciales (Porter, 51).
La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las actividades de valor y
del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas física y
tecnológicamente que desempeña una empresa. Estos son los tabiques por
medio de los cuales una empresa crea un producto valioso para sus
compradores. El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de
desempeñar las actividades de valor23.
Las actividades de valor pueden dividirse en dos amplios tipos, actividades
primarias y actividades de apoyo.
• Actividades Primarias: listadas a lo largo de la base del gráfico 2.7, son las
actividades implicadas en la creación física del producto y su venta y
transferencia al comprador, así como asistencia posterior a la venta.
• Actividades de Apoyo: divisadas en la parte superior del gráfico 2.7,
sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando
insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones de
toda la empresa. Las líneas punteadas reflejan el hecho de que el
abastecimiento, el desarrollo de tecnología y la administración de recursos
humanos pueden asociarse con actividades primarias específicas, así
como el apoyo a la cadena completa. La infraestructura de la empresa no

23

PORTER, Michael – Ventaja Competitiva – Págs. 56
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está asociada con actividades primarias particulares, sino que apoya a la
cadena entera.
Gráfico 2.7: La Cadena de Valor Genérica

Fuente: PORTER Michael - Ventaja Competitiva – Págs.55
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

2.6.8 MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos es una aproximación que define la organización como un
sistema de procesos interrelacionados, el cual impulsa a la organización a poseer
una visión más allá de sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus
actividades están relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos de
interés. Tales "mapas" dan la oportunidad de mejorar la coordinación entre los
elementos clave de la organización. Asimismo dan la oportunidad de distinguir
entre procesos agregadores de valor, estratégicos y de apoyo, constituyendo el
primer paso para seleccionar los procesos sobre los que actuar24.

24

http://www.gerenciadigital.com/articulos/proceso.htm#uno 12/11/08

18:59
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A continuación en el gráfico 2.8 se muestra la representación gráfica de un mapa
de procesos.

CLIENTE

CLIENTE

Gráfico 2.8: Mapa de Procesos

Fuente: http://www.gerenciadigital.com/articulos/proceso.htm#uno
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

2.7 DISEÑO DE PROCESOS
El diseño de los procesos es una fase fundamental en el mejoramiento
organizacional es la comprensión del proceso tal y como este está funcionando en
la actualidad. La compresión del proceso actual implica, en primer lugar, su
definición, es decir, la delimitación clara de sus fases y objetivos. Así mismo, en
caso de que no se haya hecho, habremos de medir los resultados que el proceso
en su globalidad en sus distintos subprocesos están reportando y habremos de
establecer el valor agregado de cada una de las fases del proceso. Por último, la
comprensión del proceso actual supondrá también que hagamos el análisis de las
posibles causas últimas de los problemas con la que nos estamos encontrando en
la gestión de dicho proceso (Roure, 53).
Es preciso mencionar que el diseño y diagramación de los procesos de la Gestión
Financiera de la Dirección General de Intereses Marítimos, se la desarrollará en
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el software de gestión QPR ProcessGuide, el cual, se encuentra descrito en el
numeral 2.12.

2.7.1 DEFINICIÓN DE LA MISIÓN DEL SERVICIO
En primer lugar es muy útil establecer la misión del servicio o, en caso de tenerla
definida, revisarla. La misión identifica el objetivo fundamental del servicio, su
razón de ser.
Conviene recordar que la misión debe tomar en consideración tres aspectos: qué
hacemos (los productos o servicios que ofrecemos), cómo lo hacemos (qué
procesos seguimos) y para quién lo hacemos (a qué clientes nos dirigimos).

2.7.2 IDENTIFICAR LOS CLIENTES Y SUS NECESIDADES
El fin último de cualquier organización es satisfacer las necesidades de sus
clientes. Para poder cumplir con ello es necesario primero identificarlos, saber
quiénes pueden considerarse clientes nuestros.
Conviene diferenciar entre dos tipos de clientes: los internos y los externos:
•

Clientes internos: individuos o servicios dentro organización que reciben
nuestros productos o servicios para utilizarlos en su trabajo.

•

Clientes externos: son los clientes finales, los que disfrutan de los
productos o servicios de la organización

Para identificar a nuestros clientes basta con preguntarse ¿quiénes reciben
nuestros productos/servicios? El objetivo de esta pregunta es conseguir un listado
de clientes a partir de la cual se debe tratar de establecer qué necesidades tienen
esos clientes, es decir, qué esperan los clientes que les ofrezcamos.
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2.7.3 IDENTIFICAR LOS TIPOS DE PROCESOS EN LA ORGANIZACIÓN
Como se había comentado, un proceso son los pasos que se realizan de forma
secuencial para conseguir elaborar productos o servicios (outputs) a partir de
determinados inputs. Dentro de este apartado los pasos a seguir son:
•

Identificación de procesos estratégicos, agregadores de valor y de apoyo.

•

Construcción del mapa de procesos.

•

Asignación de procesos clave a sus responsables.

•

Desarrollo de instrucciones de trabajo de los procesos.

Una vez identificados todos estos procesos pueden organizarse en un mapa de
procesos. Ya definidos los procesos fundamentales del producto o servicio se
deben asignar los propietarios o responsables de los mismos. Los propietarios
son los encargados de la supervisión y control de los procesos, es decir, los que
se hacen responsables de su correcto funcionamiento.
Los procesos deben desarrollarse de forma que quede suficientemente claro qué
pasos deben darse para realizarlo. Es decir, se hace necesaria una explicación,
fase por fase, de las actividades que componen el proceso.

2.7.4 ESTABLECER UN PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS
Una cuestión fundamental previa a la mejora de procesos es la medición. Y lo es
porque no se puede mejorar aquello que no se conoce. Es decir, se hace
necesario establecer una serie de elementos relacionados con el proceso que se
desea medir.
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Los pasos a seguir son:
•

Desarrollo de criterios e indicadores.

•

Diseño de un calendario de recogida de datos.

•

Recolección y codificación de datos.

2.8 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS
2.8.1 DISEÑO DE FLUJOGRAMAS
Es un método para describir gráficamente un proceso, mediante la utilización de
símbolos, líneas y palabras similares. Permite conocer y comprender los procesos
a través de los diferentes pasos, documentos y unidades administrativas
comprometidas (Mejía, 45).
En conclusión, se puede mencionar que los diagramas facilitan el entendimiento
de la secuencia e interrelación de las actividades y de cómo éstas aportan valor y
contribuyen a los resultados.

2.8.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUJOGRAMAS
Los flujogramas tienen las siguientes características25:
• Estandariza la representación gráfica de los procesos de trabajo.
• Identifica con facilidad los aspectos más relevantes de los mismos.
•

Facilita el análisis y mejoramiento de los procesos, propendiendo por la
eliminación de trámites innecesarios, suprimiendo lo que no es esencial y
simplificando lo que sí es.

25

MANUAL DE PROCESOS, Gobernación del Valle Secretaria Departamental de Salud
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•

Muestra la dinámica del trabajo y los responsables del mismo

•

Facilita la ejecución del trabajo

•

Impide las improvisaciones y sus consecuencias

•

Evita el desvío o distorsión de las prácticas de la empresa

•

Provee elementos que facilitan el control del trabajo

2.8.3 VENTAJAS DE LA FLUJODIAGRAMACION
El uso de flujogramas brinda las siguientes ventajas para la organización26:
• Facilita ejecutar los trabajos.
• Describe los diferentes pasos del proceso.
• Impide las improvisaciones.
• Permite visualizar todos los procesos
• Identifica las debilidades y fortalezas del proceso.
• Permite un equilibrio de las cargas laborales.
• Genera un sentido de responsabilidad.
• Establece los límites del proceso
• Plantea la diferencia entre lo que se hace contra lo que debería hacerse.
• Genera calidad y productividad.

26

MEJÍA García Braulio - Gerencia de Procesos - Págs.45
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2.8.4 SIMBOLOGÍA DEL FLUJOGRAMA
Los diagramas de flujo o flujogramas utilizan símbolos ampliamente reconocidos
los cuales han sido propuestos por la American Nacional Stanadards Institute
(ANSI), a continuación en la tabla 2.1 se muestra los principales:

Tabla 2.1: Símbolos estándares para los diagramas de flujo

SIMBOLO

SIGNIFICADO
Límites: indica el principio o fin del
proceso.
Acción: se utiliza para representar una
actividad. Se incluye una descripción
de la actividad.
Decisión: plantea la posibilidad de
elegir una alternativa para continuar en
una u otra vía, incluye pregunta clave.
Documentación:
requiere

una

significa

que

documentación

se
para

desarrollar el proceso.
Espera: éste símbolo se utiliza cuando
un ítem o persona debe esperar

o

cuando un ítem se coloca en un
almacenamiento provisional antes de
que se realice la siguiente actividad
programada.
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Corrector: se utiliza para efectuar un
enlace de una página a otra donde se
continúa el flujograma.
Sentido del Flujo: la flecha indica la
dirección del flujo.
Almacenamiento: Se usa cuando existe
un almacenamiento controlado y se
requiere una orden o solicitud para que
el ítem pase a la siguiente actividad
programada.
Conector: Emplee el círculo pequeño
con una letra dentro del mismo al final
de cada diagrama de flujo para indicar
que el output de esa parte del diagrama
de flujo servirá como input para otro
diagrama de flujo.

Fuente: MEJÍA García Braulio - Gerencia de Procesos - Págs.46-47
HARRINGTON James - Mejoramiento de los Procesos de la Empresa - Págs.106-110
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla.

Es importante mencionar que la simbología utilizada en el software QPR
ProcessGuide se procederá a explicar posteriormente en la tabla 2.2.
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2.8.5 TIPOS DE DIAGRAMAS DE FLUJO
Existen varios tipos de diagramas de flujo y cada uno de ellos tiene su propósito.
Para fines prácticos se identificará los siguientes27:
•

Diagramas de Bloque, que proporcionan una visión rápida de un proceso.

•

Diagramas de Flujo del Instituto Nacional Estadounidense de Estandarización ANSI-, que analizan las interrelaciones detalladas de un proceso.

•

Diagramas de Flujo Funcional, que muestran el flujo del proceso entre
organizaciones y áreas.

•

Diagramas de Flujo Geográficos, los cuales muestran el flujo de los procesos
entre locaciones.

En tal contexto es necesario profundizar en los diagramas de flujos funcionales.

2.8.6 DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL
El diagrama de flujo funcional muestra el movimiento entre diferentes unidades de
trabajo, una dimensión que resulta ser especialmente valiosa cuando el tiempo
total del ciclo constituye un problema (Harrington, 112).
Un diagrama de flujo funcional, como muestra el gráfico 2.9, identifica cómo los
departamentos funcionales, verticalmente orientados, afectan un proceso que
fluye horizontalmente a través de la organización.

27

HARRINGTON James - Mejoramiento de los Procesos de la Empresa - Págs.98
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Gráfico 2.9: Diagrama de Flujo Funcional

Fuente: HARRINGTON James - Mejoramiento de los Procesos de la Empresa - Págs.115
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

2.9 MANUAL DE PROCESOS
2.9.1

DEFINICIÓN DE MANUAL DE PROCESOS

El manual de procesos es un documento que registra el conjunto de procesos,
discriminando en actividades y tareas que realiza un servicio, un departamento o
una institución toda (Mejía, 55).
Es necesario señalar que el manual de procesos de la Gestión Financiera de la
Dirección General de Intereses Marítimos será estructurado de acuerdo a los
parámetros establecidos por el software QPR ProcessGuide, para tal efecto será
explicado posteriormente.
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2.9.2

OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS

El manual de procesos tiene por objetivos los siguientes28:
•

Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas para los
funcionarios de la institución.

•

Ayudar a brindar servicios más eficientes.

•

Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros.

•

Generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes funcionarios.

•

Evitar la improvisación en las labores.

•

Ayudar a orientar al personal nuevo.

•

Facilitar la supervisión y evaluación de labores.

•

Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los
procesos.

•

Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades.

•

Facilitar la orientación y atención al cliente externo.

•

Establecer elementos de consulta, orientación y entrenamiento al personal.

•

Servir como punto de referencia para las actividades de control interno y
auditoría.

•

28

Ser la memoria de la institución.

MEJÍA García Braulio - Gerencia de Procesos - Págs.56
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2.9.3 CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL DE PROCESOS
Los manuales de procesos deben reunir algunas características, que se pueden
resumir así29:
•

Satisfacer las necesidades reales de la institución.

•

Contar con instrumentos apropiados de uso, manejo y conservación de
procesos.

•

Facilitar los trámites mediante una adecuada diagramación.

•

Redacción breve, simplificada y comprensible.

•

Facilitar su uso al cliente interno y externo.

•

Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversas situaciones.

•

Tener una revisión y actualización continuas.

Es conveniente recalcar que un manual de procesos representa el paso a paso de
las actividades y tareas que debe realizar un funcionario o una organización.
Además cabe precisar que el manual de procesos no debe confundirse con
manual de funciones, ya que es el conjunto de actividades propias a un cargo
para determinar niveles de autoridad y responsabilidad. Así mismo, no es un
manual de normas agrupadas en reglamentos que constituyen el conjunto de
disposiciones generales, leyes, códigos, estatutos que conforman la base jurídica
de la organización.

29

MEJÍA García Braulio - Gerencia de Procesos - Págs.56
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2.9.4 ELABORACIÓN DEL MANUAL
En la elaboración del manual se debe tener en cuenta los siguientes elementos30:
•

Estructura orgánica (organigrama de la dependencia a la cual se le va a
elaborar o diagramar el manual de procesos)
 Determinar los niveles de autoridad así:
 Dirección.
 Jefes de departamento y servicio.
 Cargos subalternos (operarios, empleados, etc.).
 Se toma toda la información relacionada con la naturaleza de
cada función, entendida ésta como el conjunto de actividades y
tareas definidas para el cargo.

•

A cada empleado se le pide que describa lo que hace

•

Se evalúan las funciones y se clasifican las labores propias del cargo.

•

Una vez determinadas las funciones, se solicita al empleado que describa
el proceso (como lo hace) paso a paso.

30

•

Se evalúa el proceso, buscando claridad, simplificación y secuencia lógica.

•

Esta información se diligencia en formatos.

MEJÍA García Braulio - Gerencia de Procesos - Págs.56

56

2.9.5 ESTRUCTURA DEL MANUAL
A continuación se describen los componentes de un manual de procesos, con el
fin de contar con una guía que permita elaborar este documento en una forma
unificada. Los elementos a tener en cuenta son31:
•

Portada

•

Acta resolución de la aprobación

•

Misión de la institución

•

Objetivos del manual

•

Marco legal

•

Funciones del área o de la institución

•

Organigrama

•

Procesos del área o de la institución

•

Simbología

•

Indicadores

•

Anexos (gráficas, tablas, fórmulas, ejemplos, etc.).

2.9.5.1 Estructura del Manual de Procesos basado en el QPR ProcessGuide
Dado a que el presente manual se desarrollará en el QPR Process Guide, es
necesario realizar una breve descripción de la forma como se ejecuta y la
estructura del mismo.

31

MEJÍA García Braulio - Gerencia de Procesos - Págs.56
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A continuación se muestra los pasos a seguir para que se genere el manual de
procesos:
1. Colocar el modelo en el nivel raíz ( a nivel de procesos principales del
modelo)
2. Seleccionar el ícono

Script y señalar la opción PGExportToWord

3. Mientras se ejecuta el Script no se puede usar el portapapeles de Word
4. La ejecución del Script demorará de acuerdo al tamaño del archivo del
modelo desarrollado.

El Manual de Procesos generado por el QPR

consta de los siguientes

componentes:
1. Mapa de procesos
2. Jerarquía de Procesos
3. Modelos Externos con los que interactúan los procesos.
4. Despliegue gráfico de los procesos del modelo
5. Representación gráfica del organigrama de la institución
6. APÉNDICE A: Organigrama de la institución
7. APÉNDICE B: Jerarquía de los ítems de información (en caso de existir)
8. APÉNDICE C: Jerarquía de la Normativa
9. APÉNDICE D: Jerarquía de Recursos
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2.9.6 APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL MANUAL
Una vez elaborado el manual de procesos, se someterá a revisión de las áreas
comprometidas o responsables de los procesos y posteriormente se aprobará por
la gerencia o dirección de la institución.
La implantación del manual se deberá efectuar una vez se tengan los recursos
humanos,

físicos,

necesarios,

así

como

la

capacitación

del

personal

correspondiente.
La adecuada implementación de los manuales debe tener en cuenta aspectos
importantes, como:
•

Debe ser efectuada a través de los jefes

•

Se deben manejar las resistencias al cambio

•

Participación y compromiso de los funcionarios del área.

•

Apoyo permanente por parte de la gerencia.

•

Capacitación continua

•

Evaluación permanente.

2.10 MEDICION DE PROCESOS
2.10.1 DEFINICIÓN DE MEDICIÓN
Las medidas en los procesos son ventanas a través de las cuales se le puede
observar y controlar. Estas ventanas deben ser confiables y deben permitirnos
una visión continua del proceso. Sin una medición confiable, no es posible tomar
decisiones inteligentes.
De acuerdo a la OMS medición es “el acto o proceso de compara
cuantitativamente los resultados con las exigencias, para llegar a un cálculo
cuantitativo del desempeño” (Mejía, 73).

59

2.10.2 IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN
La importancia ce la medición radica en32:
•

La medición permite cuantificar con certeza.

•

La medición permite conocer las oportunidades de mejora de un proceso.

•

La medición permite analizar y explicar un hecho.

•

La medición hace tangible los procesos de la calidad.

•

La medición no solo es conocer datos, puesto que si no se clasifican,
analizan y establecen sus necesidades, de muy poco servirán para tomar
decisiones de tipo gerencial.

•

Ésta centra su atención en factores que contribuyen a lograr la misión de la
organización.

•

Nos ayuda a fijar metas y a monitorear las tendencias.

•

Nos proporciona el input para analizar las causas de la raíz y las fuentes de
errores.

32

•

Nos ayuda a identificar oportunidades de mejoramiento progresivo.

•

Da a los empleados un sentimiento de logro

•

Nos proporciona los medios para saber si estamos perdiendo o ganando.

•

Nos ayuda a monitorear el progreso.

MEJÍA García Braulio - Gerencia de Procesos - Págs.73
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2.10.3 PREREQUISITOS DE LA MEDICIÓN
Para garantizar la confiabilidad de un sistema de medición es fundamental contar
con un clima organizacional sano, donde los objetivos de la empresa estén por
encima de los intereses particulares del individuo que verán la medición como una
medida persecutoria. Por lo anterior las mediciones deben verse como una forma
de buscar mejora y no de buscar responsables o culpables (Mejía, 74).

2.10.4 ATRIBUTOS DE UNA BUENA MEDICIÓN
Una buena medición debe ser33:
•

Pertinente: Se refiere a que las mediciones sean útiles, necesarias para la
toma de decisiones.

•

Precisión: Determinan que la medida obtenida refleje fielmente la magnitud
de un hecho. La precisión involucra:
 Una buena definición operativa
 Contar con un buen instrumento de medida
 Personal adiestrado para efectuar la medición.

•

Oportunidad: la medida de aspectos de interés debe ser oportuna para
poder tomar decisiones adecuadas antes de que las circunstancias se
vuelvan inmanejables.

•

Confiabilidad: la medida y sus instrumentos deben ser confiables puesto
que se requiere mediciones repetidas para poder tener comparabilidad en
el tiempo.

33

MEJÍA García Braulio - Gerencia de Procesos - Págs.74
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2.10.5 INDICADORES DE GESTIÓN
Un indicador es una magnitud asociada a una característica (del resultado, del
proceso, de las actividades, de la estructura, etc.) que permite a través de su
medición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar establecido,
evaluar periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento de los
objetivos (estándares) establecidos34.

2.10.6 INDICADORES SEGÚN ES OBJETO A MEDIR
Según la naturaleza del objeto a medir, se pueden distinguir los siguientes tipos
de indicadores35:
2.10.6.1

Indicadores de Resultados

Miden directamente el grado de eficacia o el impacto sobre la población. Son los
más relacionados con las finalidades y las misiones de las políticas públicas.
Otros nombres con que se conocen los indicadores de resultados son:
•

Indicadores de Objetivos.

•

Indicadores de Impacto.

•

Indicadores de Efectividad.

•

Indicadores de Satisfacción.

Ejemplos de indicadores de resultados son:

34
35

•

Número de asistentes a exposiciones en función del número de habitantes.

•

Porcentaje de casos resueltos al mes.

•

Grado de cobertura vacunal de los escolares.

http://www.aiteco.com/indicador.htm 12/11/08 11:42
http://www.aiteco.com/indicador.htm 12/11/08 12:03
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•

Grado de satisfacción de los resultados de los ciudadanos con un servicio
determinado.

2.10.6.2

Indicadores de Procesos

Valoran aspectos

relacionados

con

las actividades. Están directamente

relacionados con el enfoque denominado Gestión por Procesos. Hacen referencia
a mediciones sobre la eficacia del proceso. Habitualmente relacionan medidas
sobre tiempos de ciclo, porcentaje de errores o índice de colas.
Ejemplos de indicadores de proceso pueden ser:
•

Tiempo de resolución de expediente.

•

Lista de espera en días.

•

Indicador de colas de expedientes.

•

Porcentaje de solicitudes de licencias de apertura sujetas a calificación
ambiental.

2.10.6.3

Indicadores De Estructura

Miden aspectos relacionados con el coste y la utilización de recursos. En general
miden la disponibilidad o consumo de recursos.
Ejemplo de indicadores de estructura pueden ser:
•

Número de empleados.

•

Número de empleados por habitante.

•

Horas de atención semanales.

•

Gasto mensual.
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•

Coste de material fungible anual.

•

Gasto de inversiones anual.

•

Coste medio por empleado.

2.10.7 COMPOSICIÓN DE UN INDICADOR
Un indicador correctamente compuesto posee las siguientes características:
•

Nombre: es la identificación y la diferenciación de un indicador , por lo cual
es muy importante que este sea concreto y debe definir claramente su
objetivo y la utilidad

•

Definición: es una explicación del significado del indicador.

•

Formas de cálculo: al tratarse de un indicador cuantitativo, se debe tener
en cuenta la fórmula matemática que se va emplear para el cálculo de su
valor, esto implica la identificación exacta de los factores y la manera como
ellos se relacionan.

•

Unidades: es la manera como se expresa el valor de determinado del
indicador dado por unidades, las cuales varían de acuerdo con los factores
que se relacionan.

•

Meta: es el nivel ideal que debe mantener el indicador.

2.10.8 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES
La metodología general para establecimiento de indicadores de gestión, se
muestra a continuación36:

36

sig.unillanos.edu.co/index.php/Descargar-documento/39-Diapositivas-INALCEC-Indicadores-Gestion.gsol
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2.10.8.1

Contar con Objetivos y Estrategias

Es necesario contar con objetivos claros, precisos

y cuantificables y

adicionalmente tener claras las estrategias para lograr los objetivos propuestos.
Ellos nos dan el punto de llegada y las características del resultado que se espera

2.10.8.2

Identificar Factores Críticos de Éxito

Son aquellos aspectos que son necesarios mantener bajo control para lograr el
éxito de la gestión, el proceso o labor que se pretende adelantar. Los factores
críticos de éxito permiten realizar un control integral de la gestión ya que se
orientan a los resultados y a la manera como estos se logran

2.10.8.3

Establecer Indicadores para cada Factor Crítico de Éxito

Es necesario establecer unos indicadores que permitan realizar monitoreo antes
durante y después del proceso respectivo.

2.10.8.4

Determinar para cada Indicador, Estado, Umbral y Rango de
Gestión

Es necesario determinar para cada indicador, estado, umbral y rango de gestión:
•

Estado: Corresponde al valor inicial o actual del indicador

•

Umbral: Se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener.

•

Rango de gestión: Es el espacio comprendido entre los valores mínimo y
máximo que el indicador puede tomar para poder realizar un seguimiento,
teniendo en cuenta que la variable no se comporta siempre de la misma
forma
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2.10.8.5

Consolidación de la Medición

Consiste en determinar las fuentes de información, frecuencia de medición,
presentación de la información, asignar responsables de la recolección,
tabulación, análisis y presentación de la información.

2.10.8.6

Determinar y asignar Recursos

Con base en la consolidación de la información, se establece la necesidad de
recursos que demandan la realización de las mediciones. Es importante que: La
medición sea realizada por quien ejecuta el trabajo para que esta sea el primer
usuario y beneficiario.

2.10.8.7

Medir y ajustar el Sistema de Indicadores de Gestión

La primera vez que se mide surgen una serie de factores que es necesario ajustar
o cambiar desde los siguientes sentidos:
•

Permanencia del indicador

•

Valores y rangos establecidos

•

Fuentes de información seleccionadas

•

Proceso de toma y presentación de la información

•

Destinatario de la información

66

2.11 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS
2.11.1 DEFINICIÓN DE MEJORAMIENTO
El mejoramiento es un propósito asumido por todos los funcionarios de la
organización, acompañado por una actitud orientada al mantenimiento y
perfeccionamiento de los procesos (Mejía, 191).

2.11.2 CARACTERÍSTICAS DEL MEJORAMIENTO
El mejoramiento de los procesos tiene algunas connotaciones que se deben
conocer37:
•

Está orientado a las personas y al proceso más que al resultado.

•

Exige poca inversión pero gran esfuerzo y disciplina.

•

El efecto es a largo plazo.

•

Involucra a todos los funcionarios de la institución.

•

Metodologías y técnicas de fácil aplicación.

•

Mejoría de estándares a pequeños pasos.

2.11.3 EL CICLO DE MEJORAMIENTO
El ciclo de mejoramiento es una metodología sencilla que permite administrar en
forma estructurada, los proyectos de mejoramiento orientados a satisfacer las
necesidades de los clientes y a obtener productividad en los procesos. Se lo
conoce como el”Ciclo de Deming” o también se lo ha denominado el Ciclo PHVA.

37

MEJIA Braulio – Gerencia de Procesos- Pág. 191
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Dentro de las utilidades del ciclo de Deming se pueden destacar las siguientes38 :
•

Mejorar procesos.

•

Solucionar problemas.

•

Implantar nuevos procedimientos.

•

Estandarizar procesos.

2.11.4 ETAPAS DEL CICLO DE PHVA
El ciclo PHVA, como lo muestra el gráfico 2.10, está compuesto por cuatro
etapas: planear, hacer, verificar, y ajustar.
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Gráfico 2.10: Ciclo De Deming

Fuente: http://www.piqueras.net/docent/qualitat/iso_sdpi/9000/fig5.gif&imgrefurl
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

38

MEJIA Braulio – Gerencia de Procesos- Pág. 191-192
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A continuación se analizará cada uno de las etapas del ciclo de Deming:
•

Planear: Se refiere a las acciones de:
 Definir políticas.
 Definir objetivos y metas.
 Determinar los recursos.

•

Hacer: Se refiere a la acción de ejecutar, actuar, desarrollar tareas.

•

Verificar: Se relaciona con la necesidad de medir, chequear, buscar que lo
ejecutado esté de acuerdo con lo programado.

•

Ajustar: Es el conjunto de acciones que se desarrollan para corregir o
mantener un resultado. El ajuste permite reiniciar el ciclo.

2.11.5 PRINCIPIOS DE LA MODERNIZACIÓN
Para Harrington, la palabra modernización describe más apropiadamente el
concepto fundamental de mejorar los procesos de la empresa en lo que se refiere
a eficiencia, efectividad y adaptabilidad. Este autor establece varias herramientas
que nos permitimos sintetizar39:

39

•

Eliminación de trabas burocráticas.

•

Eliminación de duplicación de actividades.

•

Evaluación del valor agregado.

•

Simplificación del tiempo de los procesos.

•

Prueba de errores.

MEJIA Braulio – Gerencia de Procesos. Pág. 192-193
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•

Eficiencia en la utilización de equipos.

•

Lenguaje simple.

•

Estandarización, que todos realicen la misma actividad del mismo modo,
todas las veces.

•

Alianza con proveedores. Implica mejorar el INPUT de sus proveedores.

•

Mejoramiento de situaciones importantes.

•

Automatización, sistematización.

Estas herramientas son técnicamente comprobadas. Han evolucionado tanto que
se han convertido en verdaderas disciplinas

2.12 QPR PROCESSGUIDE
Tal como se ha manifestado anteriormente, el desarrollo del diseño y
estandarización de los procesos de la Gestión Financiera se lo llevará a cabo en
el software de gestión QPR ProcessGuide, el cual será descrito a continuación40:

2.12.1 INTRODUCCIÓN AL MODELADO DE PROCESOS
Es una herramienta poderosa, fácil de usar y con capacidades en la web que
permite asegurar que los beneficios de la gerencia de procesos se logren en la
organización.
Además, el QPR ProcessGuide es una herramienta versátil, con enfoque de
procesos, que incluye documentación de la calidad, procesos de conocimiento
intensivo de proyectos de Investigación y Desarrollo, gerencia de la cadena de

40

Guía de Entrenamiento de QPR ProcessGuide Págs. 1-15
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suministros, procesos de servicios (CRM), procesos específicos de industrias, o
diferentes métodos de gerencia del cambio.

2.12.2 CUANDO Y COMO USAR QPR PROCESSGUIDE
QPR ProcessGuide está diseñado para ser una herramienta interactiva para
planificar, implantar, comunicar y comprometer a la gente en el mejoramiento de
los procesos.
Además, hay que añadir que el software soporta todas las tareas de la gerencia
de procesos, enfocada en el fácil uso y capacidades de comunicación. A
continuación se realizará un rápido tour guiado del QPR ProcessGuide.

2.12.3 TOUR GUÍADO
Para iniciarse con la construcción de modelos, es necesario entender las
funciones básicas y las vistas de trabajo de QPR ProcessGuide.
A continuación se mostrará las vistas básicas de trabajo, las cuales, son una
aplicación estándar de Windows para modelado de procesos, análisis, simulación
y tareas de gerencia de procesos.

2.12.3.1

La Ventana Principal de QPR ProcessGuide

La ventana principal de QPR ProcessGuide, como muestra en el gráfico 2.11,
ofrece una barra de herramientas, con botones que proporcionan una manera
rápida de ejecutar las funciones de QPR ProcessGuide. Muchas de las mismas
funciones pueden también ejecutarse usando el menú de opciones.
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Gráfico 2.11: La Ventana Principal del QPR ProcessGuide

Fuente: Guía de Entrenamiento de QPR ProcessGuide

Los botones predeterminados de la barra de herramientas principal son:
New: Crea un nuevo modelo
Open: Abre un modelo existente
Save: Guarda el modelo
Print: Imprime la ventana activa
Undo: Deshace la última operación
Cut: Corta en el portapapeles
Copy: Copia en el portapapeles
Paste: Pega desde el portapapeles
Find: Busca el texto en el modelo
Flow chart: Trae una ventana de flujograma existente para enfocarse o
abre una nueva
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Navigator:Trae una ventana de navegador existente para enfocarse o abre
una nueva
Analysis: Trae una ventana existente de análisis para enfocarse o abre
una nueva
Report: Trae una ventana existente de informes para enfocarse o abre una
nueva
User Rights: Define los derechos de usuario del modelo
Run Script: Ejecuta un Script de QPR
Modeling Options: Define las opciones de modelado para el modelo
actual
Publish Model: Alterna si el modelo es publicado en el QPR Collaboration
Portal
Help: Abre el archivo de ayuda

2.12.3.1.1

Vistas de Trabajo

QPR ProcessGuide tiene cuatro vistas de trabajo: el Flujograma, el Navegador, el
Análisis y el de Informes. Con el uso de estas vistas, usted puede fácilmente
examinar y editar el modelo.

2.12.3.1.2

El Flujograma

El flujograma muestra una presentación gráfica del modelo con el que está
trabajando. Con esta vista usted puede ver y modificar todas las partes del
modelo.
De manera predeterminada, la ventana de flujograma muestra la jerarquía de
procesos y el examinador de flujograma ubicado en la parte izquierda de la
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pantalla y la paleta de herramientas ubicada al lado derecho de la pantalla (véase
gráfico 2.12).
Gráfico 2.12: La Ventana de Flujograma

Fuente: Guía de Entrenamiento de QPR ProcessGuide

2.12.3.1.3

El Navegador

El Navegador es fundamental para una navegación rápida y fácil entre varios
elementos del modelo de un modelo de procesos. Los elementos son organizados
jerárquicamente de tal manera que la información puede mostrarse u ocultarse al
expandir y contraer las ramas de las jerarquías. En la ventana del Navegador,
como lo indica el gráfico 2.13, pueden ser vistas las siguientes jerarquías:
•

Jerarquía de Procesos

•

Jerarquía Organizacional

•

Jerarquía de Notas

•

Grupo de Recursos

•

Pool de Recursos

•

Jerarquía de Información

74

Gráfico 2.13: La Ventana del Navegador

Fuente: Guía de Entrenamiento de QPR ProcessGuide

2.12.3.1.4

Análisis

La vista de análisis es usada para ingresar, modificar y analizar valores de las
medidas. Una hoja de cálculo se puede crear sobre la base de una medida para
mostrar sus valores en un formato numérico. Los cálculos tales como el más
grande del total y la suma promedio pueden ser calculados (véase gráfico 2.14).
Gráfico 2.14: La Ventana de Análisis

Fuente: Guía de Entrenamiento de QPR ProcessGuide

75

2.12.3.1.5

Informe

Los informes muestran información acerca del modelo actual en manera de texto.
El contenido de la información puede ser modificado de acuerdo con los deseos
del usuario. Algunos ejemplos de la información proporcionada en los informes
son:
•

Cuando y por quien el modelo ha sido creado

•

El estatus del modelo y cuando fue la última vez que se actualizó.

•

Que elementos del modelo se colocan en el modelo y cuántos de ellos
existen (véase gráfico 2.15).
Gráfico 2.15: La Ventana de Informe

Fuente: Guía de Entrenamiento de QPR ProcessGuide

2.12.3.2

La Ventana de Propiedades

La ventana de propiedades de cada elemento puede ser vista y alterada pulsando
el botón derecho del ratón sobre un elemento del modelo y seleccionando una de

76

las opciones de propiedades del menú emergente. Una opción es ver las
propiedades del elemento escogido del modelo. El nombre y el contenido de esta
ventana de propiedades depende del tipo de elemento del modelo. Las opciones
restantes son ver y cambiar las propiedades gráficas y de simulación del elemento
seleccionado del modelo.

2.12.3.2.1

El Modelo de QPR ProcessGuide

En QPR ProcessGuide, el modelo de procesos básico (cuando se crea usando la
plantilla predeterminada) presenta la siguiente simbología como lo muestra la
tabla 2.2:
Tabla 2.2: Simbología en el QPR ProcessGuide

SIMBOLO

SIGNIFICADO
Actividades

Procesos Claves

Decisiones

Subproceso

Modelos Externos
Flujos

Almacenes

Ítems Organizacionales
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Ítems de Información
Recursos
Fuente: Guía de Entrenamiento de QPR ProcessGuide
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

2.12.3.2.2

Jerarquía de los Procesos

La jerarquía de procesos muestra todos los niveles de procesos en el modelo de
procesos. El primer nodo es el nivel superior del modelo de procesos. Todos los
sub-procesos incluidos en el nivel superior son conectados a dicho nivel superior.
Conectados a un sub-procesos son todos los subprocesos incluidos en este nivel
de subproceso y así sucesivamente. Si no ha usado ningún subproceso, solo el
nombre del modelo de procesos es visible (véase gráfico 2.16).
Gráfico 2.16: Jerarquía de Procesos

Fuente: Guía de Entrenamiento de QPR ProcessGuide
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2.12.3.2.3

Ítems Organizacionales

Los ítems organizacionales son partes de la organización. Ellos pueden ser
usados para traer el punto de vista funcional al modelo de procesos. Un ítem
organizacional puede ser, por ejemplo, una función, departamento, equipo,
almacén o sistema de información.
Una organización puede ser parte de un ítem organizacional matriz creado para el
modelado una jerarquía en la organización (véase gráfico 2.17).
Gráfico 2.17: Jerarquía Organizacional

Fuente: Guía de Entrenamiento de QPR ProcessGuide

2.12.3.2.4

Recursos

Los recursos son elementos de la organización que son usados en los procesos.
Los tipos de recursos pueden ser material, personal, maquinaria, existencias,
propiedad y otros. Los recursos usualmente pertenecen a un ítem organizacional
y son usados en pasos de procesos y en flujos.
Un recurso puede pertenecer a varios grupos de recursos o pool. Un grupo de
recurso es una colección de recursos que son todos asignados a ese grupo, por
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ejemplo una celda de manufactura incluyendo dos trabajadores, una maquina y
alguna propiedad pudiera formar un grupo de recurso. Un pool de recurso es una
colección de recursos, en la cual son sustitutos uno del otro, de tal manera que
cualquier recurso libre perteneciente a cierto pool de recurso puede ser usado. Un
ejemplo de pool de recurso podría ser llamado recursos de Administración. Todos
los recursos humanos pertenecientes a este pool pueden hacer tareas
administrativas y tomar decisiones gerenciales.
Los recursos son usados en pasos de procesos y flujos. Esta asignación es hecha
para recursos de material indicando el número de unidades consumidas en el
paso de procesos o flujo. Los recursos distintos de material son asignados a los
pasos de procesos o flujos especificando el número de recursos requeridos. El
número especificado de recursos es reservado por un paso de procesos o flujo
durante todo el tiempo de procesamiento (véase gráfico 2.18).
Gráfico 2.18: Recursos

Fuente: Guía de Entrenamiento de QPR ProcessGuide
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2.12.3.2.5

Almacenes

Los almacenes están para almacenar información o material. Estos elementos del
modelo pueden ser usados para modelar las interfaces entre los procesos y la
información o almacenes de material. Un almacén de información puede ser un
almacén de datos, bases de datos o sistema de información.
Los flujos entrantes especifican la información o material que se puso en el
almacén mientras que los flujos de salida indican la información o material traída
del almacén. Los niveles de procesos listan todos los niveles en la que el almacén
existe.

2.12.3.2.6

Elementos de Dibujo

• Pasos de Procesos son partes esenciales del proceso que representa que
es lo que se hace en el proceso. Los pasos de procesos pueden ser
actividades, procesos claves, decisiones, subprocesos y modelos externos.
La actividad es usada para representar pasos de procesos donde algo es
hecho. Los procesos claves son la parte esencial de cualquier negocio y
están directamente relacionados al servicio del cliente externo. La decisión
es una clase especial de paso de procesos en la que cierta decisión es
hecha. El subproceso es usado para indicar que este paso de proceso
puede ser dividido en más pasos de procesos. Un subproceso es entonces
modelado en mayor detalle en nivel de proceso más bajo. El modelo
externo es usado para indicar que ese paso de procesos está relacionado a
un modelo diferente externo.

• Flujos representan las entradas y salidas de los pasos de procesos. Los
tipos de flujos pueden ser definidos libremente. Usualmente los flujos son
bien sea de control, material o flujos de información.
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Los diferentes tipos de transferencias describen como el flujo es transferido
y están disponibles dependiendo del tipo de flujo, por ejemplo correo
electrónico para información y barco para material.

• Grupos son usados para agrupar pasos de procesos.

• Notas son descripciones textuales en el modelo. Ellas pueden ser por
ejemplo problemas o ideas referentes al proceso. Una nota puede estar
conectada a un nivel de procesos, paso de proceso o almacén para indicar
la parte del proceso a la cual esa nota está conectada.

Observe que esas descripciones de elementos son validas solo cuando usa la
plantilla predeterminada cuando crea el modelo. Si usa la plantilla BPMN, los
elementos disponibles son ligeramente diferentes.

2.12.4 MANUAL DE PROCESOS EN EL QPR PROCESSGUIDE
Con toda la información ingresada en el momento de la flujodiagramación se
generará el manual del QPR mediante la ejecución del Script del mismo, para
ejecutar el Script se deben llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Colocar el modelo en el nivel raíz (a nivel de procesos principales del
modelo)
2. Seleccionar el ícono

Script y señalar la opción PGExportToWord

3. Mientras se ejecuta el Script no se puede usar el portapapeles de Word
4. La ejecución del Script demorará de acuerdo al tamaño del archivo del
modelo desarrollado.
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2.13 GERENCIA PÚBLICA EN EL ECUADOR
Si definimos a la administración, en su sentido objetivo, como la realización de
acciones que con el uso de medios y recursos se orienta a la obtención de fines, y
si aplicamos esta concepción a la administración pública, encontramos que los
fines que ésta gestiona son los fines del Estado. Dichos fines se obtienen por la
acción de las distintas entidades y organismos que integran la macro organización
del Estado, que en su conjunto procuran el bien común.
Caracteriza a la macro organización estatal la distribución del poder entre todas
las entidades y organismos que la integran, pues, se busca un equilibrio basado
en la legitimidad de los campos operacionales y en las restricciones de fuerzas
entre sus diferentes órganos. Es parecido a un juego en el que participan todas
las instituciones públicas con una cuota de poder expresado en sus facultades y
atribuciones constituidas en la Constitución Política y en la Ley. La coordinación
solo se logra mediante la existencia de reglas del juego o normas que cada uno
de los órganos y niveles de gobierno está llamado a observar (Silva, 01)
En este contexto, y partiendo del hecho de que la Gerencia Pública es el arte de
relacionar todas las facetas de la administración de una entidad pública en busca
de una mayor eficiencia, a continuación se presenta a los principales sistemas
que conforman el macrosistema de la administración pública.

2.13.1 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO UN MACROSISTEMA
Si aplicamos la teoría de sistema a la organización del estado ecuatoriano, es
posible concebir a la administración pública como un macrosistema conformado
por varios sistemas administrativos y sistemas de apoyo, como los siguientes41:

41
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• SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
1. De planificación
2. De inversión pública
3. De gestión financiera
4. De organización
5. De recursos humanos
• SISTEMAS DE APOYO
1. De información
2. De control y auditoria
En el gráfico 2.19 que se presenta a continuación, se visualiza con objetividad el
macro sistema de administración pública:
Gráfico 2.19: Macro Sistema de la Administración Pública

Fuente: SILVA García Francisco – Gerencia Pública en el Ecuador – Págs. 6
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla
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2.13.2 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA
La modernización se comprende como un medio para mejorar los servicios
públicos y dinamizar la economía del Estado. Por lo tanto se pueden distinguir
cuatro requisitos básicos para tener éxito en la modernización tanto del Estado
como del Sistema de Gestión Financiera42:
•

En el primer término es necesario contar con un marco jurídico claro y
sencillo, que guardando concordancia con la Constitución de la República,
facilite el proceso de reforma sin inconvenientes legales.

•

En el segundo término y en concordancia con dicho marco jurídico, se
debe contar con una organización del sistema de gestión financiera,
siempre racional y flexible, que permita la aplicación efectiva del principio
de centralización normativa y descentralización operativa.

•

En tercer término, es indispensable desarrollar un sistema automatizado de
información, que sea capaz de entregar información a cada uno de los
usuarios del sistema de gestión financiera, de manera oportuna y confiable
para la toma de decisiones y para facilitar la práctica de la auditoria de la
gestión pública.

•

Finalmente, y como complemento a los mencionados requisitos anteriores,
debe desarrollarse un intensivo programa de capacitación de los servidores
públicos.

En el grafico 2.20 que se presenta a continuación se puede observar con
objetividad los requisitos mencionados.

42
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Gráfico 2.20: Requisitos básicos para obtener éxito en la Modernización del Sistema de
Gestión Financiera

Fuente: SILVA García Francisco – Gerencia Pública en el Ecuador – Págs. 6
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

A continuación se describirá el sistema administrativo de la gestión financiera,
puesto que es tema de estudio.

2.13.3 SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA
2.13.3.1

Concepto de Sistema de Gestión Financiera

En el ámbito del sector público se define al Sistema de Gestión Financiera, como
el conjunto de subsistemas, principios, normas, recursos y procedimientos que
intervienen en las operaciones de programación, gestión y control necesarias para
captar los fondos públicos y aplicarlos para la concreción de los objetivos y metas
del Estado en forma eficiente (Silva, 33).
Desde otro punto de vista, también se puede definir como “un sistema integrado
que, mediante la planificación, determinación, obtención, utilización, registro,
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información y control, persigue la eficiente gestión de los recursos financieros del
Estado para la satisfacción de las necesidades colectivas” (Silva, 33).
Cabe señalar que las entidades, organismos o simplemente las unidades
administrativas que en la administración pública desarrollan la función financiera,
son las responsables de administrar los tributos, de programar y evaluar el
presupuesto, de regular la ejecución de los gastos e ingresos, de administrar el
tesoro público y contabilizar las transacciones relacionadas con la captación y
utilización de los recursos financieros del Estado. Los recursos humanos,
materiales, financieros y tecnológicos que demanda el funcionamiento de esas
unidades forman parte del Sistema de Gestión Financiera.

2.13.3.2

Elementos del Sistema de la Gestión Financiera

El Sistema de la Gestión Financiera se encuentra constituido de los siguientes
subsistemas43:
•

Subsistema de Presupuesto

•

Subsistema de Rentas

•

Subsistema de Tesorería

•

Subsistema de Crédito Pública

•

Subsistema de Contabilidad

En el gráfico 2.21 se puede observar con mayor objetividad los subsistemas de la
Gestión Financiera.

43
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Gráfico 2.21: Macrosistema de la Administración Pública

Fuente: SILVA García Francisco – Gerencia Pública en el Ecuador – Págs. 34
Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

Cada uno de estos elementos cuentan con sus respectivos controles internos y,
todos ellos, en sus distintos momentos se encargan de prever, procesar, informar,
y verificar los recursos financieros públicos. Además cada uno de los subsistemas
produce flujos de información que desembocan a las instalaciones ejecutivas
superiores para respaldar el proceso de toma de decisiones. Los subsistemas
mencionados deben ser considerados de manera integrada, formando una unidad
conceptual indisoluble en virtud del fin único que todos persiguen, la mejor gestión
financiera.
La sinergia que existe entre todos los subsistemas es de tal naturaleza, que la
determinación y recaudación de las rentas inciden en la programación de
presupuestos; la ejecución de este se traduce en activos, pasivos, ingresos y
gastos, lo mismo que registra e informa la contabilidad y afecta a los subsistemas
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de tesorería y crédito público, cuyas incidencias son nuevamente objeto de
registro e informe por la contabilidad.
Es por ello que cualquier desviación o variación que pueda existir en uno o varios
de los subsistemas afectan al conjunto, así como a la modificación de las políticas
gubernamentales incide en cada uno de los subsistemas.
El desarrollo integral del sistemas de gestión financiera, obliga a vinculares con
otros

sistemas,

cuya

ejecución

corresponde

a

distintos

programas

de

fortalecimiento del Estado, para lo cual se debe realizar los desarrollos
metodológicos necesarios para crear los nexos que garanticen la adecuada
alimentación del modulo informático del sistema. Tal es el caso, del sistema de
recursos humanos, que afecta a los subsistemas de presupuesto, tesorería y
contabilidad en la liquidación de los sueldos y salarios de los empleados y
trabajadores públicos, así como también las unidades encargadas de ingresos
tributarios y de administración de la deuda, para lo cual deben crearse los
vínculos informáticos con los subsistemas correspondientes (Silva, 33-32).
Es necesario hacer notar que no se puede plantear cambios sustantivos en el
sistema de gestión financiera, sin que ello se vea asociado a cambios
estructurales de organización en las funciones y en los procedimientos
administrativos del sector público.
A continuación en los siguientes numerales se describirá cada uno de los
subsistemas de la gestión financiera.

2.13.3.3

Subsistema del Presupuesto

2.13.3.3.1

El Presupuesto Público y su Importancia

Francisco Silva considera que el presupuesto público es un instrumento del
Gobierno que constituye el motor de la administración del Estado y, alrededor de
él, se desenvuelve gran parte de la vida económica del país. De hecho son pocas
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las decisiones cotidianas de la política y administración que no estén vinculadas
con los ingresos y egresos del presupuesto público.
Cuando el Estado crea o suprime impuestos; cuando crea o suprime cargos
públicos; cuando decide llevar adelante un proyecto de inversión; cuando
aumenta las remuneraciones de los servidores públicos, influye de diferentes
formas en el desarrollo de las actividades productivas y financieras del país. De
allí es que radica la importancia del presupuesto en el desarrollo nacional.

2.13.3.3.2

Concepto del Subsistema de Presupuesto

El presupuesto público, es uno de los instrumentos del plan operativo anual
(POA), en el cual se asignan recursos financieros para el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidas por el Gobierno, a ser cumplidos por determinada
entidad u organismo público.
El presupuesto constituye una herramienta que le permite a la entidad pública,
cumplir con la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las
necesidades de la población de conformidad con el rol asignado al Estado en la
economía.
En este contexto, el presupuesto público moderno, tiene dos elementos
fundamentales, uno relacionado con los objetivos y resultados esperados y el otro
con la programación y asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento
de dichos objetivos. En esta relación, objetivos versus recursos, es la que le da
sentido al presupuesto, de lo contrario, solo sería un listado de compras del
gobierno que debe realizar en el ejercicio financiero (Silva, 43).
Cabe mencionar que la programación y la formulación del presupuesto público,
para un ejercicio cualquiera, se hace tomando en cuenta los resultados del último
ejercicio anual, es decir el n-1, y también en base de los resultados parciales del
presupuesto en vigencia.
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En consecuencia, el presupuesto se constituye en el elemento fundamental de la
gestión público, que le permite a la dirección superior del gobierno o de una
institución pública44:
•

Estar informado de sus resultados previos

•

Conocer la cuantía de sus recursos en cualquier momento

•

Adoptar medidas correctivas en función a la evaluación

•

Reprogramar los objetivos no alcanzados

2.13.3.3.3

Alcances del Presupuesto Público

Es preciso conocer que el presupuesto tiene varios alcances que se mencionarán
a continuación:
• Alcance Político: Este se refiere a las decisiones políticas que debe tomar
el Estado, ya sea respecto a la producción de bienes y servicios públicos o
al manejo de la administración presupuestaria propiamente dicha.
• Alcance Administrativo: Se refiere a planear, dirigir, coordinar, informar,
supervisar, evaluar y presupuestar las actividades a cargo de la entidad
pública, de tal manera de disponer de forma previa a la ejecución de la
acciones de los elementos necesarios para racionalizar las decisiones de la
dirección y, de esta manera, cumplir las responsabilidades con eficacia y
eficiencia.
• Alcance Económico y Financiero: Desde el punto de vista financiero, el
presupuesto, significa origen y destino de flujos financieros como
contrapartida al movimiento económico generado por las variables reales.
Dichos flujos tienen un efecto en el financiamiento de la economía a través
de la política monetaria y crediticia del país, por lo tanto las dimensiones de

44
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ingreso y gasto público deben hacerse por medio de un cuidadoso manejo
que no ponga en riesgo un sano funcionamiento de la economía.
• Alcance Jurídico: La aprobación del presupuesto es llevada a cabo por
parte de la Función Legislativa, en consecuencia dicha aprobación implica
los límites de las acciones que deben realizar las entidades del sector
público para el cumplimiento de las acciones que le corresponden.

2.13.3.3.4

Objetivos del Subsistema de Presupuesto

El subsistema de presupuesto tiene por objetivos45 :
•

Constituirse en la expresión anual física y financiera del plan de gobierno
en cuanto al proceso de producción de bienes y servicios del sector publico

•

Constituirse en un sistema eficiente de planificación y de política
económica, haciendo posible materializar en corto plazo en el corto plazo el
cumplimiento de las políticas de desarrollo en el ámbito de la producción a
través de la inversión pública.

•

Constituirse en un verdadero instrumento de gestión a partir de la
programación presupuestaria a través de la fijación de metas de los
programas, actividades y proyectos.

•

Apoyar el proceso de descentralización financiera y administrativa, llevando
los programas, actividades y proyectos que ejecuta el Gobierno Central,
para que se administren en el lugar mismo de su ejecución a través de
unidades ejecutoras

•

A través de métodos de organización del subsistema de presupuesto,
facilita el procesamiento automatizado de la información y su integración
con los otros componentes del sistema de gestión financiera.

45
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2.13.3.4

Subsistema de Rentas

2.13.3.4.1

Concepto de Subsistema de Rentas

El Subsistema de Rentas (determinación y recaudación de rentas del Estado) es
el elemento componente del Sistema de Gestión Financiera, por intermedio de
cual se extraen del sector privado y se obtienen de la actividad empresarial o de
la explotación del patrimonio público, los recursos para financiar de manera
permanente las actividades del Estado (Silva, 65).
Además el subsistema tiene por finalidad establecer la cuantía de los ingresos
tributarios, originar el nacimiento de las obligaciones y cobrarlas al momento de
su exigibilidad.
Cabe mencionar que la fase de determinación y recaudación de los principales
recursos tributarios del Gobierno Central, están a cargo de la Corporación
Aduanera Ecuatoriana (CAE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI). Además la
política tributaria en el ámbito del Gobierno Central le corresponde al Presidente
de la República, quien la ejerce a través del Ministro de Economía y Finanzas. La
política tributaria del Gobierno Seccional es facultad de los Consejos Provinciales
y de los Municipios.

2.13.3.4.2

Base Legal del Subsistema

Entre las principales disposiciones legales relacionadas con el subsistema de
determinación y recaudación de rentas del Estado, se citan: La Constitución
Política de la República, El Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno,
Ley de Servicio de Rentas Internas, Ley orgánica de Aduanas, Ley de Régimen
Provincial, Ley de Régimen Municipal; etc.

2.13.3.5

Subsistema de Tesorería

2.13.3.5.1

Aspectos Generales
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La administración de los recursos del tesoro tiene una gran importancia, y la
necesidad de aplicarla correctamente en el sector público es de alta prioridad, a
fin de mantener una credibilidad de las entidades que conceden créditos
nacionales o internacionales y otros aspectos como los siguientes46:
• La buena administración de los recursos en efectivo es necesaria para
obtener créditos y conseguir credibilidad de la función del Tesoro Público.
• Para pagar el servicio de la deuda pública interna y externa en forma
oportuna, se necesitan recursos en efectivo.
• La falta de pago de las remuneraciones a los servidores públicos tiene un
impacto negativo sobre la reputación del Ministerio de Economía y
Finanzas al igual que sobre la capacidad del ejecutivo para desenvolverse
eficazmente.
• El deterioro de la reputación del crédito del Estado, como resultado de una
deficiente administración de su liquidez, suele ser la primera señal de
serios problemas financieros.
Por los aspectos señalados, se define a la administración de los recursos del
tesoro, hoy en día, como un grupo de técnicas concebidas para mantener la
liquidez, así como también para optimizar el rendimiento de los activos en
efectivo.

2.13.3.5.2

Objetivo del Subsistema de Tesorería

Francisco Silva menciona que el objetivo de la gestión de tesorería es mantener la
liquidez de la caja, mediante un manejo gerencial sustentado en la programación
técnica del efectivo, que permita pagar las obligaciones del Gobierno en el futuro
inmediato.

46
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Para cerciorarse de que los fondos estarán disponibles en el momento de
necesitarlos, la tesorería debe pronosticar el flujo de caja y hacer arreglos de
financiamiento para compensar la insuficiencia, y también crear fuentes de
recursos a los que hay que recurrir en casos de emergencia.
Los tesoreros deberán cerciorarse también de que, los pagos a proveedores de
bienes y servicios, contratistas de obras y las transferencias de fondos se
efectúen de modo económico, así como también encontrar los mejores
instrumentos de inversión posibles para sus excedentes de caja en una forma
segura, que rinda las mejores tasas posibles de interés.
En este punto, se debe resaltar que ningún mecanismo de administración de caja
es aplicable a todas las entidades y organismos públicos. Las necesidades de
administración de los recursos de tesorería de una institución dependen de una
variedad de factores como: el tamaño, su estructura financiera, el ramo de
actividad, etc. Dependen también de variables tales como la inflación y la
depresión o expansión de la economía nacional.
El desarrollo de un sistema apropiado de administración de los

recursos del

tesoro público lleva tiempo. Seguramente será necesario introducir cambios
graduales en algunos procedimientos de operación y habrá que formalizar con el
tiempo las políticas y procedimientos de la gestión de tesorería.

2.13.3.6

Subsistemas de Crédito Público

2.13.3.6.1

Descripción de Crédito Público

El Subsistema de Crédito Público comprende el conjunto de principios, normas,
recursos y procedimientos administrativos que intervienen en las operaciones que
realiza el Estado, con el objeto de captar medios de financiamiento que implican
endeudamiento (Silva, 89). Los principales instrumentos que normalmente utiliza
el Gobierno como endeudamiento público, son los siguientes:
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•

La emisión y colocación de bonos y otros títulos u obligaciones, en moneda
nacional o extranjera, de mediano y largo plazos, en el país o en el exterior;

•

La contratación de préstamos con instituciones financieras privadas
nacionales o extranjeras, con organismos multilaterales y gobiernos;

•

La contratación de obras, servicios o adquisiciones con financiamiento,
cuyo pago total o parcial se estipulare realizar en el plazo de más de un
ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos
que se financien se hayan devengado previamente; y,

•

La consolidación, conversión y renegociación de las deudas.

2.13.3.6.2

Objetivos del Subsistema de Crédito Público

Entre los principales objetivos del subsistema de crédito público se citan los
siguientes47:
•

Administrar adecuadamente la deuda pública

•

Atender las necesidades de financiamiento en las mejores condiciones
posibles.

•

Optimizar el uso de los recursos disponibles en los mercados de capitales.

•

Mejorar la capacidad de negociación del sector público en su conjunto.

•

Lograr un manejo eficiente y sistemático de los pasivos públicos.

•

Registrar de manera sistemática y con fiable las operaciones de crédito
público, en forma integrada al resto de los subsistemas del Sistema de
Gestión Financiera.

•

47
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La correcta administración de los pasivos del Estado, se refleja en un mejor
aprovechamiento de los recursos, y por ende de la capacidad de pago del Estado.
La organización del Subsistema de Crédito Público, constituye un complemento
imprescindible da todo programa de saneamiento y ajuste fiscal, como condición
fundamental para alcanzar la estabilidad y crecimiento económico sostenidos.

2.13.3.7

Subsistema de Contabilidad

2.13.3.7.1

Concepto de Subsistema de Contabilidad

El Subsistema de Contabilidad comprende un conjunto de principios, normas y
procedimientos técnicos utilizados para procesar, analizar e interpretar los hechos
económicos que afectan al patrimonio de las entidades públicas. Cuando la
contabilidad es aplicada en las organizaciones públicas, donde están presentes
regulaciones jurídicas, normas técnicas y/o prácticas administrativas que las
singularizan, se le denomina contabilidad pública o gubernamental (Silva, 103).
Además cabe mencionar que la contabilidad opera como un subsistema
integrador de los registros presupuestarios, financieros y patrimoniales, orientado
a determinar los costos de las operaciones. Y fundamentada en la contabilidad
general aplica los preceptos de la teoría contable, basados en la partida doble, en
los principios generalmente aceptados y en las normas ecuatorianas de
contabilidad, tomando en cuenta los aspectos que particularizan a las
instituciones del sector público.

2.13.3.7.2

Elementos Componentes del Subsistema de Contabilidad

El subsistema de contabilidad se compone de tres elementos: estructura,
proceso y organización; estos elementos funcionan sobre la base de un conjunto
de principios, normas y procedimientos utilizados por los organismos públicos en
el registro ordenado de las transacciones y en la generación de información de
carácter presupuestario, patrimonial y financiero.

97

A continuación se describe cada uno de los componentes del subsistema de
contabilidad48:
• Componente Estructura
El subsistema de contabilidad funciona sobre la base de cuentas, la
codificación y ordenamiento de las mismas constituyen el Plan de Cuentas.
Desde otro punto de vista, una parte importante de este componente es el
manual de procedimientos contables que incluye el análisis de cada cuenta en
particular, indicando qué representa cada cuenta, cuál es su saldo, cuándo se
debita y cuándo se acredita; aspectos que se consideran como la estructura
básica del subsistema de contabilidad.

• Componente Proceso
Se refiere al proceso contable, que comprende las etapas secuenciales desde
el momento en que se produce un hecho económico, hasta la elaboración de
los estados financieros y el cierre de un ejercicio fiscal.

• Componente Organización
El subsistema de contabilidad, al igual que los otros subsistemas del sistema
de gestión financiera, necesita de un ente central rector en materia de
normativa contable y da unidades operativas contables en cada una de las
entidades u organismos públicos, con responsabilidades concretas y definidas.
La definición de políticas, principios y normas debe estar centralizada, por ello
la necesidad de que el aspecto normativo debe ser responsabilidad del
Ministerio de Economía y Finanzas en calidad de ente rector del sistema de

48
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gestión financiera. En términos concretos, la centralización normativa en
materia de contabilidad consiste en lo siguiente:
•

Definir: políticas, principios y normas en materia de contabilidad.

•

Elaborar y aplicar procedimientos generales y comunes para la realización
del proceso contable, sin perjuicio de las adaptaciones que deben tener
dichos procedimientos, de acuerdo a las características particulares de los
distintos tipos de entidades públicas.

•

Establecer la estructura contable de las entidades y organismos públicos,
definiendo con claridad las cuentas y movimientos de débitos y créditos.

La descentralización del subsistema debe entenderse como la responsabilidad
operativa en el manejo y suministro de datos por las unidades contables
institucionales.
Por último, el funcionamiento del subsistema de contabilidad debe estar'
estrechamente relacionado con los demás subsistemas componentes del sistema
de gestión financiera, a través de un sistema automatizado e integrado de
información.

2.13.3.7.3

Objetivos del Subsistema de Contabilidad

El objetivo básico de la contabilidad es satisfacer la respodabilidad (obligación de
dar cuenta de una gestión) y los requisitos administrativos de los funcionarios
responsables de la conducción de las actividades y operaciones del Gobierno.
Este objetivo es alcanzando satisfactoriamente por las entidades públicas que
tienen

planes

de

cuentas

contables

acopladas

con

las

clasificaciones

presupuestarias (Silva, 104).
En este contexto, el subsistema de contabilidad debe orientarse al cumplimiento
de las siguientes acciones y objetivos:
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•

Registrar sistemáticamente todas las transacciones que se produzcan y
afecten o puedan afectar la situación financiera de las entidades u
organismos públicos.

•

Procesar y producir información financiera para la toma de decisiones por
los responsables de la gestión financiera y para los terceros interesados en
la misma.

•

Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo,
ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control interno y el
ejercicio de la auditoría de gestión.

•

Permitir que la información que se produzca se integre al sistema de
cuentas nacionales.

•

Permitir el registro de la totalidad de las transacciones.

•

Definir claramente los momentos de registro de los ingresos (devengado y
percibido) y de los gastos (compromiso, devengado y pagado).

•

Disponer de un plan de cuentas aplicable a todo el sector público, que
posibilite el registro de todas las transacciones financieras.

•

Disponer de matrices para la conversión automática de los registros
presupuestarios o transacciones que reflejen recaudación o gastos en
asientos contables.

•

Permitir que las operaciones se registren en el lugar donde se produzcan
los hechos económicos, a fin de obtener información oportuna y confiable.

2.13.4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA (SIGEF)
En el Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas, en calidad de ente rector
del sistema de gestión financiera pública, con el asesoramiento técnico del
Consejo Nacional de Modernización del Estado, a través del proyecto MOSTA, y
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con la aceptación de la Contraloría General del Estado, implantó un sistema
automatizado de información denominado SIGEF.
Actualmente, el SIGEF es una herramienta a la que se acude para la
planificación de las diferentes actividades del Estado; es el instrumento
fundamental para la asignación y control de la utilización de los recursos; es el
que provee la alternativa de registro y provisión de información oportunos; y, el
que ha reducido los riesgos inherentes a la administración de recursos, en base a
las medidas, mecanismos y prácticas de control interno insertadas en el sistema,
así como a fomentar la anticorrupción en la administración de la institución.
En el diseño, desarrollo e implementación del SIGEF estuvo siempre el horizonte
de crear un sistema basado en la concentración normativa y en la
desconcentración y descentralización operativa, que considere la interrelación con
los diferentes procesos que participan en la gestión financiera, que garantice y
vele por el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas endógenas y
exógenas al Estado y asegure la observancia de los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados como norma de calidad y garantía de apego a los
pronunciamientos sobre Contabilidad y Administración Financiera, efectuados por
las instituciones rectoras a nivel nacional, continental y mundial.
El SIGEF no solamente ha conseguido los objetivos de administrar, controlar y
racionalizar la recaudación y el uso de los recursos financieros, la obtención de
información financiera en tiempo real y la preparación y presentación oportuna de
los estados financieros, sino que también logró imprimir un ambiente de sinergia
en los otros sistemas de Gobierno, originado por la necesidad de cambio en los
procesos a causa de las “exigencias” y “presiones” de información ejercidas por el
SIGEF.
El sistema integrado de gestión financiera SIGEF es un sistema de registro de las
transacciones

de

las

instituciones

públicas

que

integra

la

información

administrativa y financiera, la cual servirá para apoyar el proceso de toma de
decisiones de los ejecutivos del sector público.
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El SIGEF está orientado en un conjunto de principios, normas y procedimientos
técnicos que permiten el registro sistemático de los hechos económicos,
financieros y físicos de la gestión de las entidades públicas.
El SIGEF está diseñado para cumplir los siguientes objetivos de carácter
general49:
• Integrar las herramientas de apoyo a la toma de decisiones.
• Satisfacer las demandas de información de los usuarios.
• Facilitar el control del patrimonio público.
• Simplificar los procedimientos administrativos.
• Proveer insumos a cuentas nacionales y conformar estadísticas fiscales.
• Registro sistemático de las transacciones que se producen en las
entidades, que afectan la situación económica de éstas, así como el
cumplimiento de sus metas físicas y reales.
• Suministro de información para toma de decisiones por parte de la
administración de las entidades públicas seccionales e institucionales,
sectoriales, regionales y nacionales, así como de los terceros interesados
en la gestión.
• Transparencia en el tratamiento de la información contable, a través de
sistemas

computarizados,

que

garanticen

el

seguimiento

de

las

operaciones, las referencias a sus soportes y la integración con los
procedimientos administrativos, fortaleciendo los sistemas de control
interno.

49

MOLINA, Leónidas – Sistema Integrado de Gestión Financiera para los Gobiernos Locales en el
Ecuador - Págs. 03

102

CAPITULO III
3 APLICACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA
GESTIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE INTERESES MARÍTIMOS

3.1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
El Plan de Gobierno dictado por el Régimen actual, en el cual propone una nueva
lógica de planificación a partir de los 12 grandes objetivos nacionales de
desarrollo humano, en donde las Fuerzas Armadas tienen una gran incidencia en
el Objetivo 5 “Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración
latinoamericana”,

para cumplir, el Ministerio de Defensa Nacional emite 7

objetivos estratégicos, la Fuerza Naval ha alineado su Plan Estratégico
Institucional al MIDENA para realizar la planificación en forma conjunta,
optimizando los recursos en base al espacio presupuestario 2008 para la Fuerza y
enmarcados en los principios y normativa del Sistema Presupuestario del
Ministerio de Economía y Finanzas.
Es así que nace el Plan Estratégico Institucional “Morán Valverde”, siendo un
documento oficial en el que el Comandante General de Marina emite los objetivos,
políticas y estrategias institucionales a seguir por los Sectores de la Armada a
través de los proyectos de corto mediano y largo plazo. Por ello, el plan
estratégico establece un horizonte del 2008-2018.
El Plan Estratégico Institucional “Morán Valverde” constituye la planificación
Institucional distribuida en los Planes de Fortalecimiento del Poder Naval (PFPN),
Desarrollo Institucional (PDIA) y Apoyo al Desarrollo Marítimo (PADM), cada uno
conformado por programas, proyectos y actividades financiadas con el
presupuesto ordinario y presupuesto HJDN como es el caso exclusivo del Plan
de Fortalecimiento del Poder Naval (Armada del Ecuador, 02).
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3.1.1 MISIÓN DE LA ARMADA DEL ECUADOR
Organizar, entrenar, equipar y mantener el poder naval, así como participar en los
procesos que garanticen la seguridad de la nación y propendan a su desarrollo,
con la finalidad de contribuir a la consecución y mantenimiento de los objetivos
nacionales, de acuerdo a la planificación prevista para tiempos de paz, conflicto y
de guerra50.

3.1.2 VISIÓN DE LA ARMADA DEL ECUADOR
Una armada con poder naval disuasivo lista para enfrentar las amenazas;
comprometida con el desarrollo y proyección de los intereses marítimos;
conformada por hombres de elevada capacidad profesional y moral51.

3.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ARMADA DEL ECUADOR
La Armada del Ecuador tiene los siguientes objetivos institucionales52:
3.1.3.1 Objetivo Estratégico Institucional No. 1
Desarrollar capacidades estratégicas y operacionales necesarias para constituir
una fuerza disuasiva ante las potenciales amenazas.
3.1.3.2 Objetivo Estratégico Institucional No. 2
Optimizar la administración

del personal naval y satisfacer sus necesidades

básicas.

50
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3.1.3.3 Objetivo Estratégico Institucional No. 3
Garantizar una educación integral al personal naval y una administración eficiente
para el desarrollo de una Armada moderna; y contribuir al desarrollo del país a
través de las unidades educativas.
3.1.3.4 Objetivo Estratégico Institucional No. 4
Fortalecer las competencias de la DIGMER como una autoridad de control y
desarrollo de las actividades marítimas y portuarias del país.
3.1.3.5 Objetivo Estratégico Institucional No. 5
Contribuir al desarrollo marítimo del país, fortalecer la investigación científica del
mar y proyectar los intereses marítimos y fluviales hacia las cuencas del pacifico,
amazonia y la antártica.

3.1.4 MISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS
La misión de la DIGEIM se encuentra establecida en la ley de creación, decreto
número 112, el cual en su Art. 2 menciona lo siguiente: “La Dirección General de
Intereses Marítimos, tiene como función básica asesorar al Comandante General
de Marina, en los aspectos relacionados a Intereses Marítimos, así como la
planificación en alto nivel del desarrollo y empleo del Poder Marítimo, excluyendo
lo relacionado al Poder Naval”53
A continuación se muestran los objetivos sectoriales sobre los que se sustenta el
Sector de Intereses Marítimos54:
3.1.4.1 Objetivos Estratégicos del Sector de Intereses Marítimos
La Dirección General de Intereses Marítimos, de acuerdo a su función básica se
alinea con el objetivo estratégico institucional No. 5, del cual se derivan los
siguientes objetivos, políticas y estrategias sectoriales:

53
54

Registro Oficial No. 248 del 16 de Febrero de 1973
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3.1.4.1.1 Objetivo Estratégico de Intereses Marítimos No. 1
Modernizar el sistema de seguridad e investigación marítima en los espacios
acuáticos nacionales, acorde con la normativa internacional vigente.
3.1.4.1.1.1 Política 1
Manteniendo y modernizando los servicios de ayudas a la navegación,
hidrográficos, de investigación marítima y de dragas.
3.1.4.1.1.2 Política 2
Capacitando al recurso humano, adoptando y utilizando la tecnología de punta
para el desarrollo e investigación en temas relacionados con intereses marítimos.
3.1.4.1.1.3 Política 3
Contribuyendo, coordinando y participando en proyectos científicos nacionales e
internacionales de integración, en cuanto al

desarrollo portuario y fluvial, a

través de acciones que permitan fortalecer, proyectar los intereses marítimos y
fluviales del Ecuador.

3.1.4.1.2 Objetivo Estratégico de Intereses Marítimos No.2
Impulsar el desarrollo de los intereses marítimos nacionales.
3.1.4.1.2.1 Política 4
Contribuyendo,

coordinando

y

participando

en

proyectos

nacionales

e

internacionales, que proyecten hacia el océano y fortalezcan la imagen y
presencia del Ecuador internacionalmente.

3.1.4.1.3 Objetivo Estratégico de Intereses Marítimos No. 3
Contribuir a conseguir la adhesión del ecuador a la CONVEMAR.
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3.1.4.1.3.1 Política 5
Coordinando con la Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar e instituciones
nacionales e internacionales relacionadas con el derecho marítimo para lograr la
adhesión del país a la CONVEMAR.
3.1.4.1.3.2 Política 6
Desarrollando actividades acordes con las exigencias impuestas por la
CONVEMAR a los Estados miembros.

3.1.4.1.4 Objetivo Estratégico de Intereses Marítimos No. 4
Crear, fomentar y fortalecer la conciencia marítima en la población ecuatoriana
poniendo énfasis en la franja costera, Galápagos y Amazonía.
3.1.4.1.4.1 Política 7
Concienciando a la población nacional sobre la importancia del mar, los ríos y sus
recursos para el desarrollo del país.
3.1.4.1.4.2 Política 8
Difundiendo la historia marítima ecuatoriana.

3.1.4.1.5 Objetivo Estratégico de Intereses Marítimos No. 5
Modernizar la legislación marítima nacional. Analizando

y cambiando la

legislación vigente pertinente, que beneficie a los intereses marítimos nacionales.
3.1.4.1.5.1 Política 9
Racionalizando la legislación vigente que beneficie a los intereses marítimos
nacionales.
3.1.4.1.6 Objetivo Estratégico de Intereses Marítimos No. 6
Fortalecer la presencia de la armada en la frontera marítima sur occidental.
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3.1.4.1.6.1 Política 10
Fortaleciendo la posición del paralelo 03°23´33´´96

como límite fronterizo

marítimo internacional con el Perú, y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza
Marítima de 1954.

3.2 ANÁLISIS DE PROCESOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTMOS
3.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INTERESES MARÍTIMOS
La Dirección General de Intereses Marítimos es una organización funcional que
se encuentra conformada por 49 personas que laboran en sus diez unidades de
gestión. Como se puede apreciar en el organigrama (Anexo 1) la institución se
encuentra estructurada de los siguientes departamentos con sus respectivas
funciones básicas:

•

Dirección General
Planificar, organizar, dirigir y controlar la participación de la Armada en
el fortalecimiento del Poder Marítimo Nacional, excepto el factor
relacionado con el Poder Naval.

•

Sub – Dirección
Subrogar al Director, y organizar, controlar y coordinar las actividades
técnicas administrativas del Reparto, administrar justicia y velar por el
bienestar del personal.
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•

Departamento de Asesoría Técnica
Estudiar, asesorar y recomendar por requerimiento o iniciativa propia,
sobre aspectos técnico marítimo y otros temas relacionados con los
intereses marítimos del país en el ámbito nacional e internacional.

•

Departamento de Asesoría Jurídica
Asesorar e informar al Director sobre asuntos legales relacionados con
las funciones y actividades del Reparto; y ejercer el patrocinio de todos
los trámites judiciales y extrajudiciales en que la DIGEIM sea parte con
actor o demandado.

•

Departamento de Comunicación Social
Planificar, organizar y ejecutar las actividades extra institucionales
orientadas a proyectar una mejor imagen de la Dirección.

•

Departamento de Desarrollo Marítimo
Planificar el desarrollo y empleo de los componentes de los Intereses
Marítimos; en especial lo relacionado al Transporte Acuático, Puertos,
Industria Naval, Dragado e Investigación Científica. Formulación de
políticas para la protección y preservación del medio marino-costero,
con base en instrumentos legales nacionales e internacionales.
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•

Departamento de Conciencia Marítima
Desarrollar programas de difusión y educación ambiental para la
población, que contribuyan a fortalecer la conciencia marítima y el
manejo sustentable de los ecosistemas marino-costeros.

•

Departamento de Planificación y Evaluación de Gestión
Elaborar, controlar y actualizar el Planeamiento Estratégico del Sector,
controlar la ejecución concerniente al Sector del Plan de Fortalecimiento
Naval y evaluar la gestión de los Repartos Subordinados.

•

Departamento Administrativo
Ejecutar las actividades administrativas en relación con el personal y los
servicios de la Dirección General de los Intereses Marítimos, acorde con
las regulaciones legales y las disposiciones internas vigentes.

•

Departamento Financiero
Administrar y proporcionar los recursos financieros para el cumplimiento
de la gestión institucional, además de proveer información financiera
para la toma de decisiones.

Haciendo referencia al Departamento Financiero, es preciso mencionar que se
encuentra conformado por dos divisiones, las que se detallaran a continuación:
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•

División de Presupuesto
Llevar los registros presupuestarios producto de la ejecución de los
proyectos del Plan Básico Lima y Juliet, a cargo de la Dirección General
de Intereses Marítimos y repartos subordinados.

•

División de Contabilidad
Proporcionar información financiera-contable a los niveles directivos en
forma oportuna y asegurar el correcto funcionamiento del sistema de
Contabilidad, según normas técnicas para el ágil y dinámico desempeño
de las actividades.

3.2.2 CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
Tal como se ha manifestado la cadena de valor es la herramienta básica para
examinar las actividades esenciales que el Sector de Intereses Marítimos
desempeña y cómo ellas interactúan entre sí, para poder analizar las fuentes de
la ventaja competitiva que serán reflejadas en la misión institucional.
Después de un largo análisis se pudo establecer que la cadena de valor de la
Dirección de Intereses Marítimos se encuentra conformada de la siguiente
manera:
•

Actividades Primarias
a. Identificación del Poder Marítimo
b. Regulación y establecimiento de Directrices
c. Gestión de Desarrollo
d. Asesoramiento
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•

Actividades de Apoyo
e. Gestión del Talento Humano
f. Gestión Administrativa
g. Gestión Financiera
h. Gestión de Asesoría Jurídica
i. Gestión de Desarrollo Tecnológico
j. Gestión de Relaciones Públicas
k. Gestión de Direccionamiento Estratégico

Para una mayor visualización se recomienda ver el Anexo 2, en el cual se
muestra de manera gráfica la Cadena de Valor de la Dirección General de
Intereses Marítimos.

3.2.3 MAPA DE PROCESOS DEL SECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS
El mapa de procesos, como se mencionó anteriormente, es una representación
gráfica

que

muestra

a

la

institución

como

un

sistema

de

procesos

interrelacionados.
En este contexto, para la elaboración del Mapa de Procesos del Sector de
Intereses Marítimos se procedió a realizar los siguientes pasos:
1. Elaboración de un plan de actividades
2. Realización capacitación y sociabilización sobre temas como: Gestión de
Cambio y Gestión por Procesos.
3. Definición del nivel de detalle con el que se realizará los procesos.
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4. Realización de análisis de la Planificación Estratégica de la Armada del
Ecuador y del Sector de Intereses Marítimos.
5. Se identificó a que procesos de la Armada responde el Sector de Intereses
Marítimos.
6. Identificación de los procesos gobernantes o estratégicos, agregadores de
valor y habilitantes o de apoyo.
7. Se determinó los procesos y subprocesos
8. Se graficó el mapa de procesos en el QPR ProcessGuide (véase Anexo 3).

3.2.4 MAPA DE PROCESOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Con el fin de focalizar a los proveedores y clientes de la Gestión Financiera de la
Dirección General de Intereses Marítimos, y adicionalmente, evaluar el nivel de
eficiencia y efectividad en el uso de recursos, se procedió a enfocar a la
organización y en especial a la Gestión Financiera a través del mapa de procesos,
lo que nos permite observar como la organización funcional que tenemos
inicialmente, pasa ahora a convertirse en una organización por procesos.
Es así que, una vez estructurado el mapa de procesos del Sector de Intereses
Marítimos, se precedió a identificar el mapa de procesos de la Gestión Financiera
tal como se muestra en el Anexo 4.

3.2.5 INVENTARIO DE PROCESOS
A continuación en la tabla 3.1 se presenta el inventario de procesos de la
Dirección General de Intereses Marítimos:
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Tabla 3.1: Inventario de Procesos de la DIGEIM

INVENTARIO DE PROCESOS

CODIGO

PROCESOS ESTRATÉGICOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

01

GESTIÓN ESTRATÉGICA

02

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL

03

GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS INTERESES MARÍTIMOS

04

ASESORAMIENTO TÉCNICO

05

FOMENTO DE LA CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL

06

PROCESOS DE APOYO
ASESORÍA JURÍDICA

07

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

08

GESTIÓN FINANCIERA

09

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

10

GESTIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL

11

GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

12

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

13

Elaborado por: Paulina Trávez Padilla

Dado a que la Gestión Financiera de la Dirección General de Intereses Marítimos es nuestro
motivo de estudio, a continuación se detalla en la tabla 3.2 su inventario de procesos:
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Tabla 3.2: Inventario de Procesos de la Gestión Financiera de la DIGEIM

INVENTARIO DE PROCESOS
GESTIÓN DE PRESUPUESTO

CODIGO
09.1

Elaboración de Programación Presupuestaria

09.1.1

Elaboración de la Programación Indicativa Anual (PIA)

09.1.2

Programación Cuatrimestral

09.1.3

Elaboración Reformas Presupuestarias

09.1.4

Elaboración Reprogramación Presupuestarias

09.1.5

Elaboración Certificaciones Presupuestarias

09.1.6

GESTIÓN DE CONTABILIDAD

09.2

Control de Pasajes Aéreos

09.2.1

Elaboración de Inventario de Bienes Muebles Valorados

09.2.2

Elaboración de Inventario de Suministros de Materiales
Valorados

09.2.3

Elaboración de Estados Financieros en SIF

09.2.4

Registro de Ajustes y Reclasificaciones

09.2.5

Registro de Garantías y Valores

09.2.6

Elaboración de Conciliaciones Bancarias

09.2.7

GESTIÓN DE TESORERÍA
Declaración de Impuestos

09.3
09.3.1

Declaración del IVA y Retenciones en la Fuente

09.3.1.1

Realización del Anexo Transaccional

09.3.1.2

Control del IVA de Repartos Subordinados

09.3.1.3

Elaboración de Roles de Pagos

09.3.2

Liquidación de Haberes por Cesación de Funciones

09.3.3

Pago a Proveedores y Viáticos a Funcionarios

09.3.4

Elaborado por: Paulina Trávez Padilla
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3.2.6 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Para el levantamiento de la información de la Gestión Financiera se procedió a
realizar los siguientes pasos:
1. Plantear los objetivos que se desea alcanzar.
2. Informar a las personas del Departamento Financiero acerca de las
actividades que se van a llevar a cabo.
3. Recopilar información como son Manuales de Organización, Manual de
Procedimientos, Plan Estratégico, entre otros.
4. Mediante la utilización de un formulario (véase Anexo 6) se procedió a
realizar entrevistas personales a cada una de las personas que conforman
el Departamento Financiero a fin de recabar la mayor cantidad de
información posible.
5. Realizar la agrupación de las actividades.
6. Validar y corregir la información recabada con los funcionarios del
departamento.

3.2.7 DISEÑO DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Considerando lo mencionado anteriormente el diseño de los procesos es una fase
fundamental en el mejoramiento de la organización, puesto que es la comprensión
del proceso tal y como éste está funcionando en la actualidad.
En tal virtud se procedió a realizar el diseño de los procesos de la Gestión
Financiera en el software de gestión QPR ProcessGuide, cuya explicación
oportunamente se la hizo en el numeral 2.12. A continuación se muestra los
pasos que se llevaron a cabo para el ingreso de información y diagramación de
los procesos:
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1. Ingreso de datos del Orgánico
a. Seleccionar la opción del navegador
b. Seleccionar la opción mostrar recursos como grupo
c. Click derecho en el grupo de recursos
d. En el cuadro Nuevo Recurso en la pestaña “General” llenar la
información de la siguiente manera:
i. En el campo Nombre : Número de plaza, Reparto al que
pertenece la plaza, nombre de la plaza
ii. En campo Tipo de Recurso: seleccionar la opción Persona
iii. En el campo Descripción: ingresar las responsabilidades del
puesto.
2. Ingreso de datos de la Estructura Organizacional
a. Seleccionar la opción del navegador
b. Seleccionar la opción Ítem Organizacional
c. Click derecho en Jerarquía Organizacional
d. En el cuadro de Nuevo Ítem Organizacional en la pestaña “General”
llenar la información con los siguientes datos:
i. En el campo Nombre: escribir el código y el nombre
correspondiente al Reparto, Departamento o División.
ii. En el campo Tipo: seleccionar la opción de acuerdo a la tabla
3.3.
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Tabla 3.3: Terminología de Ítems Organizacionales

ITEMS ORGANIZACIONALES

DESCRIPCIÓN

Unidad de Negocio

Direcciones

Centro de Competencias

Subdirecciones, Asesorías

Departamento

Departamento

Equipo

División

Función

Sección

Rol

Puesto

Elaborado por. Paulina Trávez Padilla

3. Diagramación y caracterización de los procesos: La caracterización
comprende la diagramación de los procesos hasta el nivel de flujogramas
de actividades. Para realizar el despliegue de los procesos identificados se
procedió a considerar los siguientes niveles:
•

Macroproceso

•

Subproceso (Nivel 1)

•

Subproceso (Nivel 2)

•

Subproceso (Nivel 3)

•

Actividad

•

Tarea
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a. Nivel raíz del modelo: Se graficaron los entes externos con los que
interactúa la Gestión Financiera, se asignó las letras (E) y (R), para
aclarar gráficamente que el primero genera las entradas mientras
que el segundo recibe los productos.
b. Procesos y Subprocesos: Estos fueron graficados de acuerdo a la
simbología referida anteriormente en la tabla 2.2. Además se
ingreso la siguiente información:
i. En el campo Nombre: Código numérico y nombre del proceso
o subproceso
ii. En el campo Dueño: Se ingreso al responsable del proceso
iii. En el campo Descripción: Se ingreso la función básica del
proceso.
c. Diagramas

de

Flujo:

Se

tomó

en

cuenta

las

siguientes

consideraciones:
i. La simbología a utilizarse es la descrita en la tabla 2.2
ii. Todas las entradas y salidas deberán estar interrelacionadas
(conectadas) con otros procesos o entidades externas
mediante el conector “Flujo de Control”
iii. La diagramación se la realizará en sentido vertical
iv. Las

actividades

estarán

ordenadas

mediante

letras

minúsculas del alfabeto
v. Cada actividad tendrá asignado dueño y descritas a nivel de
tareas en el campo “Descripción”.
vi. Se colocará el producto de cada actividad sobre el flujo de
control, además de que se definirá el tipo de transferencia
que se realiza de acuerdo a lo establecido en la tabla 3.4
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Tabla 3.4: Tipo de Transferencia de Actividades

TIPO DE TRANSFERENCIA

DESCRIPCIÓN

Documento

Persona

Red de comunicaciones,
web

Correo Electrónico

Documento electrónico

Llamada Telefónica

Material

Elaborado por. Paulina Trávez Padilla
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3.2.8 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Concluido el ingreso de la información al software QPR ProcessGuide de acuerdo
a las directrices establecidas por el órgano superior, se procedió a estructurar los
procesos de la Gestión Financiera de la siguiente manera:
• Gestión de Presupuesto
• Gestión de Contabilidad
• Gestión de Tesorería

3.2.8.1 Gestión de Presupuesto
El presupuesto se constituye en un instrumento del sistema de planificación, por
lo cual debe poseer una serie de atributos desde el punto de vista metodológico
que aseguren la integración de la gestión institucional a los programas, sectores,
actividades, regiones o a nivel global, para que dicha gestión esté inscrita dentro
del proceso de planificación del sector público.
Es decir la programación de operaciones constituye el nexo fundamental entre la
planificación a corto plazo y el presupuesto; a nivel del ejecutivo nacional, es la
parte de la planificación operativa que implica definir anualmente a base de las
estrategias económicas, sociales y monetarias, la política presupuestaria del
ingreso y el gasto, así como la responsabilidad de cada una de las instituciones
en el logro de los objetivos del sector público.
A nivel institucional implica traducir los objetivos y prioridades de la entidad, en
resultados

concretos a

alcanzar,

en

tareas

específicas

a cumplir,

en

procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar en función del tiempo
y del espacio. La operación es “el compromiso de hacer algo” que asumen los
responsables de la programación y ejecución de las acciones. La operación se
constituye en el motor de la acción de la planificación, ya que representa la
respuesta o propuesta organizada de solución a las metas establecidas en los
planes.

121

En tal contexto la gestión de presupuesto dentro de la Dirección General de
Intereses Marítimos tiene como finalidad planear, coordinar y controlar integral y
sistemáticamente los ingresos y egresos que se derivan de las operaciones
diarias de la institución, para poder elaborar el presupuesto que expresa en
términos financieros las operaciones y recursos que forman parte de la
organización, con el fin de lograr la ejecución de los proyectos del Plan Básico
Lima y Juliet, a cargo del Sector de Intereses Marítimos y repartos subordinados.
Es preciso mencionar que la gestión de presupuesto se encuentra conformada
por varios subprocesos los cuales se detallan a continuación:
• Elaboración de Programación Presupuestaria
• Elaboración de la Programación Indicativa Anual (PIA)
• Programación Cuatrimestral
• Elaboración Reformas Presupuestarias
• Elaboración Reprogramación Presupuestarias
• Elaboración Certificaciones Presupuestarias

La programación presupuestaria es la fase del proceso presupuestario en la que,
sobre la base de las políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, la
Dirección General de Intereses Marítimos define sus propuestas de gestión a
corto plazo, expresándolas en actividades y proyectos que busquen cumplir con
los objetivos de la planificación y programación económica.

Los productos que se derivan de este proceso son los siguientes:
• INTRA 1 en estado Solicitada
• INTRA 2 en estado Solicitada
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• Programación Indicativa Anual solicitada
• Programación Financiera Cuatrimestral Solicitada
• Reprogramación Financiera
• Proforma Presupuestaria del Gasto Proyecto DIGEIM
• Cuadro Resumen de Propuesta de Proyecto (Lima y Juliet)
• Cuadro Resumen de Bienes y Servicios (Lima y Juliet)
• ALTEPAS (Lima y Juliet)
• ALTEPROS Lima
• Informe de Gestión de Ejecución del Presupuesto
• Certificación Presupuestaria

3.2.8.1.1 Elaboración de Programación Indicativa Anual (PIA)
La Dirección General de Intereses Marítimos una vez que tengan los
presupuestos aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, procederá a
programar la ejecución del presupuesto en las fases de Programación Indicativa
Anual y Programación Financiera Cuatrimestral.

3.2.8.1.2 Programación Cuatrimestral
La Dirección General de Intereses Marítimos una vez que tenga la Programación
Indicativa Anual Aprobada, procederá a realizar la Programación Financiera
(cuatrimestral del compromiso y mensual de devengado), la misma que deberá
ser recomendada y aprobada por la Subsecretaría de Presupuesto y el Comité de
Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas respectivamente, antes de
proceder a ejecutar gasto con cualquier tipo de transacción.
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3.2.8.1.3 Elaboración de Reformas Presupuestarias
Se considerarán reformas presupuestarias a las variaciones en las asignaciones
presupuestarias que forman parte de las actividades y proyectos contenidos en la
Proforma Presupuestaria aprobada de la Dirección General de Intereses Marítimo.
La DIGEIM una vez que tenga los presupuestos aprobados por el Ministerio de
Finanzas,

así

como

la

programación

de

la

ejecución

presupuestaria

(Programación Indicativa Anual y Programación Cuatrimestral), puede a empezar
a ejecutar el presupuesto, el mismo que podrá ser modificado mediante la
utilización de las distintas reformas presupuestarias que existen.
Cabe mencionar, que las reformas presupuestarias son necesarias cuando:
• Se requiere incrementar o disminuir el presupuesto institucional.
• Faltan recursos en alguna partida presupuestaria.
• Existe error en los códigos o en las denominaciones de las partidas
presupuestarias.

3.2.8.1.4 Elaboración de Reprogramación Presupuestarias
La reprogramación de la ejecución presupuestaria se lo hace exclusivamente para
la programación financiera, pudiéndose reprogramar la cuota del devengado ó
ambas cuotas simultáneamente.

3.2.8.1.5 Elaboración de Certificaciones Presupuestarias
La certificación presupuestaria, se la realiza para garantizar que una institución,
cuente con los recursos presupuestarios necesarios para realizar la adquisición
de un bien o un servicio.
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La certificación presupuestaria es utilizada, únicamente en las partidas de gastos,
a manera de un pre-compromiso, pero esto no significa que para hacer un
compromiso, sea obligatorio realizar una certificación presupuestaria.

3.2.8.2 Gestión de Contabilidad
La contabilidad integrada con el presupuesto, informa en el gasto, sobre: el
compromiso, devengado y consumido; y en el ingreso, sobre el devengado.
La contabilidad del consumido registra información sobre los recursos humanos,
materiales y servicios aplicados efectivamente a las diversas categorías
programáticas para el cumplimiento de sus metas y además indica los costos de
producción de los bienes y servicios de cada uno de los programas o actividades
de funcionamiento y los costos de los proyectos de inversión.
De acuerdo a ello la gestión de contabilidad en la Dirección General de Intereses
Marítimos tiene por finalidad proporcionar información clara, detallada y razonable
a las autoridades de la institución, basada en los registros técnicos de las
operaciones realizadas por la misma.
Además es preciso mencionar que la gestión de contabilidad se encuentra
integrada por los siguientes subprocesos:
• Control de Pasajes Aéreos
• Elaboración de Inventario de Bienes Muebles Valorados
• Elaboración de Inventario de Suministros de Materiales Valorados
• Elaboración de Estados Financieros en SIF
• Registro de Ajustes y Reclasificaciones
• Registro de Garantías y Valores
• Elaboración de Conciliaciones Bancarias

125

Los principales productos de este proceso son los siguientes:
• Solicitud de Chequera de Pasajes Aéreos
• Ticket de Pasaje Aéreo
• Documentos Contables registrados en el SIF
• Formulario de Ajustes y Reclasificaciones
• Garantía de Valores
• Estados Financieros
• Conciliaciones Bancarias
• Solicitud de Pago de Pasajes Aéreos

3.2.8.2.1 Control de Pasajes Aéreos
La Dirección General de Intereses Marítimos lleva un control efectivo de los
pasajes aéreos que son utilizados por los funcionarios de la institución en el
cumplimiento de su labor.

3.2.8.2.2 Elaboración de Inventario de Bienes Muebles Valorados
La Dirección General de Intereses Marítimos

dispondrá periódicamente la

constatación física de los bienes muebles valorados que son utilizados para llevar
a cabo las labores institucionales.

3.2.8.2.3 Elaboración de Inventario de Suministros de Materiales Valorados
La Dirección General de Intereses Marítimos contabiliza los suministros de
materiales valorados a fin de mantener un control efectivo de las existencias y
conservar actualizados los saldos.
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3.2.8.2.4 Elaboración de Estados Financieros en SIF
La Dirección General de Intereses Marítimos prepara los estados financieros, de
tal manera que, se logre presentar en ellos, toda la información necesaria para
interpretar correctamente los resultados de las operaciones y la situación
financiera de la institución.

3.2.8.2.5 Registro de Ajustes y Reclasificaciones
Los movimientos de ajustes y reclasificaciones son el resultado de la aplicación
de métodos sustentados en regulaciones legales y criterios técnicos que permitan
expresar las variaciones de los activos, pasivos, patrimonio lo más cercano a
valor actual al momento de su determinación y no tendrán afectación
presupuestaria.

3.2.8.2.6 Registro de Garantías y Valores
Las garantías se sustentan en la necesidad de la Dirección General de Intereses
Marítimos de respaldar su crédito en caso que el deudor incumpla con la
obligación contenida en el titulo valor; entonces; garantizar supone asegurar el
cumplimiento de la obligación.

3.2.8.2.7 Elaboración de Conciliaciones Bancarias
La Dirección General de Intereses Marítimos lleva un control detallado a cerca de
los movimientos bancarios que realiza la institución.

3.2.8.3 Gestión de Tesorería
La gestión de tesorería facilita los mecanismos de recaudación y permite un
control oportuno sobre los ingresos, por cuanto está íntimamente integrado con
los sistemas de Presupuesto y Contabilidad y con el módulo de recaudaciones,
razón por la cual está vinculado a los movimientos de efectivo asegurándoles una
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distribución a las partidas presupuestarias y a sus respectivas cuentas contables.
La gestión de tesorería tiene tres componentes:
• Tesorería: Este módulo comprende la programación y control de la
ejecución del flujo de efectivo.
• Control de la ejecución presupuestaria: Este módulo realiza el control del
flujo de caja y bancos en relación a las partidas comprendidas en el
presupuesto aprobado para la gestión.
• Control de las operaciones efectivas de caja: Este módulo realiza el control
del flujo de efectivo de acuerdo a la metodología señalada en las normas
vigentes.

En este contexto el objetivo de la gestión de tesorería es mantener la liquidez de
la caja, mediante un manejo gerencial sustentado en la programación técnica del
efectivo, que permita pagar las obligaciones de la Dirección General de Intereses
Marítimos en el futuro inmediato.
Además cabe mencionar que la gestión de tesorería se encuentra integrada de
los siguientes subprocesos:

• Declaración de Impuestos
• Elaboración de Roles de Pagos
• Liquidación de Haberes por Cesación de Funciones
• Pago a Proveedores y Viáticos a Funcionarios

Los principales productos de este proceso son los siguientes:
• Solicitud de Pago a Proveedores y/o viáticos
• Solicitud de Liquidación de Haberes por Cesación de Funciones
• Solicitud de Modificación del Distributivo

128

• Aviso de Salida
• Solicitud de Pago de Nómina
• Formulario de Retenciones en la Fuente
• Formulario de IVA
• Formulario de Anexos (Talón Resumen)
• Informe de Recuperación del IVA
• Facturas registradas en el SIF

3.2.8.3.1 Declaración de Impuestos
La Dirección General de Intereses Marítimos realizará la declaración de los
impuestos, que son las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que se
debe pagar al Estado.
Además es necesario distinguir que la declaración de impuestos se encuentra
integrada de los siguientes subprocesos:
• Declaración del IVA y Retenciones en la Fuente
• Realización del Anexo Transaccional
• Control del IVA de Repartos Subordinados

3.2.8.3.2 Elaboración de Roles de Pagos
Generar la Nómina y el correspondiente CUR de Compromiso y Devengado que
refleje la ejecución presupuestaria de las partidas de gastos en el personal.

3.2.8.3.3 Liquidación de Haberes por Cesación de Funciones
Realizar la liquidación y pago de haberes a que hubiese a favor de un servidor
público como consecuencia de la cesación de sus funciones.
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3.2.8.3.4 Pago a Proveedores y Viáticos a Funcionarios
Brindar un servicio de calidad tanto a clientes internos como externos de la
Dirección General de Intereses Marítimos, de acuerdo a los requerimientos de
pago.

3.2.9 IMPLANTACIÓN DE LOS MODELOS DE PROCESOS
A continuación se plantea el siguiente plan de acción para la implementación de
los procesos de la Gestión Financiera dentro de la Dirección General de Intereses
Marítimos:
FASE

I:

LEVANTAMIENTO

Y

VALIDACIÓN

DE

PROCESOS

Y

SUBPROCESOS
El levantamiento se realizará sobre el software QPR bajo las siguientes
actividades:
1. Conceptualización de procesos y subprocesos de la Dirección General
de Intereses Marítimos para determinar los modelos a ser desarrollados
a.

Identificar

la

Función

Básica

para

determinar

los

procesos

agregadores de valor.
b.

Identificar a que procesos de la Armada del Ecuador obedece la
Dirección General de Intereses Marítimos.

c.

Identificar los procesos gobernantes o estratégicos, agregadores de
valor y habilitantes o de apoyo.

d.

Diagramar el mapa de procesos de la Dirección General de Intereses
Marítimos.

e.

Identificar los procesos que desarrolla la Gestión Financiera en la
Dirección General de Intereses Marítimos.

f.

Diagramar el mapa de procesos de la Gestión Financiera
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2. Validación de modelos
a. Verificación de los componentes de los procesos con el responsable
de los procesos de la DIGEIM: Estructura de despliegue de los
procesos por cada modelo, interrelaciones, entidades externas,
orgánico y organización.
b. Publicación de modelos en el portal del QPR

FASE II: CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS
Una vez identificado el mapa de procesos de la Gestión Financiera se procederá de
la siguiente manera:
1. Diagramar flujogramas del proceso actual en el software QPR
a. Recopilar información como son Manuales de Organización, Manual
de Procedimientos, Plan Estratégico, entre otros.
b. Realización de entrevistas personales a los funcionarios que laboran
en el departamento.
c. Realizar el diseño de los procesos.
d. Validar y corregir la información recabada con los funcionarios del
departamento.

2. Implantación de los modelos de procesos
a. Revisar entradas, salidas y caracterización de los procesos para su
aprobación
b. Establecer Planes de mejora
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c.

Generación del manual de procesos utilizando el script del software
QPR (Véase Anexo 7)

FASE III: FORMALIZACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DE PROCESOS
a. Exposición del modelo por el dueño al ESMAAR
b. Revisión integral de los modelos
c. Revisión de la estructura de la organización y del orgánico
d. Aprobación de la documentación de procesos

De acuerdo a lo que se aprecia en el Anexo 8 la implementación de la gestión por
procesos dentro de la Gestión Financiera, tendrá un costo aproximado de $1.250
que será afectada a las partidas presupuestarias número 510105 y 530804,
además es preciso mencionar que la licencia del software QPR ProcessGuide fue
adquirida por la Armada del Ecuador por lo cual las claves para el uso de software
fueron asignadas por el equipo de procesos del I Departamento del Estado Mayor de la
Armada.

3.2.10 INDICADORES DE GESTIÓN
Los indicadores de gestión constituyen uno de los instrumentos más utilizados
para evaluar y controlar la actividad pública. La introducción de un sistema de
indicadores en el ámbito público tiene como objetivo general la mejora en el
funcionamiento del sector público y, en consecuencia, en la provisión de servicios
públicos. Este objetivo general se concreta en objetivos más específicos que van
desde la mejora en la actuación y la eficiencia de determinadas unidades, hasta la
utilización de los indicadores para incrementar la transparencia en la gestión y el
control externo, o para formar parte de un sistema de asignación de los recursos
públicos.
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente en el Anexo 5 se muestra algunos de
los indicadores de la Gestión Financiera de la Dirección General de Intereses
Marítimos.

3.2.11 MANUAL DE PROCESOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA EN EL QPR
PROCESSGUIDE
El Manual de Procesos de la Gestión Financiera de la Dirección General de
Intereses Marítimos generado en el QPR con todos sus componentes se detalla
en el Anexo 7.
Este manual ha sido elaborado en base a lo que oportunamente se mencionó en
el numeral 2.13, siendo necesario realizar las siguientes acotaciones a cerca de
la estructura del mismo:
1. Jerarquía de los Procesos: La información que se refleja en las tablas
siguientes son resultado del ingreso de la misma información en los
diferentes niveles de procesos.
2. Modelos Externos: El nivel principal de actividades muestra los entes
externos con los que interactúa el proceso, la referencia (E) y (R) en cada
ente externo significa que el primero es el proveedor de insumos y el
segundo recibe los productos.
3. Diagramas de Flujo: En esta sección se realiza un despliegue gráfico de
todos los procesos del modelo, acompañado de la tabla de actividades en
la que se puede notar el campo “Descripción” en el cual constarán las
tareas de esa actividad así como también el “Dueño” de cada actividad de
acuerdo al orgánico del Reparto
4. Organigrama: El QPR no genera el organigrama del Reparto por lo que es
necesario insertar el organigrama.
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5. APÉNDICE A Organigrama: El Apéndice A muestra una tabla con el
despliegue

del organigrama

así

como

también

el

tipo

de

Ítem

Organizacional y su respectiva función básica.
6. APÉNDICE B Jerarquía de los Ítems de Información: Este apéndice se
generara solo si se han creado ítems de

información, los ítems de

información son aquellos documentos formales que se usan en el proceso,
es decir aquellos que tienen formatos definidos.
7. APÉNDICE C Jerarquía de Notas: En esta tabla se mostrará las leyes,
normas, reglamentos que rigen al modelo.
8. APÉNDICE D Jerarquía de Recursos: En este apéndice se presenta la
Jerarquía de los Recursos, es decir, se tiene la información del orgánico
del Reparto, en el campo “Descripción” constará las responsabilidades del
puesto.
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CAPÍTULO IV
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES
Durante la realización de este proyecto, se pudieron establecer las siguientes
conclusiones:
•

Durante el desarrollo de este proyecto, cada una de las personas que
integran el área financiera dentro de la Dirección General de Intereses
Marítimos, pudo conocer detalladamente

las actividades de todos los

procesos involucrados y la raíz de los problemas que deberán mejorarse.
•

La aplicación de la Gestión por Procesos en cualquier organización motiva
el trabajo en equipo incrementando las expectativas de mejoramiento, lo
que no se lograría sin el apoyo de las autoridades y el compromiso
personal de los funcionarios.

•

Durante el levantamiento y diseño de los procesos, los trabajadores que
integran el área financiera se motivaron a realizar un trabajo de calidad y se
comprometieron a colaborar en todo lo necesario para lograr un mejor
desempeño del área y del reparto.

•

Durante la realización de este proyecto se pudo entender que existen
actividades en un proceso que no aportan nada al resultado final; pueden
tratarse de actividades de control, actividades duplicadas, aprobaciones
repetitivas o simplemente tareas que se llevan a cabo sin que exista
justificación de su presencia en los flujos actuales.

•

Pasar de una organización funcional a una orientación por procesos es un
cambio cultural muy difícil, el cual, no ocurre instantáneamente, es por eso
que se debe considerar que para lograr un cambio se requiere de meses
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de esfuerzo y de la colaboración tanto del personal como de las
autoridades.
•

Los procesos son un conjunto de actividades que tienen una secuencia
lógica, de los cuales se obtienen resultados que tenga valor para los
clientes internos y/o externos. El enfoque basado en los proceso debe
centrarse en la forma de realizar un trabajo en la organización, de manera
que se pueda controlar y medir el nivel de desempeño de cada proceso.

4.2 RECOMENDACIONES

•

Sugiero que la Dirección General de Intereses Marítimos

fomente

y

fortalezca la gestión por procesos en el resto de unidades de gestión, a fin
de contar con una institución más eficiente y productiva.
•

No solo los funcionarios del área financiera deben conocer la importancia
del mejoramiento de los procesos, sino también se debe transmitir su
importancia a todos los miembros de la organización.

•

El manual de procesos debe ser una guía metodológica y una herramienta
de gestión que permita manejar los proceso del área financiera de manera
sencilla, efectiva y práctica, con información consistente, necesaria y
suficiente para facilitar la labor de sus funcionarios

•

Se debe aplicar un plan de implementación de los procesos, con el fin de
contribuir al desempeño eficiente tanto para el área financiera como para la
toda la DIGEIM.

•

Se debe racionalizar las actividades que no agregan valor, como lo son el
caso de las verificaciones, espera, control y seguimiento que no
contribuyen a la eficiencia y eficacia de la gestión financiera.
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6 GLOSARIO

ACTIVIDAD: Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento
para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado
un subproceso o un proceso.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Se entiende a la organización integrada por un
personal profesional, dotada de medios económicos y materiales públicos que
pone en práctica las decisiones tomadas por el Gobierno de un Estado.
CALIDAD: Capacidad para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente o
consumidor.
CLIENTE: Persona, dependencia u organización externa o interna a la empresa
que recibe el resultado de un trabajo.
DISEÑO: Proceso previo de configuración mental "pre-figuración" en la búsqueda
de una solución en cualquier campo.
DUEÑO DE PROCESO: Unidad administrativa que debe responder por la
efectividad de un proceso.
EFICACIA: Mide la capacidad de los planes, para alcanzar los objetivos
planteados.
EFICIENCIA: La mejor manera de utilizar los recursos para conseguir las metas.
EFECTIVIDAD: Relación entre los resultados logrados y los resultados previstos,
pero con la característica de adquirir medidas puntuales en cualquier momento
del proyecto.
INDICADOR: Es la representación cuantificada de una información.
INSUMOS: Entrada que proviene de un proveedor.
GESTIÓN FINANCIERA: Rama de la economía que estudia la obtención y
gestión, por parte de una compañía, individuo o del Estado, de los fondos que
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necesita para cumplir sus objetivos y de los criterios con que dispone de sus
activos.
MACROPROCESOS: Es el conjunto de procesos de una institución.
MANUAL DE PROCESOS: Es el documento que registra el conjunto de
procesos, discriminado en actividades y tareas que realiza un servicio, un
departamento o la institución toda.
MEJORA CONTINUA: Proceso sistemático de actividades que conduce a la
satisfacción total del cliente y se basa en tres etapas básicas: Planificar,
Organizar y Controlar.
ORGANIZACIÓN: Son sistemas diseñados para lograr metas y objetivos por
medio de los recursos humanos y de otro tipo
PROCESO: Es cualquier actividad o grupo de actividades que emplea insumos,
les agrega valor y suministra un producto o servicio a un cliente interno o externo.
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR: Generan, administran y controlan los
productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la
misión institucional; constituyen la razón de ser de la Entidad.
PROCESOS GOBERNANTES: Direccionan la gestión institucional a través de la
expedición de políticas, normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la
organización.
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO: Están encaminados a generar
productos y servicios para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para
sí mismos, viabilizando la gestión institucional.
PRODUCTO: Es el resultado de un conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman las entradas en salidas.
PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto.
PROYECTO: Suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución
de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia
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fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de
los proyectos.
SISTEMA: Partes interconectadas que funcionan como un todo.
SUBPROCESO: Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede
resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar
diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.
VALOR AGREGADO: Es el resultado de aquellas operaciones que la
organización debe realizar para satisfacer solo las necesidades del cliente.
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Memo de Pedido de Cu ad ro Resumen de P royecto a SERDRA
I nfo rme T rimestral d e Ejecución d el Presup uesto S erv ici os Institu cio nales

C er ificación Presupu es taria

P roforma Presupu es taria Uni dad d e Tecnolog ía
Memo de Pedido de Proforma Presu puestaria Imagen Institucional
I nfo rme d e Ejecu ció n d el Presu puesto Uni dad d e Tecnolog ía
Memo de Pedido de Proforma Presu puestaria Servicios Ins titucionales

I nfo rme T rimestral d e Ejecución d el Presup uesto Unidad de T ecno logía

C opia de A viso d e Salida para Servicios In sti tucion ales
Memo de Pedido de Proforma Presu puestaria Unidad de Tecnolo gía

10. GESTIÓN A DMINISTRA TIVA

11. GESTIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL

12. GESTIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONA LES

13. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Dirección General de Intereses Marítimos
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Process Hierarchy
Name

Description

Owner

01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FUNCIÓN BÁSICA

01 DIGEIM Director
General (Militar)

Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar la
participación de la Armada en el fortalecimiento del
Poder Marítimo Nacional, excepto el factor relacionado
con el Poder Naval, administrando efectivamente los
recursos institucionales, dentro de la gestión directiva
y estratégica, con la finalidad de generar un servicio
óptimo para beneficio de la comunidad nacional e
internacional.
02. GESTIÓN ESTRATÉGICA

FUNCIÓN BÁSICA

16 DIGEIM Analista
de Planificación 3

Dirigir, controlar y evaluar los procesos de
planificación, programación y formulación de
proyectos institucionales.
03. INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL

FUNCIÓN BÁSICA
Administrar el sistema de seguridad e investigación
marítima en los espacios acuáticos nacionales, acorde
con la normativa internacional vigente.

04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS

FUNCIÓN BÁSICA
Planificar el desarrollo y empleo de los componentes
de los Intereses Marítimos; en especial lo relacionado
a Transporte Acuático, Puertos, Industria Naval,
Dragado e Investigación Científica. Formulación de
políticas para la protección y preservación del medio
marino-costero, con base en instrumentos legales
nacionales e internacionales.

05. ASESORAMIENTO TÉCNICO

FUNCIÓN BÁSICA
Estudiar, asesorar y recomendar por requerimiento o
iniciativa propia, sobre aspectos técnicos marítimos y
otros temas relacionados con los intereses marítimos
del país en el ámbito nacional e internacional.

06. FOMENTO DE LA CULTURA MARÍTIMA
Y FLUVIAL

FUNCIÓN BÁSICA
Desarrollar programas de difusión y educación
ambiental para la población, que contribuyan a
fortalecer la conciencia marítima y el manejo
sustentable marino-costero.

07. ASESORÍA JURÍDICA

FUNCIÓN BÁSICA

Instituto
Oceanográfico de la
Armada (INOCAR)

18 DIGEIM Jefe de
Departamento de
Desarrollo Marítimo
(Militar)

05 DIGEIM Director
de Planificación,
Puertos, Transporte
Marítimo Fluvial

24 DIGEIM Jefe de
Departamento de
Conciencia Marítima
(Militar)

10 DIGEIM Director
de Asesoría Jurídica

Planificar, dirigir, controlar y evaluar procesos
jurídicos que impliquen la representación legal de la
Dirección General de Intereses Marítimos

Dirección General de Intereses Marítimos
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08. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FUNCIÓN BÁSICA
Administrar el sistema integrado de desarrollo
institucional, gestión del talento humano,
remuneraciones y bienestar social.

09. GESTIÓN FINANCIERA

FUNCIÓN BASICA
Administrar los recursos financieros de la Dirección
General de Intereses Marítimos y proporcionar la
información necesaria para la toma de decisiones.

09.1 Gestión de Presupuestos

FUNCIÓN BÁSICA
Este proceso tiene como finalidad planear, coordinar y
controlar integral y sistemáticamente los ingresos y
egresos que se derivan de las operaciones diarias de
la institución, para poder elaborar el presupuesto que
expresa en términos financieros las operaciones y
recursos que forman parte de la empresa, con el fin
de lograr la ejecución de los proyectos del Plan Básico
Lima y Juliet, a cargo de la Dirección General de
Intereses Marítimos y repartos subordinados.

09.1.1 Elaboración de Programación
Presupuestarias

FUNCIÓN BÁSICA

09.1.2 Elaboración de la Programación
Indicativa Anual (PIA)

FUNCIÓN BÁSICA

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos una vez
que tenga la Programación Indicativa Anual Aprobada,
procederá a realizar la Programación Financiera
(cuatrimestral del compromiso y mensual de
devengado), la misma que deberá ser recomendada
y aprobada por la Subsecretaría de Presupuesto y el
Comité de Finanzas del Ministerio de Economía y
Finanzas respectivamente, antes de proceder a
ejecutar gasto con cualquier tipo de transacción.

Dirección General de Intereses Marítimos

39 DIGEIM Analista
de Recursos
Humanos 3

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
La programación presupuestaria es la fase del proceso Financiero (Militar)
presupuestario en la que, sobre la base de las
políticas gubernamentales, sectoriales e
institucionales, la Dirección General de Intereses
Marítimos define sus propuestas de gestión a corto
plazo, expresándolas en actividades y proyectos que
busquen cumplir con los objetivos de la planificación y
programación económica.

La Dirección General de Intereses Marítimos una vez
que tengan los presupuestos aprobados por el
Ministerio de Economía y Finanzas, procederá a
programar la ejecución del presupuesto en las fases
de Programación Indicativa Anual y Programación
Financiera Cuatrimestral
09.1.3 Programación Cuatrimestral

6

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)
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09.1.4 Elaboración Reformas
Presupuestarias

FUNCIÓN BÁSICA
Se considerarán reformas presupuestarias a las
variaciones en las asignaciones presupuestarias que
forman parte de las actividades y proyectos
contenidos en la Proforma Presupuestaria aprobada
de la Dirección General de Intereses Marítimo.

7

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

La DIGEIM una vez que tenga los presupuestos
aprobados por el Ministerio de Finanzas, así como la
programación de la ejecución presupuestaria
(Programación Indicativa Anual y Programación
Cuatrimestral), puede a empezar a ejecutar el
presupuesto, el mismo que podrá ser modificado
mediante la utilización de las distintas reformas
presupuestarias que existen.
Cabe mencionar, que las reformas presupuestarias
son necesarias cuando:
- Se requiere incrementar o disminuir el presupuesto
institucional
- Faltan recursos en alguna partida presupuestaria
- Existe error en los códigos o en las denominaciones
de las partidas presupuestarias
09.1.5 Elaboración Reprogramación
Presupuestarias

FUNCIÓN BÁSICA
La reprogramación de la ejecución presupuestaria se
lo hace exclusivamente para la programación
financiera, pudiéndose reprogramar la cuota del
devengado ó ambas cuotas simultáneamente

09.1.6 Elaboración Certificaciones
Presupuestarias

FUNCIÓN BÁSICA
La certificación presupuestaria, se la realiza para
garantizar que una institución, cuente con los recursos
presupuestarios necesarios para realizar la adquisición
de un bien o un servicio.

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

La certificación presupuestaria es utilizada,
únicamente en las partidas de gastos, a manera de un
pre-compromiso, pero esto no significa que para
hacer un compromiso, sea obligatorio realizar una
certificación presupuestaria.
09.2 Gestión de Contabilidad

FUNCIÓN BÁSICA
Proporcionar información clara, detallada y razonable
a las autoridades de la Dirección General de Intereses
Marítimos, con base en registros técnicos de las
operaciones realizadas en la institución.

09.2.1 Control de Pasajes Aéreos

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos lleva un
control efectivo de los pasajes aéreos que son
utilizados por los funcionarios de la institución en el
cumplimiento de su labor.

Dirección General de Intereses Marítimos

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)
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09.2.2 Elaboración de Inventario de
Bienes Muebles Valorados

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos
dispondrá periódicamente la constatación física de los
bienes muebles valorados que son utilizados para
llevar a cabo las labores institucionales.

09.2.3 Elaboración de Inventario de
Suministros de Materiales Valorados

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos
contabiliza los suministros de materiales valorados a
fin de mantener un control efectivo de las existencias
y conservar actualizados los saldos.

09.2.4 Elaboración de Estados
Financieros en SIF

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos prepara
los estados financieros, de tal manera que, se logre
presentar en ellos, toda la información necesaria para
interpretar correctamente los resultados de las
operaciones y la situación financiera de la institución.

09.2.5 Registro de Ajustes y
Reclasificaciones

FUNCIÓN BÁSICA
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31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

33 DIGEIM Analista
de Contabilidad 2

Los movimientos de ajustes y reclasificaciones son el
resultado de la aplicación de métodos sustentados en
regulaciones legales y criterios técnicos que permitan
expresar las variaciones de los activos, pasivos,
patrimonio lo más cercano a valor actual al momento
de su determinación y no tendrán afectación
presupuestaria.
09.2.6 Registro de Garantías y
Valores

FUNCIÓN BÁSICA
Las garantías se sustentan en la necesidad de la
Dirección General de Intereses Marítimos de respaldar
su crédito en caso que el deudor incumpla con la
obligación contenida en el titulo valor; entonces;
garantizar supone asegurar el cumplimiento de la
obligación

09.2.7 Elaboración de Conciliaciones
Bancarias

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos lleva un
control detallado a cerca de los movimientos
bancarios que realiza la institución

09.3 Gestión de Tesorería

FUNCIÓN BÁSICA
El objetivo de la Gestión de Tesorería es mantener la
liquidez de la caja, mediante un manejo gerencial
sustentado en la programación técnica del efectivo,
que permita pagar las obligaciones de la Dirección
General de Intereses Marítimos en el futuro
inmediato.

Dirección General de Intereses Marítimos

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)
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09.3.1 Declaración de Impuestos

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos realizará
la declaración de los impuestos, que son las
contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que
se debe pagar al Estado.

09.3.1.1 Declaración del IVA y
Retenciones en la Fuente

FUNCIÓN BÁSICA
Determinar el pago del Impuesto al Valor Agregado y
Retenciones en la Fuente, mediante el correcto
llenado de los formularios respectivos.

09.3.1.2 Realización del Anexo
Transaccional

FUNCIÓN BÁSICA
Realizar el Anexo Transaccional, que es un reporte
detallado de las transacciones realizadas por la
Dirección General de Intereses Marítimos
correspondientes a sus compras, ventas y retenciones
de IVA y de Impuesto a la Renta.

09.3.1.3 Control del IVA de Repartos FUNCIÓN BÁSICA
Subordinados
Llevar un control del Impuesto al Valor Agregado de
los repartos subordinados como los son: INHIMA,
SERDRA e INOCAR
09.3.2 Elaboración de Roles de Pagos

FUNCIÓN BÁSICA
Generar la Nómina y el correspondiente CUR de
Compromiso y Devengado que refleje la ejecución
presupuestaria de las partidas de gastos en el
personal.

09.3.3 Liquidación de Haberes por
Cesación de Funciones

FUNCIÓN BÁSICA
Realizar la liquidación y pago de haberes a que
hubiese a favor de un servidor público como
consecuencia de la cesación de sus funciones.

09.3.4 Pago a Proveedores y Viáticos
a Funcionarios

FUNCIÓN BÁSICA
Brindar un servicio de calidad tanto a clientes internos
como externos de la Dirección General de Intereses
Marítimos, de acuerdo a los requerimientos de pago.

10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FUNCIÓN BÁSICA
Administrar en forma eficiente a la gestión
administrativa, mediante la planificación, dirección y
control de actividades técnicas relacionadas con la
adquisición-entrega de suministros, materiales,
equipos y demás bienes, además, del estudio de
estructuras, sistemas y procesos orientados al
desarrollo administrativo institucional.

11. GESTIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL FUNCIÓN BÁSICA
Difundir y promocionar la gestión institucional a nivel
interno y externo.

Dirección General de Intereses Marítimos
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31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

31 DIGEIM Jefe de
Departamento
Financiero (Militar)

37 DIGEIM Jefe
Administrativo
(Militar)

48 DIGEIM
Relacionador Público
1
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12. GESTIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FUNCIÓN BÁSICA
Dotar de infraestructura adecuada, equipos y
materiales a la Institución y realizar su
mantenimiento.

13. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

FUNCIÓN BÁSICA
Mantener en óptimas condiciones el equipamiento
tecnológico y sistemas informáticos para que den un
soporte de calidad en todas las unidades de gestión.

Dirección General de Intereses Marítimos
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38 DIGEIM Auxiliar
Administrativo
(Militar)

41 DIGEIM Analista
de Tecnologías de la
Información 2
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Main level Activities
Name

Type

Description

BASE DE DATOS DE ESIGEF y SIF
(E)

Modelo Externo

Base de datos de los sistemas ESIGEF y SIF que guarda la
información registrada en cada una de las transacciones
realizadas

COOPERATIVAS (E)

Modelo Externo

Entidad económica que produce servicios de calidad para
satisfacer todas las necesidades financieras de la Dirección
General de Intereses Marítimos.

DIGFIN (E)

Modelo Externo

La Dirección General de Finanzas tiene como función básica
el obtener y administrar los recursos financieros y controlar
los bienes patrimoniales de la Institución, con sujeción a las
leyes, reglamentos, normas, procedimientos y más
disposiciones vigentes, que permitan contribuir con eficiencia
y eficacia a los fines institucionales.

DIGFIN (R)

Modelo Externo

La Dirección General de Finanzas tiene como función básica
el obtener y administrar los recursos financieros y controlar
los bienes patrimoniales de la Institución, con sujeción a las
leyes, reglamentos, normas, procedimientos y más
disposiciones vigentes, que permitan contribuir con eficiencia
y eficacia a los fines institucionales.

ENTIDAD BANCARIA (E)

Modelo Externo

Entidad económica que produce servicios de calidad para
satisfacer todas las necesidades financieras de la Dirección
General de Intereses Marítimos.

ESMAAR (R)

Modelo Externo

El Estado Mayor de la Armada tiene como función básica el
asesorar al Comandante General de Marina en el empleo de
la Fuerza Naval y efectuar la Planificación Estratégica
Institucional.

INHIMA (E)

Modelo Externo

El Instituto de Historia Marítima es responsable de contribuir
a la identidad ecuatoriana y el mantenimiento de su memoria
histórico-marítima, con todo su proceso de evolución y
trascendencia.

INHIMA (R)

Modelo Externo

El Instituto de Historia Marítima es responsable de contribuir
a la identidad ecuatoriana y el mantenimiento de su memoria
histórico-marítima, con todo su proceso de evolución y
trascendencia.

INOCAR (E)

Modelo Externo

El Instituto Oceanográfico de la Armada tiene como función
básica el planificar, dirigir, coordinar y controlar las
actividades técnicas relacionadas con los levantamientos
hidrográficos para la elaboración de la cartografía náutica, la
investigación oceanográfica, y la operación y mantenimiento
de las ayudas a la navegación en el país, así como la
administración del material especializado con la actividad.

INOCAR (R)

Modelo Externo

El Instituto Oceanográfico de la Armada tiene como función
básica el planificar, dirigir, coordinar y controlar las
actividades técnicas relacionadas con los levantamientos
hidrográficos para la elaboración de la cartografía náutica, la
investigación oceanográfica, y la operación y mantenimiento
de las ayudas a la navegación en el país, así como la
administración del material especializado con la actividad.

Dirección General de Intereses Marítimos
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INSGAR (R)

Modelo Externo

La Inspectoría General de la Armada tiene como función
básica el controlar y supervisar oportunamente las
actividades técnicas operacionales, administrativas y
financieras de la Armada.

MINISTERIO DE ECONOMÍA (R)

Modelo Externo

El Ministerio de Economía y Finanzas es un ministerio con
capacidad de análisis y programación financiera y fiscal,
sustentada en el conocimiento de la realidad económica
nacional e internacional, que posibilita un desempeño fiscal
consistente y sostenible, para un flujo oportuno de los
ingresos y desembolsos fiscales y el financiamiento eficaz de
la operación e inversión del Sector Público que permita el
logro de los objetivos y políticas del Plan Nacional de
Desarrollo y del Programa Económico. Un Ministerio que
programa y presenta el Presupuesto del Estado con un
enfoque plurianual y por resultados; que administra, registra,
maneja y evalúa el flujo de ingresos y transferencias de
forma transparente, eficiente y responsable, mediante un
sistema integrado y en línea de gestión de las finanzas
públicas en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, con una
gestión moderna, eficiente y puesta al servicio del bienestar
de la población ecuatoriana.

PROVEEDOR (E)

Modelo Externo

Toda persona natural o jurídica que abastece de bienes y/o
servicios a la Dirección General de Intereses Marítimos

PROVEEDOR (R)

Modelo Externo

Persona natural o jurídica que abastece de bienes y/o
servicios a la Dirección General de Intereses Marítimos

SERDRA (E)

Modelo Externo

El Servicio de Dragas, en su calidad de organismo técnico
administrativo, tiene como principal responsabilidad: ejecutar
labores de dragado en los puertos de Esmeraldas, Manta,
Puerto Bolívar, así como en el canal de acceso al puerto
marítimo de Guayaquil. Sin descuidar, además, su obra social
y humana; pues, diversas poblaciones económicamente
deprimidas de las zonas bajas de Guayaquil, Babahoyo y
Machala han recibido el beneficio del relleno hidráulico.

SERDRA (R)

Modelo Externo

El Servicio de Dragas, en su calidad de organismo técnico
administrativo, tiene como principal responsabilidad: ejecutar
labores de dragado en los puertos de Esmeraldas, Manta,
Puerto Bolívar, así como en el canal de acceso al puerto
marítimo de Guayaquil. Sin descuidar, además, su obra social
y humana; pues, diversas poblaciones económicamente
deprimidas de las zonas bajas de Guayaquil, Babahoyo y
Machala han recibido el beneficio del relleno hidráulico.

SRI (E)

Modelo Externo

El Servicio de Rentas Internas es una entidad técnica y
autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los
tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación
de la normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la
cultura tributaria en el país a efectos de incrementar
sostenidamente el cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

Dirección General de Intereses Marítimos
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SRI (R)

Modelo Externo

El Servicio de Rentas Internas es una entidad técnica y
autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los
tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación
de la normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la
cultura tributaria en el país a efectos de incrementar
sostenidamente el cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

UDAF (E)

Modelo Externo

Es la Unidad de Administración Financiera, la cual, es la
entidad encargada de la administración financiera de todas
las Unidades Ejecutoras que tiene a su cargo.

UDAF (R)

Modelo Externo

Es la Unidad de Administración Financiera, la cual es la
entidad encargada de la administración financiera de todas
las Unidades Ejecutoras que tiene a su cargo.

USUARIO (E)

Modelo Externo

Toda persona, funcionario público o unidad de gestión que
sea vinculada a la Dirección General de Intereses Marítimos
que solicite el uso de cierto bien o servicio

USUARIO (R)

Modelo Externo

Toda persona, funcionario público o unidad de gestión que
sea vinculada a la Dirección General de Intereses Marítimos
que se beneficie del uso de cierto bien o servicio

Dirección General de Intereses Marítimos
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01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Owner: 01 DIGEIM Director General
(Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar la participación de la Armada en
el fortalecimiento del Poder Marítimo Nacional, excepto el factor relacionado con el
Poder Naval, administrando efectivamente los recursos institucionales, dentro de
la gestión directiva y estratégica, con la finalidad de generar un servicio óptimo
para beneficio de la comunidad nacional e internacional.

02. GESTIÓN ESTRATÉGICA
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA

Owner: 16 DIGEIM Analista de
Planificación 3

FUNCIÓN BÁSICA
Dirigir, controlar y evaluar los procesos de planificación, programación y
formulación de proyectos institucionales.

03. INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL

Owner: Instituto Oceanográfico de la
Armada (INOCAR)

FUNCIÓN BÁSICA
Administrar el sistema de seguridad e investigación marítima en los espacios
acuáticos nacionales, acorde con la normativa internacional vigente.

04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS INTERESES MARÍTIMOS
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS

Owner: 18 DIGEIM Jefe de
Departamento de Desarrollo Marítimo
(Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Planificar el desarrollo y empleo de los componentes de los Intereses Marítimos;
en especial lo relacionado a Transporte Acuático, Puertos, Industria Naval,
Dragado e Investigación Científica. Formulación de políticas para la protección y
preservación del medio marino-costero, con base en instrumentos legales
nacionales e internacionales.
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05. ASESORAMIENTO TÉCNICO
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO

Owner: 05 DIGEIM Director de
Planificación, Puertos, Transporte
Marítimo Fluvial

FUNCIÓN BÁSICA
Estudiar, asesorar y recomendar por requerimiento o iniciativa propia, sobre
aspectos técnicos marítimos y otros temas relacionados con los intereses
marítimos del país en el ámbito nacional e internacional.

06. FOMENTO DE LA CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL

Owner: 24 DIGEIM Jefe de
Departamento de Conciencia Marítima
(Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Desarrollar programas de difusión y educación ambiental para la población, que
contribuyan a fortalecer la conciencia marítima y el manejo sustentable marinocostero.

07. ASESORÍA JURÍDICA
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA

Owner: 10 DIGEIM Director de Asesoría
Jurídica

FUNCIÓN BÁSICA
Planificar, dirigir, controlar y evaluar procesos jurídicos que impliquen la
representación legal de la Dirección General de Intereses Marítimos

08. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

Owner: 39 DIGEIM Analista de
Recursos Humanos 3

FUNCIÓN BÁSICA
Administrar el sistema integrado de desarrollo institucional, gestión del talento
humano, remuneraciones y bienestar social.
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09. GESTIÓN FINANCIERA
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BASICA
Administrar los recursos financieros de la Dirección General de Intereses Marítimos
y proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones.
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto C MA
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Unidad d e Tecnología
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Imagen Institucional
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto A sesoramiento Técnico
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto A sesría Jurídica
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Planificación
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto UHA RS

Memo Pedido Necesidades Valoradas a las Unidades de Gestión

Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Serv icios Institucionales

INTRA 1 en estado Solicitada

Proforma Presup uestaria del Gasto Proy ecto DIGEIM apro bada

INTRA 2 en estado Solicitada

Programación Indicativ a A nual (PIA ) aprobada

Memo de Solicitud de Necesidades Valoradas

Programación Financiera C uatrimestral aprobada

Programación Indicativ a A nual (PIA ) solicitada

Reprogramación Financiera aprobada

Programación Financiera Cuatrimestral so licitada

Memorandum certificación

Repro gramación Financiera solicitada

Resolución Presupuestaria

Proforma Presupuestaria del Gasto Pro y ecto DIGEIM solicitada

A LTEPA S Juliet

C uadro Resumen de Propuesta de Proy ecto (Lima y Juliet)

Plan A nual de A ctiv idades

C uadro Resumen de Propuesta de Proy ecto (Lima y Juliet)

Informe de Ejecución del Presupuesto Serv icios Institucionales

C uadro Resumen de Bienes y Serv icios (Lima y Juliet)

Informe de Ejecución del Presupuesto Unidad de Tecno logía

C uadro Resumen de Bienes y Serv icios (Lima y Juliet)

Informe de Ejecución del Presupuesto P lanificación

A LTEPA S

Informe de Ejecución del Presupuesto UA RHS

A LTEPA S Juliet

Informe de Ejecución del Presupuesto A sesoría Jurídica
Informe de Ejecución del Presupuesto Imagen Institucional

A LTEPA S Lima

09.1 Gestión de Presupuestos

A LTEPRO S Lima

Informe de Ejecución del Presupuesto A sesoramiento Técnico

Informe de Gestión de Ejecución del Presupuesto

Informe de Ejecución del Presupuesto C MA

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria A sesoramiento Técnico

Informe de Ejecución del Presupuesto DMA

Memo de Pedido de Cuadro Resumen de Pro y ecto a SERDRA

C uadro Resumen de Propuesta de Proy ecto SERDRA

Memo de Pedido de Cuadro Resumen Propuesta de Proy ecto a INO C AR

C uadro Resumen de Propuesta de Proy ecto INOC A R

Memo de Pedido de Cuadro Resumen de Pro y ecto a INHIMA

C uadro Resumen de Propuesta de Proy ecto INHIMA

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria Unidad de Tecnología

Proforma Presup uestaria Serv icios Institucionales

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria Serv icio s Institucionales

Proforma Presup uestaria Planificación

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria Planificació n

Proforma Presup uestaria UA RHS

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria UA RHS

Proforma Presup uestaria A sesoría Jurídica

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria A sesoría Juríd ica

Proforma Presup uestaria A sesoramiento Técnico

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria Imag en Institucional

Proforma Presup uestaria Imagen Institucional

Memo randum certificación dev uelto con o bserv aciones

Proforma Presup uestaria Unidad d e Tecnología

C erificación Presupuestaria

Planificación Presup uestarias de C MA

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria a DMA

Proforma Presup uestaria DMA

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria a C MA

Directrices del C O PLA N

C erificación Presupuestaria

Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto DMA
Plan A nual de A ctiv idades
Proforma Presup uestaria del Gasto Proy ecto DIGEIM apro bada
Necesidades Valo radas de las Unidades de Gestión

Pañol Unidades Ejecutoras
Pañol C MA
Solicitud de C heq uera de pasajes aéreos
Pañol de C onsumo
Pañol PEA MC O

Dev olución de Solicitud de Viáticos y Pasajes A éresos

Pañol Difusión

Tick et Pasaje A éreo

Estados de C uenta

Documentos C ontab les registrados en SIF

C onciliación Bancaria Legalizada

Formulario de A justes y Reclasificaciones

Registro Garantía Valores

Garantía Valores

C hequera pasajes aéreos

Estados Financieros para el INSGA R

09.2 Gestión de Contabilidad

Bienes Muebles Valo rados A dquiridos

Estados Financieros para la DIGFIN

Información almacenada en base de dato s d e ESIGEF y SIF

C onciliación Bancaria para ser aprobada p or Director
Solicitud de Pago de Pasajes A éreos

Documentos A probados de Liquidación de Hab eres por C esación de
Funciones
Solicitud de Pago a Pro v eedores y /o Viáticos
Documentos Pag o a Prov eedores y /o Viáticos A probad os
Memo para Dev olución Factura
Solicitud de Viáticos y /o Pasajes A éreos

Documentos Pagos a Prov eedores y /o Viáticos para ser aprobados por
Director

Vacante A probada

Documentos para Pago a Prov eedores y /o Viáticos dev ueltos con
observ aciones

Memo de Terminación de Serv icios
Liquid ación de Haberes para ser aprobado por Director
Renuncia d e Empleado
C opia de A v iso de Salida para Serv icios Institucionales
A cción de Personal
C opia de A v iso de Salida para UA RHS
Veredicto del SRI
Documentos de Modificación del Distrib utiv o
A cta de Entrega de Activ os Fijos
Solicitud de Modificació n del Ditributiv o
Reporte de Pago de Impuestos
Solicitud de Pago de Liquidación de Haberes por C esación de Funciones
Información de Recuperación del IVA INHIMA
Nómina para ser aprobada por Director
Información de Recuperación del IVA SERDRA

09.3 Gestión de Tesorería

Solicitud de Pago de Nómina

Informe de Descuentos de A lmuerzos
Formulario de Retenciones en la Fuente
Informe de C omisones
Formulario del IVA
Informe de Descuentos C ooperativ as
Formulario de Anexos (Talón Resumen)
Información de Recuperación del IVA INO C A R
Informe de Recuperación del IVA
Nómina aprobada y legalizada
Facturas registradas en el SIF
Facturas de Prov eedores
Solicitud de Viáticos y /o Pasajes A éreos
Informe de conformidad de ing reso Material a Bodega
Registro de la C ancelación de Impuesto s
Facturas de Prov eedores
Facturas de Prov eedores
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09.1 Gestión de Presupuestos
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de Presupuestos

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Este proceso tiene como finalidad planear, coordinar y controlar integral y sistemáticamente los
ingresos y egresos que se derivan de las operaciones diarias de la institución, para poder elaborar
el presupuesto que expresa en términos financieros las operaciones y recursos que forman parte
de la empresa, con el fin de lograr la ejecución de los proyectos del Plan Básico Lima y Juliet, a
cargo de la Dirección General de Intereses Marítimos y repartos subordinados.
C uadro Resumen de Propuesta de Proy ecto SERDRA
Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria Asesoramiento Técnico
C uadro Resumen de Propuesta de Proy ecto INO C AR

Memo de Pedido de C uadro Resumen de Proy ecto a SERDRA

C uadro Resumen de Propuesta de Proy ecto INHIMA
Memo de Pedido de C uadro Resumen Propuesta de Proy ecto a INO C AR

Proforma Presupuestaria Serv icios Institucionales

Memo de Pedido de C uadro Resumen de Proy ecto a INHIMA

Proforma Presupuestaria Planificación

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria Unidad de Tecnología
Proforma Presupuestaria UA RHS

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria Serv icios Institucionales

Proforma Presupuestaria Asesoría Jurídica

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria Planificación

Proforma Presupuestaria Asesoramiento Técnico
Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria UA RHS

Proforma Presupuestaria Imagen Institucional
Proforma Presupuestaria Unidad de Tecnología

09.1.1 Elaboración de
Programación Presupuestarias

Planificación Presupuestarias de CMA

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria Asesoría Jurídica
Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria Imagen Institucional
Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria a DMA

Proforma Presupuestaria DMA
Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria a CMA

Directrices del C OPLAN

Proforma Presupuestaria del Gasto Proy ecto DIGEIM solicitada
Proforma Presupuestaria del Gasto Proy ecto DIGEIM aprobada

Cuadro Resumen de Propuesta de Proy ecto (Lima y Juliet)
Cuadro Resumen de Propuesta de Proy ecto (Lima y Juliet)
Cuadro Resumen de Bienes y Serv icios (Lima y Juliet)
Cuadro Resumen de Bienes y Serv icios (Lima y Juliet)

Programación Indicativ a Anual (PIA) aprobada

Proforma Presupuestaria del Gasto Proy ecto DIGEIM aprobada

09.1.2 Elaboración de la
Programación Indicativa Anual
(PIA)

Programación Indicativ a Anual (PIA ) solicitada

Programación Financiera Cuatrimestral solicitada
Necesidades Valoradas de las Unidades de Gestión

Programación Financiera C uatrimestral aprobada

09.1.3 Programación
Cuatrimestral

Memo Pedido Necesidades Valoradas a las Unidades de Gestión

Memo de Solicitud de Necesidades Valoradas

Resolución Presupuestaria

ALTEPAS

A LTEPAS Juliet

ALTEPAS Juliet

Plan Anual de A ctiv idades
A LTEPA S Lima

Informe de Ejecución del Presupuesto Serv icios Institucionales

ALTEPRO S Lima
Informe de Ejecución del Presupuesto Unidad de Tecnología

Informe de Gestión de Ejecución del Presupuesto

Informe de Ejecución del Presupuesto Planificación
Informe de Ejecución del Presupuesto UA RHS
Informe de Ejecución del Presupuesto Asesoría Jurídica

09.1.4 Elaboración Reformas
Presupuestarias

INTRA 2 en estado Solicitada
INTRA 1 en estado Solicitada

Informe de Ejecución del Presupuesto Imagen Institucional
Informe de Ejecución del Presupuesto Asesoramiento Técnico
Informe de Ejecución del Presupuesto CMA
Informe de Ejecución del Presupuesto DMA

Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto DMA
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Planificación
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto UHA RS
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Asesría Jurídica
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Asesoramiento Técnico
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Imagen Institucional
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Unidad de Tecnología
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto CMA

09.1.5 Elaboración
Reprogramación
Presupuestarias

Reprogramación Financiera solicitada

Plan Anual de A ctiv idades
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Serv icios
Institucionales
Reprogramación Financiera aprobada

Memorandum certificación dev uelto con observ aciones

Memorandum certificación

09.1.6 Elaboración
Certificaciones Presupuestarias

Cerificación Presupuestaria

Cerificación Presupuestaria
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09.1.1 Elaboración de Programación Presupuestarias
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.1.1 Elaboración de Programación Presupuestarias

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
La programación presupuestaria es la fase del proceso presupuestario en la que, sobre la base de
las políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, la Dirección General de Intereses
Marítimos define sus propuestas de gestión a corto plazo, expresándolas en actividades y
proyectos que busquen cumplir con los objetivos de la planificación y programación económica.

Directrices del C OPLA N
Proforma Presupuestaria DMA
Planificación Presupuestarias de CMA
Proforma Presupuestaria Unidad de Tecnología
Proforma Presupuestaria Imagen Institucional
Proforma Presupuestaria Asesoramiento Técnico
Proforma Presupuestaria Asesoría Jurídica
Proforma Presupuestaria UA RHS
Proforma Presupuestaria Planificación

a. Recibir documentación

Proforma Presupuestaria Serv icios Institucionales
C uadro Resumen de Propuesta de Proy ecto INHIMA
C uadro Resumen de Propuesta de Proy ecto INOC AR
C uadro Resumen de Propuesta de Proy ecto SERDRA
Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria
Memo Pedido C uadro Resumen Propuesta de Proy ecto

Si
c. Redactar
documento

b. ¿Redactar
documento?
No
Documentos que ingresan/salen de Secretaría Dep. Financiero

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria a C MA

A rchiv o Secretaría
Departamento
Financiero

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria a DMA
Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria A sesoramiento Técnico
Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria Imagen Institucional
Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria A sesoría Jurídica
Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria UA RHS
d. Distribuir y archiv ar
documentación

Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria Planificación
Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria Serv icios Institucionales
Memo de Pedido de Proforma Presupuestaria Unidad de Tecnología
Memo de Pedido de C uadro Resumen de Proy ecto a INHIMA
Memo de Pedido de C uadro Resumen Propuesta de Proy ecto a INOC A R
Memo de Pedido de C uadro Resumen de Proy ecto a SERDRA

Directrices del CO PLA N
e. Tomar
conocimiento de las
Directirces

Si

g. Solicitar C uadro
Resumen de
Propuesta de
Proy ecto

f. ¿Es para un
Reparto
Subordinado?
No

h. Solicitar las
Proformas
Presupuestarias
Departamentales

Proforma Presupuestaria DMA
Planificación Presupuestarias de C MA
Proforma Presupuestaria Unidad de Tecnología
Proforma Presupuestaria Imagen Institucional
i. Tomar
conocimiento de las
Proformas
Presupuestarias

Proforma Presupuestaria Asesoramiento Técnico
Proforma Presupuestaria Asesoría Jurídica
Proforma Presupuestaria UA RHS
Proforma Presupuestaria Planificación
Proforma Presupuestaria Serv icios Institucionales

Proformas Presupustarias

j. A nalizar la
aplicación la
Proforma
Presupuestaria
Proforma Presupuestaria

k . ¿Existe
Disponibilidad
Financiera?

No

l. Realizar
correcciones a la
Proforma
Presupuestaria

Si

m. Condensar las
Proformas
Presupuestarias
Proforma Presupuestaria Institucional

No

o. Realizar el C uadro
Resumen de DIGEIM
en el Sistema SIF
C uadro Resumen DIGEIM
C uadro Resumen de Propuesta de
Proy ecto INHIMA
C uadro Resumen de Propuesta de
Proy ecto INOC AR
C uadro Resumen de Propuesta de
Proy ecto SERDRA

p. Recibir C uadro
Resumen de
Propuesta de
Proy ecto de
Repartos

n. ¿Es para
sistema ESIGEF?

Si

s. Planificar metas a
cumplir durante el
periodo programado

C uadro Resumen de Repartos

t. Elaborar Proforma
Presupuestaria de
Gasto

q. Condensar los
C uadro Resumen

Proforma Presupuestaria del Gasto DIGEIM
C uadro Resumen General

C uadro Resumen de Bienes y Serv icios (Lima y Juliet)

u. Solicitar Proforma
Presupuestaria del
Gasto

Proforma Presupuestaria del Gasto Proy ecto DIGEIM solicitada

r. Env iar Cuadro
C uadro Resumen de Bienes y Serv icios (Lima y Juliet)
Resumen de
Proy ecto y de Bienes C uadro Resumen de Propuesta de Proy ecto (Lima y Juliet)
y Serv icios
C uadro Resumen de Propuesta de Proy ecto (Lima y Juliet)
v . Verificar la
aprobación de la
Proforma
Presupuestaria

Proforma Presupuestaria del Gasto Proyecto DIGEIM aprobada

Proforma Presupuestaria del Gasto Proy ecto DIGEIM aprobada

w. Imprimir
información del
ESIGEF

Dirección General de Intereses Marítimos

Proforma Presupuestaria del Gasto Proy ecto DIGEIM
aprobada
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Recibir documentación

Actividad

1. Recibir el documento físico, sumillar y colocar la
hora y fecha de recepción.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. En caso de que el documento sea digital, revisar
el 0 papeles e imprimir documentación
3. Leer documentación
b. ¿Redactar documento?

Decisión

1. Determinar si el documento recibido requiere
una redacción adicional o es distribuido en su
forma original a quién corresponda.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

c. Redactar documento

Actividad

1. Tomar nota del documento a realizar

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Redactar documento
3. Imprimir documento
4. Revisión del documento por el interesado
5. En caso de ser necesario realizar correcciones
6. Firma del documento por el interesado
d. Distribuir y archivar
documentación

Actividad

1. Registrar en el sistema 0 papeles

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Enviar el documento a quién corresponda
3. Archivar documento físico en Carpeta Numérico
4. Realizar seguimiento del documento enviado
mediante llamadas telefónicas y PSI.
e. Tomar conocimiento de las
Directrices

Actividad

1. Conoce acerca de las Directrices dadas por el
COPLAN, quién en base a las estadísticas de años
anteriores determinan un presupuesto aprox, es
decir, determinan los techos de cada partida
presupuestaria

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

f. ¿Es para un Reparto
Subordinado?

Decisión

1. Si es para un reparto subordinado (INOCAR,
INHIMA, SERDRA) se solicita que realicen el
Cuadro Resumen de Propuesta de Proyecto, caso
contrario se procede a solicitar a cada una de las
unidades de gestión la Proforma Presupuestaria.

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

g. Solicitar Cuadro Resumen
de Propuesta de Proyecto

Actividad

1. En el caso de los Repartos Subordinados, se
solicita el Cuadro Resumen de Propuesta de
Proyecto de acuerdo a las directrices dadas por el
COPLAN y el Cronograma de Trabajo del Plan
Director (CTPP)

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

h. Solicitar las Proformas
Presupuestarias
Departamentales

Actividad

1. En el caso de los Departamentos, se solicita la
Proforma Presupuestaria de acuerdo a las
directrices dadas por el COPLAN y el Cronograma
de Trabajo del Plan Director (CTPP), para en base
a la proforma realizar el Cuadro Resumen de
Propuesta de Proyecto

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)
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i. Tomar conocimiento de las
Proformas Presupuestarias

Actividad

1. Conocer las proformas presupuestarias enviadas
por los diferentes departamentos

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

j. Analizar la aplicación la
Proforma Presupuestaria

Actividad

1. Analizar que la Proforma Presupuestaria se
encuentre dentro de los techos establecidos en las
directrices dadas por el COPLAN

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

k. ¿Existe Disponibilidad
Financiera?

Decisión

1. Determinar si existe la disponibilidad financiera
necesaria para la Proforma Presupuestaria

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

l. Realizar correcciones a la
Proforma Presupuestaria

Actividad

1. Coordinar reuniones de trabajo con cada Jefe de
Departamento para discutir sobre la Proforma
Presupuestaria en el caso de que no se encuentre
dentro de los parámetros dados por las directrices
del COPLAN.

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

2. Consensuar la Proforma Presupuestaria y
realizar las correcciones que sean necesarias.
m. Condensar las Proformas
Presupuestarias

Actividad

1. Recopilar todas las Proformas Presupuestarias
de cada uno de los departamentos de la DIGEIM
para elaborar el Cuadro Resumen de Propuesta de
Proyecto

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

n. ¿Es para sistema ESIGEF?

Decisión

1. Determinar si la Proforma Presupuestaria es
para el sistema ESIGEF o es para el sistema SIF de
la Armada

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

o. Realizar el Cuadro Resumen Actividad
de DIGEIM en el Sistema SIF

1. Para realizar el Cuadro Resumen de DIGEIM en
el Sistema SIF, se procede a realizar de acuerdo a:
Fase, Ítem, Partida Presupuestaria

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

p. Recibir Cuadro Resumen de
Propuesta de Proyecto de
Repartos

Actividad

1. Recibir de los Repartos Subordinados el Cuadro
Resumen de Propuesta de Proyecto

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

q. Condensar los Cuadro
Resumen

Actividad

1. Condensar los Cuadros Resumen de Propuesta
de Proyecto según el Plan Básico Juliet y según el
Plan Básico Lima

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Condesar los Cuadro Resumen en: Cuadro
Resumen de Propuesta de Proyecto de los Planes
Básicos y Cuadro Resumen de Bienes y Servicios.
r. Enviar Cuadro Resumen de
Proyecto y de Bienes y
Servicios

Actividad

1. Imprimir los Cuadros Resumen de Propuesta de
Proyecto

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Enviar los Cuadros Resumen de Propuesta de
Proyecto al ESMAAR y a la DIGFIN

Dirección General de Intereses Marítimos
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durante el periodo
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Actividad
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1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Formulación- Objetivos, metas e
indicadores- Metas de Producción - Elaboración de
Anteproyecto
4. Se realiza en la pantalla Modificación de Metas,
en donde se selecciona la meta, se llena el campo
Solicitado y se presiona el botón Grabar
t. Elaborar Proforma
Presupuestaria de Gasto

Actividad

1. Para realizar la Proforma Presupuestaria del
Gasto se procede a hacerlo de acuerdo a: grupos
de gastos y partidas presupuestarias.

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ir a Formulación- Gastos - Elaboración de
Anteproyecto
3. Navegar en la estructura programática y bajar a
nivel de Actividades
4. Seleccionar el icono ítem, modificar el ítem
seleccionado presionando el icono Modificar
Solicitado, seleccionar el icono Crear
u. Solicitar Proforma
Presupuestaria del Gasto

Actividad

1. Ir a Formulación - Ciclo de Formulación - Enviar
a revisión Anteproyecto

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

v. Verificar la aprobación de la
Proforma Presupuestaria

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Formulación - Gasto - Elaboración de
Anteproyecto
4. Ingresar a la opción Filtros
5. Verificar que la proforma presupuestaria se
encuentre Aprobada
w. Imprimir información del
ESIGEF

Actividad

Dirección General de Intereses Marítimos
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09.1.2 Elaboración de la Programación Indicativa Anual (PIA)
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.1.1 Elaboración de Programación Presupuestarias\09.1.2
Elaboración de la Programación Indicativa Anual (PIA)

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos una vez que tengan los presupuestos aprobados por
el Ministerio de Economía y Finanzas, procederá a programar la ejecución del presupuesto en las
fases de Programación Indicativa Anual y Programación Financiera Cuatrimestral.

Proforma Presupuestaria del Gasto Proy ecto DIGEIM
aprobada

a. Recibir la
aprobación del
Presupuesto
Presupuesto A nual A probado

b. Distribuir el
Presupuesto para
cada mes
Presupuesto Distribuido

c. Verificar ítem por
ítem el presupuesto

d. ¿Hay que
redistribuir
presupuesto?

No

e. Mantener los
v alores

Si

f. Redistribuir el
presupuesto de
acuerdo a la
necesidad
institucional

g. Ingresar al sistema
ESIGEF

h. C rear el
C omprobante de
Registro

i. Generar PIA

j. Generar
C omprobante de
Programación en
estado Registrado

Programación Indicativ a A nual (PIA )
aprobada

Programación Indicativ a A nual (PIA ) solicitada

k . Verificar la
aprobación de la
Programación
Indicativ a A nual
Programación Indicativ a A nual (PIA ) aprobada

l. Imprimir
información del
ESIGEF

Dirección General de Intereses Marítimos
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Recibir la aprobación del
Presupuesto

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Formulación - Gasto - Elaboración de
Anteproyecto
4. Ingresar a la opción Filtros
5. Verificar que la proforma presupuestaria este
Aprobada
b. Distribuir el Presupuesto
para cada mes

Actividad

1. Dividir cada ítem del presupuesto para 12, lo
que representa cada mes del año

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

c. Verificar ítem por ítem el
presupuesto

Actividad

1. Verificar que cada ítem del presupuesto
distribuido este de acuerdo a las necesidades
institucional

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

d. ¿Hay que redistribuir
presupuesto?

Decisión

1. Determinar si el presupuesto distribuido necesita
ser redistribuido por qué no se adapta a las
necesidades de la institución

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

e. Mantener los valores

Actividad

1. Si no se necesita realizar ninguna distribución, se 33 DIGEIM
procede a mantener los mismos valores de la
Analista de
distribución del presupuesto.
Contabilidad 2

f. Redistribuir el presupuesto
de acuerdo a la necesidad
institucional

Actividad

1. Se distribuye el presupuesto en virtud a las
necesidades, por ejemplo de acuerdo a la fecha en
el caso del pago de la décima tercera y décima
cuarta remuneración.

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

g. Ingresar al sistema ESIGEF

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Ejecución de Gasto- Programación de la
Ejecución Presupuestaria - Programación Indicativa
Anual - Utilitario Programación Indicativa Anual
(Ítem)
4. Seleccionar a la Unidad Ejecutora a la que se
quiere realizar la PIA (DIGEIM)

Dirección General de Intereses Marítimos
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h. Crear el Comprobante de
Registro

Actividad
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1. Pulsar el icono Comprobante de Programación

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Llenar la cabecera del Comprobante con la
información requerida
3. Pulsar el icono Modificar Detalle e ingresamos el
detalle de la programación
4. Seleccionar en los filtros respectivos el
Programa, la Fuente de Financiamiento y el Grupo
de Gastos a programarse, y se presiona el icono de
búsqueda
5. Aparece una pantalla donde los montos están
distribuidos en forma lineal y para modificarlos se
presiona el icono Modificar (está ubicado a la
izquierda de cada registro), luego se modifica el
monto y se vuelve a presionar el icono Modificar
para guardar los cambios
6. Presionar el icono Detalle para confirmar los
cambios
7. Si la distribución o modificación de los montos
cuadra con el presupuesto aprobado, se emite el
mensaje Proceso Realizado con Éxito.
i. Generar PIA

Actividad

1. Agrupar la PIA a nivel de Fuente de
Financiamiento y Grupo de Gasto, para lo cual se
presiona el icono Generar PIA

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. El comprobante cambia a estado Generado
j. Generar Comprobante de
Programación en estado
Registrado

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Ejecución de Gasto- Programación de la
Ejecución Presupuestaria - Programación Indicativa
Anual - Comprobante de Programación Indicativa
4. Presionar el icono Registrado a Generado para
que el estado sea registrado
k. Verificar la aprobación de la
Programación Indicativa Anual

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Ejecución de Gasto- Programación de la
Ejecución Presupuestaria - Programación Indicativa
Anual - Comprobante de Programación Indicativa
4. Ingresar a la opción Filtros
5. Verificar que la PIA esté Aprobada
l. Imprimir información del
ESIGEF

Actividad

Dirección General de Intereses Marítimos
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33 DIGEIM
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Manual de Procesos]

Gestión Financiera

25

09.1.3 Programación Cuatrimestral
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.1.1 Elaboración de Programación Presupuestarias\09.1.2
Elaboración de la Programación Indicativa Anual (PIA)\09.1.3 Programación
Cuatrimestral

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos una vez que tenga la Programación Indicativa Anual
Aprobada, procederá a realizar la Programación Financiera (cuatrimestral del compromiso y
mensual de devengado), la misma que deberá ser recomendada y aprobada por la Subsecretaría
de Presupuesto y el Comité de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas respectivamente,
antes de proceder a ejecutar gasto con cualquier tipo de transacción.
a. Solicitar
necesidades a las
Unidades de Gestión

Memo Pedido Necesidades Valoradas a las Unidades de Gestión

Necesidades Valoradas de las Unidades
de Gestión
b. Recibir
documentación

Si
d. Redactar
documento

c. ¿Redactar
documento?
No
Documentos que ingresan/salen de Secretaría
Dep. Financiero
e. Distribuir y
archivar
documentación

Archiv o Secretaría
Departamento
Financiero

Memo de Solicitud de Necesidades Valoradas

Necesidades Valoradas de las Unidades
de Gestión
f. Recibir Necesidades
Valoradas

Necesidades Valoradas de Departamento

h. Transcrbir
necesidades a la Hoja
de Trabajo en EXEL

i. C onsolidar en
grupos de gastos

j. Totalizar los grupos
de gastos

Necesidades clasificadas de acuerdo a Grupo de Gasto

k. Ingresar al
ESIGEF

l. C rear el
C omprobante de
Registro

m. Generar el C UR
de Programación
F inanciera

n. Generar
C omprobante de
Programación en
estado Registrado

Programación Financiera C uatrimestral
aprobada

Programación F inanciera C uatrimestral solicitada

o. Verificar la
aprobación de la
Programación
C uatrimestral
Programación F inanciera C uatrimestral aprobada

p. Imprimir
información del
ESIGEF

Dirección General de Intereses Marítimos

Programación F inanciera C uatrimestral aprobada
A rchivo
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Solicitar necesidades a las
Unidades de Gestión

Actividad

1. Enviar un memorándum solicitando a cada uno
de las Unidades de Gestión el envío de sus
necesidades respectivamente valoradas

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

b. Recibir documentación

Actividad

1. Recibir el documento físico, sumillar y colocar la
hora y fecha de recepción.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. En caso de que el documento sea digital, revisar
el 0 papeles e imprimir documentación
3. Leer documentación
c. ¿Redactar documento?

Decisión

1. Determinar si el documento recibido requiere
una redacción adicional o es distribuido en su
forma original a quién corresponda.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

d. Redactar documento

Actividad

1. Tomar nota del documento a realizar

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Redactar documento
3. Imprimir documento
4. Revisión del documento por el interesado
5. En caso de ser necesario realizar correcciones
6. Firma del documento por el interesado
e. Distribuir y archivar
documentación

Actividad

1. Registrar en el sistema 0 papeles

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Enviar el documento a quién corresponda
3. Archivar documento físico en Carpeta Numérico
4. Realizar seguimiento del documento enviado
mediante llamadas telefónicas y PSI.
f. Recibir Necesidades
Valoradas

Actividad

1. Recibir las necesidades valoradas

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Tomar conocimiento
3. Sumillar el documento
h. Transcribir necesidades a la
Hoja de Trabajo en EXCEL

Actividad

1. Se transcribe ítem por ítem y partida por partida
los valores proporcionados en las Necesidades de
los Departamentos

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

i. Consolidar en grupos de
gastos

Actividad

1. Consolidar la información entregada de acuerdo
al grupo de gasto al que pertenece

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

j. Totalizar los grupos de
gastos

Actividad

1. Sumar cada uno de los grupos de gastos

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2
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k. Ingresar al ESIGEF

Actividad
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1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Ejecución de Gasto- Programación de la
Ejecución Presupuestaria - Programación Financiera
Cuatrimestral - Utilitario Programación Financiera
4. Seleccionar a la Unidad Ejecutora a la que se
quiere realizar la Programación Financiera
(DIGEIM)
l. Crear el Comprobante de
Registro

Actividad

1. Pulsar el icono Crear Comprobante de
Programación

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Llenar la cabecera del Comprobante con la
información requerida
3. Pulsar el icono Modificar Detalle e ingresamos el
detalle de la programación
4. Seleccionar en los filtros respectivos el
Programa, la Fuente de Financiamiento y el Grupo
de Gastos a programarse, y se presiona el icono de
búsqueda
5. Aparece una pantalla donde los montos están
distribuidos en forma lineal tanto para los
compromisos como para los devengados y para
modificarlos se presiona el icono Modificar (está
ubicado a la izquierda de cada registro), luego se
modifica el monto y se vuelve a presionar el icono
Modificar para guardar los cambios. Se ingresa ítem
por ítem con la información del reporte
condensado, es decir el archivo anteriormente
registrado
6. Presionar el icono Detalle para confirmar los
cambios
7. Si la distribución o modificación de los montos
cuadra con el presupuesto aprobado, se emite el
mensaje Proceso Realizado con Éxito.
m. Generar el CUR de
Programación Financiera

Actividad

1. Agrupar la Programación Financiera a nivel de
Fuente de Financiamiento y Grupo de Gasto, para
lo cual se presiona el icono Generar CUR de
Programación Financiera

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. El comprobante cambia a estado Generado
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n. Generar Comprobante de
Programación en estado
Registrado

Actividad
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1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Ejecución de Gasto- Programación de la
Ejecución Presupuestaria - Programación Financiera
Cuatrimestral - Comprobante de Programación
Financiera
4. Presionar el icono Registrado a Generado para
que el estado sea registrado
o. Verificar la aprobación de la
Programación Cuatrimestral

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Ejecución de Gasto- Programación de la
Ejecución Presupuestaria - Programación Financiera
Cuatrimestral - Comprobante de Programación
Financiera
4. Ingresar a la opción Filtros
5. Verificar que la Programación Financiera
Cuatrimestral este Aprobada
p. Imprimir información del
ESIGEF

Actividad

Dirección General de Intereses Marítimos

1. Imprimir los reportes generados en el sistema

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2
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09.1.4 Elaboración Reformas Presupuestarias
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.1.1 Elaboración de Programación Presupuestarias\09.1.2
Elaboración de la Programación Indicativa Anual (PIA)\09.1.3 Programación
Cuatrimestral\09.1.4 Elaboración Reformas Presupuestarias

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Se considerarán reformas presupuestarias a las variaciones en las asignaciones presupuestarias
que forman parte de las actividades y proyectos contenidos en la Proforma Presupuestaria
aprobada de la Dirección General de Intereses Marítimo.
La DIGEIM una vez que tenga los presupuestos aprobados por el Ministerio de Finanzas, así como
la programación de la ejecución presupuestaria (Programación Indicativa Anual y Programación
Cuatrimestral), puede a empezar a ejecutar el presupuesto, el mismo que podrá ser modificado
mediante la utilización de las distintas reformas presupuestarias que existen.
Cabe mencionar, que las reformas presupuestarias son necesarias cuando:
- Se requiere incrementar o disminuir el presupuesto institucional
- Faltan recursos en alguna partida presupuestaria
- Existe error en los códigos o en las denominaciones de las partidas presupuestarias
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Informe de Ejecución del Presupuesto DMA
Informe de Ejecución del Presupuesto CMA
Informe de Ejecución del Presupuesto Asesoramiento Técnico
Informe de Ejecución del Presupuesto Imagen Institucional
Informe de Ejecución del Presupuesto Asesoría Jurídica
Informe de Ejecución del Presupuesto UARHS

a. Recibir
documentación

Informe de Ejecución del Presupuesto Planificación
Informe de Ejecución del Presupuesto Unidad de Tecnología
Informe de Ejecución del Presupuesto Serv icios Institucionales
Plan Anual de Actividades
ALTEPA S Juliet

Si
c. Redactar
documento

b. ¿Redactar
documento?
No

d. Distribuir y archivar
documentación

Documentos que ingresan/salen de Secretaría
Dep. F inanciero

A rchiv o Secretaría
Departamento
Financiero

Informe de Ejecución del Presupuesto DMA
Informe de Ejecución del Presupuesto CMA
Informe de Ejecución del Presupuesto Asesoramiento Técnico
Informe de Ejecución del Presupuesto Imagen Institucional
Informe de Ejecución del Presupuesto Asesoría Jurídica
e. Analizar la
ejecución del
Presupuesto

Informe de Ejecución del Presupuesto UA RHS
Informe de Ejecución del Presupuesto Planificación
Informe de Ejecución del Presupuesto Unidad de Tecnología
Informe de Ejecución del Presupuesto Servicios Institucionales
Plan A nual de Activ idades

f. ¿Cumple con
presupuesto?

Si

g. Realizar Informe
de Gestión

Informe de Gestión de Ejecución del Presupuesto

No

h. Determinar las
necesidades

i. Realizar Cuadro de
Modificaciones

j. ¿Es para
sistema ESIGEF?

Si

v. C rear
Comprobante de
Reformas

No

w. C rear partidas
presupuestarias que
intervienen en
Reformas

k. Ingresar al
sistemas SIF de la
Armada

INTRA 1 en estado Solicitada

A LTEPROS Lima

m. Generar
ALTEPRO S

Si

x. Solicitar la Reforma
INTRA 2 en estado Solicitada
Presupuestaria

l. ¿Se necesita
financiamiento?

No

n. Generar ALTEPA

o. Enviar a Relator

A LTEPAS Juliet
p. Recibir ALTEPA

q. Revisar y justificar
ALTEPA

s. Realizar
observaciones

No
r. ¿Aprueba?

Si
A LTEPAS Juliet
t. Enviar ALTEPA a
DIGFIN

ALTEPAS Lima
A LTEPAS

Resolución Presupuestaria
u. Verificar
aprobación en el
Sistema SIF
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Recibir documentación

Actividad

1. Recibir el documento físico, sumillar y colocar la
hora y fecha de recepción.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. En caso de que el documento sea digital, revisar
el 0 papeles e imprimir documentación
3. Leer documentación
b. ¿Redactar documento?

Decisión

1. Determinar si el documento recibido requiere
una redacción adicional o es distribuido en su
forma original a quién corresponda.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

c. Redactar documento

Actividad

1. Tomar nota del documento a realizar

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Redactar documento
3. Imprimir documento
4. Revisión del documento por el interesado
5. En caso de ser necesario realizar correcciones
6. Firma del documento por el interesado
d. Distribuir y archivar
documentación

Actividad

1. Registrar en el sistema 0 papeles

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Enviar el documento a quién corresponda
3. Archivar documento físico en Carpeta Numérico
4. Realizar seguimiento del documento enviado
mediante llamadas telefónicas y PSI.
e. Analizar la ejecución del
Presupuesto

Actividad

1. Revisar los informes entregados por cada una de 31 DIGEIM Jefe
las unidades de gestión
de
Departamento
2. Comparar el presupuesto ejecutado con el
Financiero
presupuesto estimado
(Militar)

f. ¿Cumple con presupuesto?

Decisión

1. Determinar si el presupuesto ejecutado cumple o 31 DIGEIM Jefe
no con el presupuesto estimado
de
Departamento
Financiero
(Militar)

g. Realizar Informe de Gestión Actividad

1. Recopilar toda la información

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Redactar el Informe de Gestión
h. Determinar las necesidades

Actividad

1. Se determina las partidas donde va a faltar o va
a sobrar dinero de acuerdo a las necesidades

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

i. Realizar Cuadro de
Modificaciones

Actividad

1. Realizar el cuadro de modificaciones en donde
se demuestre los cambios que se van a realizar en
la proforma presupuestaria

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2
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j. ¿Es para sistema ESIGEF?

Decisión

k. Ingresar al sistemas SIF de Actividad
la Armada

32

1. Determinar si la Reforma Presupuestaria es para
el sistema ESIGEF o es para es el sistema SIF de la
Armada

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

1. Ingresar a la página web del SIF de la Armada

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar la contraseña
3. Seleccionar la opción de Reformas
Presupuestarias
l. ¿Se necesita financiamiento? Decisión

1. Determinar si las necesidades establecidas
necesitan o no de financiamiento

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

m. Generar ALTEPROS

1. Dentro de la Página web del SIF, seleccionar la
opción de ALTEPROS

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

Actividad

2. Se genera los ALTEPROS del Plan Básico Lima,
en el cual, se debe indicar las justificaciones y las
referencias de la necesidad.
3. Enviar a través del sistema los ALTEPROS a la
DIGFIN
n. Generar ALTEPA

Actividad

1.Dentro de la Página web del SIF, seleccionar la
opción de ALTEPAS

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Se genera la ALTEPA, en la cual, se debe indicar
las justificaciones y las referencias de la necesidad.
o. Enviar a Relator

Actividad

1. A través del Sistema SIF se procede a enviar la
ALTEPA al Relator del Sector

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

p. Recibir ALTEPA

Actividad

1. Ingresar al sistema SIF

14 DIGEIM
Subdirector
(Militar)

2. Revisar ALTEPA a través del sistema
q. Revisar y justificar ALTEPA

Actividad

1. Justificar ampliamente la razón por la cual se
solicita la ALTEPA

14 DIGEIM
Subdirector
(Militar)

r. ¿Aprueba?

Decisión

1. Determinar si se aprueba, beta total o
parcialmente la generación de la ALTEPA

14 DIGEIM
Subdirector
(Militar)

s. Realizar observaciones

Actividad

1. Realizar reunión

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Discutir sobre la generación de la ALTEPA
3. Realizar las observaciones necesarias
t. Enviar ALTEPA a DIGFIN

Actividad

1. Ingresar al sistema SIF de la Armada
2. Enviar la ALTEPA aprobada a través del sistema

u. Verificar aprobación en el
Sistema SIF

Actividad

1. Ingresar al sistema SIF de la Armada
2. Verificar que la DIGFIN ha aprobado la ALTEPA
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v. Crear Comprobante de
Reformas

Actividad

33

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Ejecución de Gastos - Modificaciones
Presupuestarias - Comprobante Institucional
4. Seleccionar la Unidad Ejecutora para la cual se
va a realizar la modificación
5. Presionar el icono Crear comprobante de
Reforma
6. Seleccionar la clase de modificación a
ejecutarse: INTRA 1, INTRA 2
7. Ingresar el monto solicitado de la reforma, la
descripción de la misma y el tipo de documento
que avaliza la operación
8. Presionar el icono Crear y Salir para crear el
comprobante
w. Crear partidas
presupuestarias que
intervienen en Reformas

Actividad

1. Presionar el icono Detalle
2. Digitar los componentes de la partida
presupuestaria o bien puede seleccionar de la lista
de valores al presionar el nombre del componente
respectivo.

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

3. Al presionar el icono Detalle se incorpora la
partida presupuestaria ingresada al detalle de la
reforma y con los botones correspondientes se
modifica o elimina dicha partida presupuestaria
4. Ingresadas todas las partidas presupuestarias
que intervienen en el proceso de modificación
presupuestaria, se genera el respectivo
comprobante de la reforma en estado
REGISTRADO
x. Solicitar la Reforma
Presupuestaria

Actividad

1. Presionar el icono Solicitar Comprobante
Registrado

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Revisar que la Reforma este correcta
3. Presionar el icono Solicitar
4. Si no existe inconveniente alguno, la operación
genera el siguiente mensaje "Operación Realizada
con Éxito", el comprobante ahora está en estado
SOLICITADO
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09.1.5 Elaboración Reprogramación Presupuestarias
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.1.1 Elaboración de Programación Presupuestarias\09.1.2
Elaboración de la Programación Indicativa Anual (PIA)\09.1.3 Programación
Cuatrimestral\09.1.4 Elaboración Reformas Presupuestarias\09.1.5 Elaboración
Reprogramación Presupuestarias

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
La reprogramación de la ejecución presupuestaria se lo hace exclusivamente para la programación
financiera, pudiéndose reprogramar la cuota del devengado ó ambas cuotas simultáneamente
Plan Anual de A ctiv idades
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto DMA
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto C MA
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Unidad de Tecnología
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Imagen Institucional
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto A sesoramiento Técnico

a. Recibir
documentación

Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto A sesría Jurídica
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto UHA RS
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Planificación
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Serv icios Institucionales

Si
c. Redactar
documento

b. ¿Redactar
documento?
No

d. Distribuir y
archiv ar
documentación

Documentos que ingresan/salen de Secretaría
Dep. Financiero
A rchiv o Secretaría
Departamento
Financiero

Plan Anual de A ctividades
e. Recibir el Plan
Anual de A ctiv idades

Plan Anual de A ctiv idades

f. C lasificar
necesidades de
acuerdo al grupo de
gasto
Necesidades clasificadas de acuerdo al grupo de gasto

g. Totalizar la
Necesidad en grupos
de gastos

Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto DMA
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto C MA
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Unidad de Tecnología
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Imagen Institucional
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Asesoramiento Técnico
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Asesría Jurídica
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto UHA RS

h. Recibir Informe de
Ejecución de
Presupuesto
Trimestral

Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Planificación
Informe Trimestral de Ejecución del Presupuesto Servicios Institucionales

Informe de Ejecución del Presupuesto

i. Clasificar la
inv ersión realizada de
acuerdo al grupo de
gasto
Inversión clasificada de acuerdo al grupo de gasto

j. Totalizar Inv ersión
en grupos de gastos

k. O btener la
diferencia entre la
Necesidad y la
Inv ersión

l. Ingresar al ESIGEF

m. C rear el registro
de Comprobante de
Reprogramación

n. Generar
C omprobante de
Reprogramación en
estado Registrado

Reprogramación Financiera aprobada

Reprogramación F inanciera solicitada

o. Verificar la
aprobación de la
Reprogramación
F inanciera
Reprogramación F inanciera aprobada

p. Imprimir
información del
ESIGEF
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Recibir documentación

Actividad

1. Recibir el documento físico, sumillar y colocar la
hora y fecha de recepción.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. En caso de que el documento sea digital, revisar
el 0 papeles e imprimir documentación
3. Leer documentación
b. ¿Redactar documento?

Decisión

1. Determinar si el documento recibido requiere
una redacción adicional o es distribuido en su
forma original a quién corresponda.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

c. Redactar documento

Actividad

1. Tomar nota del documento a realizar

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Redactar documento
3. Imprimir documento
4. Revisión del documento por el interesado
5. En caso de ser necesario realizar correcciones
6. Firma del documento por el interesado
d. Distribuir y archivar
documentación

Actividad

1. Registrar en el sistema 0 papeles

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Enviar el documento a quién corresponda
3. Archivar documento físico en Carpeta Numérico
4. Realizar seguimiento del documento enviado
mediante llamadas telefónicas y PSI.
e. Recibir el Plan Anual de
Actividades

Actividad

1. Recibir el Plan Anual de Actividades, sumillar y
colocar la hora y fecha de recepción.

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Revisar, de forma breve, el Plan Anual de
Actividades.
f. Clasificar necesidades de
acuerdo al grupo de gasto

Actividad

1. Recopilar el Plan Anual de Actividades de cada
una de las y Unidades de Gestión.

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Clasificar las necesidades, que se encuentran
determinadas en el Plan Anual de Actividades, de
acuerdo al Grupo de Gasto que pertenecen.
g. Totalizar la Necesidad en
grupos de gastos

Actividad

1. Realizar la sumatoria de cada uno de los Grupos
de Gastos

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

h. Recibir Informe de
Ejecución de Presupuesto
Trimestral

Actividad

1. Recibir el Informe de Ejecución de Presupuesto
Trimestral, sumillar y colocar la hora y fecha de
recepción.

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Revisar, de forma breve, el Informe de
Ejecución de Presupuesto Trimestral.
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i. Clasificar la inversión
realizada de acuerdo al grupo
de gasto

Actividad

36

1. Recopilar los Informes de Ejecución de cada una
de las y Unidades de Gestión.

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Clasificar la inversión, que se encuentra
determinada en el Informe de Ejecución, de
acuerdo al Grupo de Gasto al que pertenecen.
j. Totalizar Inversión en
grupos de gastos

Actividad

1. Realizar la sumatoria de cada uno de los Grupos
de Gastos

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

k. Obtener la diferencia entre
la Necesidad y la Inversión

Actividad

1. Realizar la diferencia entre la Inversión real del
presupuesto y las Necesidades estimadas del
mismo.

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

l. Ingresar al ESIGEF

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Ejecución de Gasto- Programación de la
Ejecución Presupuestaria - Programación Financiera
Cuatrimestral - Comprobante de Programación
Financiera
4. Seleccionar la Unidad Ejecutora para la que se
desea ejecutar el proceso de reprogramación
m. Crear el registro de
Comprobante de
Reprogramación

Actividad

1. Pulsar el icono Crear
2. Llenar la cabecera del Comprobante con la
información requerida, tomando en consideración
que la Clase de Registro debe ser Reprogramación.

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

3. Pulsar el icono Crear y Detallar para ingresar a
generar detalle de la Reprogramación
4. Llenar la información requerida en las etiquetas
de Solicitado, Recomendado y Aprobado
5. Presionar el icono Crear para que el registro
pase a ser parte de la reprogramación en definición
6. Una vez ingresados los valores de modificación
se presiona el icono Modificar para que los cambios
en el ítem tomen efecto
n. Generar Comprobante de
Reprogramación en estado
Registrado

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Ejecución de Gasto- Programación de la
Ejecución Presupuestaria - Programación Financiera
Cuatrimestral - Comprobante de Programación
Financiera
4. Presionar el icono Registrado a Generado para
que el estado sea registrado
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o. Verificar la aprobación de la
Reprogramación Financiera

Actividad

37

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Ejecución de Gasto- Programación de la
Ejecución Presupuestaria - Programación Financiera
Cuatrimestral - Comprobante de Programación
Financiera
4. Ingresar a la opción Filtros
5. Verificar que la Reprogramación este Aprobada
p. Imprimir información del
ESIGEF

Actividad

Dirección General de Intereses Marítimos
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09.1.6 Elaboración Certificaciones Presupuestarias
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.1.1 Elaboración de Programación Presupuestarias\09.1.2
Elaboración de la Programación Indicativa Anual (PIA)\09.1.3 Programación
Cuatrimestral\09.1.4 Elaboración Reformas Presupuestarias\09.1.5 Elaboración
Reprogramación Presupuestarias\09.1.6 Elaboración Certificaciones
Presupuestarias

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
La certificación presupuestaria, se la realiza para garantizar que una institución, cuente con los
recursos presupuestarios necesarios para realizar la adquisición de un bien o un servicio.
La certificación presupuestaria es utilizada, únicamente en las partidas de gastos, a manera de un
pre-compromiso, pero esto no significa que para hacer un compromiso, sea obligatorio realizar una
certificación presupuestaria.
Memorandum certificación

Memorandum certificación devuelto con
observ aciones

a. Recibir
documentación

Si
c. Redactar
documento

b. ¿Redactar
documento?
No
Documentos que ingresan/salen de Secretaría
Dep. Financiero
d. Distribuir y
archiv ar
documentación

Memorandum certificación devuelto con
observ aciones

Archiv o Secretaría
Departamento
Financiero

Memorandum certificación
e. Conocer y
disponer acciones a
cumplir

Memorandum C ertificación
f. Conocer y rev isar

g. Verificar la
disponibilidad
presupuestaria
Partidas Presupuestarias

i. Realizar
observaciones

No

h. Hay
disponibilidad en
la partida
presupuestaria?
Si

j. Legalizar la
certificación de la
partida
presupuestaria

k . ¿Es para
sistema ESIGEF?

Si

o. Ingresar al
ESIGEF

No

p. C rear la cabecera
de la C ertificación
Presupuestaria

l. Ingresar al sistema
SIF de la A rmada

C erificación Presupuestaria
q. C rear el detalle de
la Certificación
Presupuestaria

m. Emitir certificación
de la partida
presupuestaria
C ertificación Presupuestaria

n. Entregar
certificación de la
partida
presupuestaria
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Recibir documentación

Actividad

1. Recibir el documento físico, sumillar y colocar la
hora y fecha de recepción.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. En caso de que el documento sea digital, revisar
el 0 papeles e imprimir documentación
3. Leer documentación
b. ¿Redactar documento?

Decisión

1. Determinar si el documento recibido requiere
32 DIGEIM
una redacción adicional o es distribuido en su forma Secretaria
original a quién corresponda.
Ejecutiva 1

c. Redactar documento

Actividad

1. Tomar nota del documento a realizar

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Redactar documento
3. Imprimir documento
4. Revisión del documento por el interesado
5. En caso de ser necesario realizar correcciones
6. Firma del documento por el interesado
d. Distribuir y archivar
documentación

Actividad

1. Registrar en el sistema 0 papeles

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Enviar el documento a quién corresponda
3. Archivar documento físico en Carpeta Numérico
4. Realizar seguimiento del documento enviado
mediante llamadas telefónicas y PSI.
e. Conocer y disponer
acciones a cumplir

Actividad

1. Leer el Memorándum

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

2. Determinar la acción a cumplir
3. Distribuir a quién corresponda
f. Conocer y revisar

Actividad

1. Revisar el Memorándum

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Poner en el documento la codificación de la
Partida a la que pertenece
g. Verificar la disponibilidad
presupuestaria

Actividad

1. Revisar en cada Partida Presupuestaria las
opciones: Fase, Ítem, Disponible, Asignado,
Compromiso e Inversión.

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

h. ¿Hay disponibilidad en la
partida presupuestaria?

Decisión

1. Determinar la existencia o no de presupuesto en
cada partida presupuestaria

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

i. Realizar observaciones

Actividad

1. Si no existe disponibilidad de fondos en la
partida presupuestaria se procede a realizar las
observaciones pertinentes y devuelve al solicitante

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)
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j. Legalizar la certificación de
la partida presupuestaria

Actividad

40

1. Redactar el documento de certificación
2. Revisa el documento el Analista de Contabilidad
2

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

3. Revisa y legaliza el documento el Jefe del
Departamento Financiero
k. ¿Es para sistema ESIGEF?

Decisión

1. Determinar si la Certificación Presupuestaria es
para el sistema ESIGEF o es para el sistema SIF de
la Armada

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

l. Ingresar al sistema SIF de la
Armada

Actividad

1. Ingresar a la página web del SIF de la Armada

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Ingresar la contraseña
m. Emitir certificación de la
partida presupuestaria

Actividad

1. Emitir dentro del sistema la certificación
presupuestaria

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Sumillar la Certificación Presupuestaria
n. Entregar certificación de la
partida presupuestaria

Actividad

1. Entregar al solicitante la Certificación
Presupuestaria

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

o. Ingresar al ESIGEF

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Ejecución de Gastos - Registro de Ejecución
- Certificación Presupuestaria
4. Seleccionar el icono Crear
5. Llenar los datos de la cabecera
6. Una vez ingresada toda la información, dar un
clic en Crear. (Certificación se encuentra en estado
REGISTRADO)
p. Crear la cabecera de la
Certificación Presupuestaria

Actividad

1. Seleccionar el icono Crear

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Llenar los datos de la cabecera
3. Una vez ingresada toda la información, dar un
clic en Crear. (Certificación se encuentra en estado
REGISTRADO)
q. Crear el detalle de la
Certificación Presupuestaria

Actividad

1. Ingresar el detalle de la Certificación, donde
registramos la información presupuestaria de la
partida que vamos a certificar

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Una vez ingresados los datos tanto de la
cabecera como el detalle procedemos a aprobar el
documento seleccionando el icono de Aprobar
Documento.
Importante.- El proceso de Certificación
Presupuestaria, no necesita solicitarse, únicamente
se registra y se aprueba.

Dirección General de Intereses Marítimos
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09.2 Gestión de Contabilidad
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Proporcionar información clara, detallada y razonable a las autoridades de la Dirección General de
Intereses Marítimos, con base en registros técnicos de las operaciones realizadas en la institución.
Solicitud de Viáticos y/o Pasajes Aéreos
Devolución de Solicitud de Viáticos y Pasajes Aéresos

09.2.1 Control de Pasajes
Aéreos
Chequera pasajes aéreos

Solicitud de C hequera de pasajes aéreos
Tick et Pasaje Aéreo
Solicitud de Pago de Pasajes A éreos

Bienes Muebles Valorados Adquiridos

09.2.2 Elaboración de Inventario
de Bienes Muebles Valorados

Inventario Actualizado de Bienes Muebles y Bienes de Control Interno

Pañol CMA
Pañol PEAMCO
Pañol Unidades Ejecutoras
Pañol Difusión
Pañol de Consumo

09.2.3 Elaboración de Inventario
de Suministros de Materiales
Valorados

Conciliación Bancaria Legalizada

Inventario Suministros Materiales Valorados

Estados Financieros para el INSGA R

Registro de la Cancelación de Impuestos

09.2.4 Elaboración de Estados
Financieros en SIF

Estados Financieros para la DIGFIN

Documentos Contables registrados en SIF

Información almacenada en base de datos de ESIGEF y
SIF

Registro Garantía Valores

Estados de Cuenta

Dirección General de Intereses Marítimos

09.2.5 Registro de A justes y
Reclasificaciones

09.2.6 Registro de Garantías y
Valores

09.2.7 Elaboración de
Conciliaciones Bancarias

Formulario de A justes y Reclasificaciones

Garantía Valores

C onciliación Bancaria para ser aprobada por Director
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09.2.1 Control de Pasajes Aéreos
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.2.1 Control de Pasajes Aéreos

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos lleva un control efectivo de los pasajes aéreos que son
utilizados por los funcionarios de la institución en el cumplimiento de su labor.

a. Solicitar chequera
de pasajes aéreos

Solicitud de Chequera de pasajes aéreos

Chequera pasajes aéreos
b. Recibir chequera
de pasajes aéreos

C hequera de Pasajes Aéreos

c. Guardar chequera
de pasajes aéreos

Solicitud de Viáticos y /o Pasajes
Aéreos

Chequera pasajes aereos

Caja Fuerte
Departamento
Financiero

d. Recibir solicitud de
pasajes aéreos

Solicitud de Pasajes Aéreos

e. Esta aprobada
la solicitud?

No

Dev olución de Solicitud de Viáticos y Pasajes Aéresos
f. Dev olv er solicitud

Si

g. Realizar
reserv ación del cupo
aéreo
Reservación del C upo

h. Llenar el pasaje
aéreo

Tick et de Pasaje Aéreo

Tick et Pasaje Aéreo
i. Entregar el Tick et
Pasaje Aéreo

C opia del Tick et Pasaje Aéreo

j. Registrar en los
CUR la entrega del
pasaje aéreo

k. Adjuntar los
documentos

Documentos de solicitud pasajes aéreos

Archiv o
Departamento
Financiero

Solicitud de Pago de Pasajes Aéreos
l. Tramitar el pago de
pasajes

Dirección General de Intereses Marítimos
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Solicitar chequera de
pasajes aéreos

Actividad

1. Elaborar un memo solicitando a las aerolíneas
34 DIGEIM
proveedoras la entrega de las chequeras de pasajes Analista de
aéreos.
Contabilidad 1
2. Enviar al señor Director el memo para que lo
firme.

b. Recibir chequera de pasajes
aéreos

Actividad

1. Contactarse con las Aerolíneas y concertar la
fecha de entrega.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Recibir la chequera de pasajes aéreos.
3. Registrar la entrega de los pasajes
c. Guardar chequera de
pasajes aéreos

Actividad

1. Dirigirse a la caja fuerte del Departamento
Financiero

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Colocar la clave de seguridad
3. Guardar la chequera de pasajes aéreos en la caja
fuerte
d. Recibir solicitud de pasajes
aéreos

Actividad

1. Tomar conocimiento de la solicitud de pasajes
aéreos

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Revisar que la solicitud este correcta
e. ¿Esta aprobada la solicitud?

Decisión

1. Verificar si la solicitud de pasajes aéreos tiene la
aprobación del señor Director y Jefe del
Departamento Financiero.

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

f. Devolver solicitud

Actividad

1. Devolver la solicitud a la persona que la envío,
con las observaciones respectivas

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

g. Realizar reservación del
cupo aéreo

Actividad

1. Verificar fecha del viaje y datos del usuario

26 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Llamar a la aerolínea para reservar el pasaje
h. Llenar el pasaje aéreo

Actividad

1. Llenar el pasaje aéreo con todos los datos
necesarios

26 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

i. Entregar el Ticket Pasaje
Aéreo

Actividad

1. Fotocopiar el pasaje aéreo

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Entregar el pasaje aéreo al solicitante.
j. Registrar en los CUR la
entrega del pasaje aéreo

Actividad

1. Anotar en el Comprobante Único de Registro la
entrega del pasaje aéreo al solicitante

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

k. Adjuntar los documentos

Actividad

1. Adjuntar las copias de pasajes, la solicitud de
pasaje, etc.

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Archivar los documentos

Dirección General de Intereses Marítimos
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l. Tramitar el pago de pasajes

Actividad

Dirección General de Intereses Marítimos

1. Enviar todos los documentos para que se
proceda al pago a las aerolíneas
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34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1
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09.2.2 Elaboración de Inventario de Bienes Muebles Valorados
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.2.1 Control de Pasajes
Aéreos\09.2.2 Elaboración de Inventario de Bienes Muebles Valorados

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos dispondrá periódicamente la constatación física de los
bienes muebles valorados que son utilizados para llevar a cabo las labores institucionales.
a. Ingresar al Sistema
SIF

b. Rev isar el
Inv entario anterior
de A ctiv os Fijos

Bienes Muebles Valorados Adquiridos c. Ingresar los bienes
adquiridos en el
período

d. Imprimir
Inv entario Inicial de
Activ os Fijos
Listado Inicial de A ctiv os Fijos y Bienes de C ontrol Interno

e. Recorrer las
instalaciones

f. Realizar la
Verificación Física

g. Verificar la
C odificación de cada
bien
Listado de Activ os Fijos y Bienes de Control Interno

h. ¿El
responsable está
de acuerdo?
Si

No

j. Realizar Acta de
Traspaso de Bienes

A cta de Traspaso de Bienes

i. Firmar la
conformidad del
Listado de A ctiv os
Fijos y Bienes de
Control Interno

k. Realizar A cta de
Verificación Física

Dirección General de Intereses Marítimos

Inv entario Actualizado de Bienes Muebles y Bienes de Control Interno
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Ingresar al Sistema SIF

Actividad

1. Ingresar al sistema SIF de la Armada, en el cual
se registra los inventarios

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

b. Revisar el Inventario
anterior de Activos Fijos

Actividad

1. Consultar el listado de Inventario de Activos
Fijos y Bienes de Control Interno

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Determinar los responsables de la custodia de
los Activos Fijos y Bienes de Control Interno

- ACTIVO FIJO: Bienes cuyo costo sea mayor a
$100,00 y duración mayor a 2 años
- BIENES DE CONTROL INTERNO: Bienes cuyo
costo sea menor a $100,00 y duración menor a 2
años.
c. Ingresar los bienes
adquiridos en el período

Actividad

1. Registrar en el sistema los bienes que han sido
adquiridos durante el período (6 meses).

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

d. Imprimir Inventario Inicial
de Activos Fijos

Actividad

1. Realizar la impresión del Inventario Inicial de
Activos Fijos

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

e. Recorrer las instalaciones

Actividad

1. Dirigirse a cada uno de los Departamentos y
Áreas de trabajo para proceder a realizar la
inspección física

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

f. Realizar la Verificación Física Actividad

1. Conjuntamente con cada responsable se procede 36 DIGEIM
a realizar la verificación de los Activos Fijos y los
Asistente de
Bienes de Control Interno, en caso de que no
Contabilidad
estuviere presente el responsable no se puede
llevar a cabo la verificación y se lo realiza en lo
posterior.

g. Verificar la Codificación de
cada bien

1. Cada bien tiene un código asignado, por lo que
se procede a comparar la codificación del bien
físico con la que se encuentra en la lista.

Actividad

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Si el bien no tuviese su código se procede a
poner la codificación ya sea de forma manual o con
adhesivos según sea el caso.
h. ¿El responsable está de
acuerdo?

Decisión

1. Determinar si el responsable de la custodia del
bien está o no de acuerdo con los bienes que se
encuentran bajo su cargo

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

i. Firmar la conformidad del
Listado de Activos Fijos y
Bienes de Control Interno

Actividad

1. El responsable de los bienes firma su
conformidad.

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Este documento sirve de constancia y respaldo
para cualquier situación

Dirección General de Intereses Marítimos
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j. Realizar Acta de Traspaso
de Bienes

Actividad

47

1. Si una persona ya no quiere ser el responsable
de un bien, realiza el Acta de Traspaso de Bienes,
en la cual indica que bienes dejan de estar bajo su
responsabilidad.

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Los datos de esa Acta se ingresan al sistema
k. Realizar Acta de Verificación Actividad
Física

1. El Acta contiene la fecha en que se realizó,
nombre de las personas que participaron en la
realización de la verificación física, en el caso de
existir observaciones se las detalla.

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Se anexa el Listado de Activos Fijos y Bienes de
Control Interno
3. El Acta es firmada por el Director Jefe de
Departamento y personas que realizaron la
verificación
4. El acta sirve de soporte para la elaboración de
Informe de Sumas y Saldos

Dirección General de Intereses Marítimos
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09.2.3 Elaboración de Inventario de Suministros de Materiales Valorados
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.2.1 Control de Pasajes
Aéreos\09.2.2 Elaboración de Inventario de Bienes Muebles Valorados\09.2.3
Elaboración de Inventario de Suministros de Materiales Valorados

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos contabiliza los suministros de materiales valorados a
fin de mantener un control efectivo de las existencias y conservar actualizados los saldos.
Pañol Difusión
Pañol de C onsumo
Pañol PEAMCO

a. Rev isar los pañoles

Pañol CMA
Pañol Unidades Ejecutoras

Solicitud de Entrega de Pañoles
b. Están
completos los
pañoles?

No

c. Solicitar a los
encargados los
pañoles

Si

d. Ingresar al sistema
SIF de la Armada

e. Imprimir Detalle
Demostrativ o de las
cuentas existencias

Detalle demostrativ o de Cuentas existencias

f. Rev isar los
depósitos de
suministros

g. Cuadrar el Kárdex
con el SIF

h. Cuadran las
cuentas?

No
i. Rev isar las cuentas

Si

j. Realizar la
verificación física

k. Comprobar el
formato de pedidos
de material PEAMCO

l. Verificar las listas de
inv entario

Si

o. Rev isar los Kárdex
del Material de
Difusión

m. Cuadran las
listas de
inv entario?
No

n. Rev isar una a una
las cuentas.

p. Realizar la
verificación fisica

q. Realizar el
inv entario de material
de difusión
Inventario Material de Difusión

Detalle demostrativo de C uentas
existencias
r. Imprimir detalles
demostrativos

s. Revisar la lista de
medicinas

u. Realizar el
inv entario de las
medicinas

t. Realizar la
verificación fisica

Inventario Medicinas

v.Revisar las listas de
la Unidades
Ejecutoras

w. Comprobar los
saldos de las listas

Solicitud de Reportes de Material

y . Comunicarse con
el encargado

No

x. Los saldos
estan iguales?
Si

z. Realizar el
inventario de la
unidades ejecutoras
Inventario Unidades Ejecutoras

a.a. Realizar el
registro contable en
el SIF

Si
a.b. Hay ajustes?

a.c. Realizar ajustes

No

a.d. Imprimir el diario

Inventario Suministros Materiales Valorados
Inventario Suministros Materiales Valorados
a.e. Legalizar el
documento

Dirección General de Intereses Marítimos

Inventario Suministros Materiales Valorados

Archiv o Secretaría
Departamento
Financiero
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Revisar los pañoles

Actividad

1. Recibir los pañoles

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Revisar la información de los pañoles
entregados por los encargados
b. ¿Están completos los
pañoles?

Decisión

1. Determinar si la información entregada en los
pañoles está completa o no

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

c. Solicitar a los encargados
los pañoles

Actividad

1. Llamar a los encargados de administrar los
34 DIGEIM
pañoles para que entreguen los documentos de los Analista de
pañoles.
Contabilidad 1

d. Ingresar al sistema SIF de
la Armada

Actividad

1. Ingresar a la página del sistema SIF de la
Armada

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Ingresar la contraseña
e. Imprimir Detalle
Demostrativo de las cuentas
existencias

Actividad

1. Imprimir el Detalle Demostrativo de las cuentas
existencias que genera el sistema

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

f. Revisar los depósitos de
suministros

Actividad

1. Revisar los depósitos estén en el SIF y en el
inventario

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Cuadrar los depósitos del SIF y del inventario
g. Cuadrar el Kárdex con el
SIF

Actividad

1. Cuadrar las existencias registradas en el Kárdex
con las existencias registradas en el SIF de la
Armada

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

h. ¿Cuadran las cuentas?

Decisión

1. Determinar que las cuentas registradas en el
kárdex cuadren con lo registrado en el SIF de la
Armada

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

i. Revisar las cuentas

Actividad

1. Revisar cada movimiento de las cuentas.

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Revisar que las cuentas estén cuadradas
j. Realizar la verificación física

Actividad

1. Dirigirse a las bodegas de los materiales a
verificar

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Contar las existencias de la bodega
2. Verificar que las existencias del kárdex sean las
mismas de la bodega
k. Comprobar el formato de
pedidos de material PEAMCO

Actividad

Dirección General de Intereses Marítimos

1. Comprobar el formato de pedidos de material
PEAMCO

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1
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l. Verificar las listas de
inventario

Actividad
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1. Recibir la lista de inventario del encargado de los
suministros

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Verificar la lista de inventario con la lista de
inventario de Excel
3. Revisar que no haya diferencias entre las
cuentas de los inventarios
m. ¿Cuadran las listas de
inventario?

Decisión

1. Determinar si las cuentas del inventario cuadran
o no

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

n. Revisar una a una las
cuentas.

Actividad

1. Revisar las cuentas una a una del inventario del
encargado con el inventario del Excel para
encontrar el error.

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

o. Revisar los Kárdex del
Material de Difusión

Actividad

1. Revisar uno a uno los kárdex de Difusión

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

p. Realizar la verificación física

Actividad

1. Dirigirse al almacén de los materiales de difusión

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Contar las existencias del almacén
3. Verificar que las existencias del kárdex sean del
almacén
q. Realizar el inventario de
material de difusión

Actividad

1. Pasar los saldos de los kárdex al archivo de EXEL

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

r. Imprimir detalles
demostrativos

Actividad

1. Imprimir detalles demostrativos del Material de
Difusión

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

s. Revisar la lista de medicinas

Actividad

1. Revisar uno a uno los ítems de las medicinas

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

t. Realizar la verificación física

Actividad

1. Dirigirse al botiquín de medicinas

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Contar las existencias del botiquín
3. Verificar que las existencias del kárdex sean las
mismas del botiquín
u. Realizar el inventario de las
medicinas

Actividad

1. Pasar los saldos de los kárdex al archivo de
EXCEL

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

v. Revisar las listas de la
Unidades Ejecutoras

Actividad

1. Revisar las listas de las unidades ejecutoras.

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Verificar los saldos de las listas
w. Comprobar los saldos de
las listas

Actividad

Dirección General de Intereses Marítimos

1. Comparar los saldos de las listas a fin de
determinar la existencia de diferencias

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1
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x. ¿Los saldos están iguales?

Decisión

1. Determinar si los saldos de las cuentas están
iguales o no

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

y. Comunicarse con el
encargado

Actividad

1. Llamar al encargado del material entregado a las
Unidades Ejecutoras para pedir todos los reportes
del material encargado.

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

z. Realizar el inventario de la
unidades ejecutoras

Actividad

1. Pasar los saldos de los kárdex al archivo de EXEL

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

a.a. Realizar el registro
contable en el SIF

Actividad

1. Ingresar al sistema SIF de la Armada

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Registrar contablemente el inventario
a.b. ¿Hay ajustes?

Decisión

1. Determinar si hay que realizar ajustes en las
cuentas

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

a.c. Realizar ajustes

Actividad

1. Revisar las cuentas

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Realizar el ajuste
3. Comprobar que las cuentas cuadren
a.d. Imprimir el diario

Actividad

1. Dentro del sistema SIF de la Armada imprimir el
reporte del diario

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

a.e. Legalizar el documento

Actividad

1. Revisa el documento la Analista de Contabilidad
2

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

2. Revisa el documento el Jefe del Departamento
Financiero
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09.2.4 Elaboración de Estados Financieros en SIF
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.2.1 Control de Pasajes
Aéreos\09.2.2 Elaboración de Inventario de Bienes Muebles Valorados\09.2.3
Elaboración de Inventario de Suministros de Materiales Valorados\09.2.4
Elaboración de Estados Financieros en SIF

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos prepara los estados financieros, de tal manera que, se
logre presentar en ellos, toda la información necesaria para interpretar correctamente los
resultados de las operaciones y la situación financiera de la institución.

Registro de la C ancelación de Impuestos
Inventario Actualizado de Bienes Muebles y
Bienes de C ontrol Interno
Inventario Suministros Materiales Valorados

a. Recibir y registrar
documentación

C onciliación Bancaria Legalizada

Documentación

Documentos C ontables registrados en SIF
b. Realizar el registro
en el SIF de los
documentos
Documentos contables

c. Rev isar y legalizar
los documentos
contables

d. Verificar los saldos
contables y cerrar el
periodo contable
Informe de consolidación Presupuestaria y C ontable

e. Emitir e imprimir
Estados Financieros

Estados Fiancieros

f. Legalizar los
Estados Financieros

Estados Fiancieros Legalizados
Estados Financieros para la DIGFIN
g. Distribuir y
A rchiv ar Estados
Financieros
C ontables

Dirección General de Intereses Marítimos

Estados Financieros para el INSGAR
Estados Financieros

A rchivo
Departamento
Financiero
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Recibir y registrar
documentación

Actividad

1. Recibir la documentación requerida para la
elaboración de los Estados Financieros

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Sumillar la información recibida
3. Registrar la documentación
b. Realizar el registro en el SIF Actividad
de los documentos

1. Ingresar al sistema SIF de la Armada

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Realizar el registro de los documentos.
3. Los documentos que se reciben son: OI, OT,
OEP, AEP, AIP, RVG, TRANSFERENCIAS
c. Revisar y legalizar los
documentos contables

Actividad

1. Los documentos a legalizar son: CIB, ND, CIC.

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

d. Verificar los saldos
contables y cerrar el periodo
contable

Actividad

1. Verificar que los saldos contables sean correctos

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Cerrar las cuentas de gastos y el período
contable
3. Informe de consolidación Presupuestaria y
Contable

e. Emitir e imprimir Estados
Financieros

Actividad

1. Imprimir los Estados Financieros que entrega
como reporte el sistema SIF de la Armada

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

f. Legalizar los Estados
Financieros

Actividad

1. Revisar los Estados Financieros

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

2. Jefe del Departamento Financiero firma los
Estados Financieros
3. Director firma los Estados Financieros
g. Distribuir y Archivar Estados Actividad
Financieros Contables

1. Enviar una copia de los Estados Financieros a la
DIGFIN y al INSGAR

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Archivar una copia de los Estados Financieros en
el Archivo de Departamento Financiero
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09.2.5 Registro de Ajustes y Reclasificaciones
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.2.1 Control de Pasajes
Aéreos\09.2.2 Elaboración de Inventario de Bienes Muebles Valorados\09.2.3
Elaboración de Inventario de Suministros de Materiales Valorados\09.2.4
Elaboración de Estados Financieros en SIF\09.2.5 Registro de Ajustes y
Reclasificaciones

Owner: 33 DIGEIM Analista de
Contabilidad 2

FUNCIÓN BÁSICA
Los movimientos de ajustes y reclasificaciones son el resultado de la aplicación de métodos
sustentados en regulaciones legales y criterios técnicos que permitan expresar las variaciones de
los activos, pasivos, patrimonio lo más cercano a valor actual al momento de su determinación y
no tendrán afectación presupuestaria.

Información almacenada en base de datos de ESIGEF y SIF

a. Ingresar al SIF de
la Amada

b. ¿Las cuentas
necesitan realizar
ajustes?

No

c. Mantener los
montos de las
cuentas

Si

d. Realizar los ajustes

Ajustes y Reclasificaciones

e. Imprimir el libro
mayor

Ajustes y Reclasificaciones

f. Ingresar al sistema
ESIGEF

g. Crear el
Formulario de
Ajustes y
Reclasificaciones

h. Solicitar
Formulario de
Ajustes y
Reclasificaciones

i. A probar
Formulario de
Ajustes y
Reclasificaciones

Dirección General de Intereses Marítimos
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Activities
Name

Type

a. Ingresar al SIF de la Amada Actividad

Description

Owner

1. Ingresar al sistema SIF de la Armada

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar la contraseña
b. ¿Las cuentas necesitan
realizar ajustes?

Decisión

1. Determinar si las cuentas son de ingresos y
gastos y por lo tanto necesitan ser ajustadas

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

c. Mantener los montos de las
cuentas

Actividad

1. Revisar los montos de las cuentas y mantenerlos

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

d. Realizar los ajustes

Actividad

1. Realizar los ajustes contables en las cuentas que
lo ameritan hacerlo

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Cerrar las cuentas de gastos
e. Imprimir el libro mayor

Actividad

1. Imprimir el libro mayor para que sea el
documento base para registrar los ajustes en el
sistema ESIGEF

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

f. Ingresar al sistema ESIGEF

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Contabilidad - Registro de Operaciones no
Presupuestarias - Ajustes y Reclasificaciones Ajustes y Reclasificaciones Corriente - Inversión
g. Crear el Formulario de
Ajustes y Reclasificaciones

Actividad

1. Seleccionar el icono Crear Formulario
2. Llenar la información requerida en el formulario

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

3. Presionar el icono Crear Formulario y salir
(transacción en estado REGISTRADO)
h. Solicitar Formulario de
Ajustes y Reclasificaciones

Actividad

1. Seleccionar el documento
2. Presionar el icono Solicitar Formulario

i. Aprobar Formulario de
Ajustes y Reclasificaciones

Actividad

1. Seleccionar el documento
2. Presionar el icono Aprobar Formulario

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2
33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

3. Se presenta un mensaje que dice que la
operación ha sido realizada con éxito.
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09.2.6 Registro de Garantías y Valores
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.2.1 Control de Pasajes
Aéreos\09.2.2 Elaboración de Inventario de Bienes Muebles Valorados\09.2.3
Elaboración de Inventario de Suministros de Materiales Valorados\09.2.4
Elaboración de Estados Financieros en SIF\09.2.5 Registro de Ajustes y
Reclasificaciones\09.2.6 Registro de Garantías y Valores

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Las garantías se sustentan en la necesidad de la Dirección General de Intereses Marítimos de
respaldar su crédito en caso que el deudor incumpla con la obligación contenida en el titulo valor;
entonces; garantizar supone asegurar el cumplimiento de la obligación.

Registro Garantía Valores

a. Recibir
documentación

Si
c. Redactar
documento

b. ¿Redactar
documento?
No

d. Distribuir y
archiv ar
documentación

Documentos que ingresan/salen de Secretaría
Dep. Financiero

Archiv o Secretaría
Departamento
Financiero

Registro Garantía Valores
e. Sacar copias a los
registros de garantía
de v alores
Copias Registro Garantía Valores

f. Revisar el v alor de
las garantías

g. Realizar el registro
de la garantía de
v alores
Garantía Valores

h. Guardar la
Garantía de Valores

Garantía Valores

Caja Fuerte
Departamento
Financiero

i. Rev isar la
finalización de
contratos
Contratos

No

j. Se cumplió el
contrato?

Si
Garantía Valores
k . Entregar la
garantia al
proveedor
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Recibir documentación

Actividad

1. Recibir el documento físico, sumillar y colocar la
hora y fecha de recepción.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. En caso de que el documento sea digital, revisar
el 0 papeles e imprimir documentación
3. Leer documentación
b. ¿Redactar documento?

Decisión

1. Determinar si el documento recibido requiere una 32 DIGEIM
redacción adicional o es distribuido en su forma
Secretaria
original a quién corresponda.
Ejecutiva 1

c. Redactar documento

Actividad

1. Tomar nota del documento a realizar

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Redactar documento
3. Imprimir documento
4. Revisión del documento por el interesado
5. En caso de ser necesario realizar correcciones
6. Firma del documento por el interesado
d. Distribuir y archivar
documentación

Actividad

1. Registrar en el sistema 0 papeles

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Enviar el documento a quién corresponda
3. Archivar documento físico en Carpeta Numérico
4. Realizar seguimiento del documento enviado
mediante llamadas telefónicas y PSI.
e. Sacar copias a los registros
de garantía de valores

Actividad

1. Fotocopiar cada una de los registros de las
Garantías Valores que se recibió

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

f. Revisar el valor de las
garantías

Actividad

1. Revisar el valor de las garantías en el contrato

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

g. Realizar el registro de la
garantía de valores

Actividad

1. Entregar el registro de garantía de valores al
Analista de Contabilidad 2

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Realizar el registro de la garantía de valores
h. Guardar la Garantía de
Valores

Actividad

1. Dirigirse a la caja fuerte del Departamento
Financiero

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Colocar la clave de seguridad
3. Guardar la garantía de valores en la caja fuerte
i. Revisar la finalización de
contratos

Actividad

Dirección General de Intereses Marítimos

1. Revisar de cada contrato la fecha de su
finalización.

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1
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j. ¿Se cumplió el contrato?

Decisión

1. Determinar si se cumplió o no la fecha de
vigencia del contrato para proceder a la entrega del
mismo al proveedor

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

k. Entregar la garantía al
proveedor

Actividad

1. Hacer firmar el recibido

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Entregar la garantía al proveedor
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Manual de Procesos]

Gestión Financiera

59

09.2.7 Elaboración de Conciliaciones Bancarias
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.2.1 Control de Pasajes
Aéreos\09.2.2 Elaboración de Inventario de Bienes Muebles Valorados\09.2.3
Elaboración de Inventario de Suministros de Materiales Valorados\09.2.4
Elaboración de Estados Financieros en SIF\09.2.5 Registro de Ajustes y
Reclasificaciones\09.2.6 Registro de Garantías y Valores\09.2.7 Elaboración de
Conciliaciones Bancarias

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos lleva un control detallado a cerca de los movimientos
bancarios que realiza la institución.
Estados de C uenta
C onciliación Bancaria para ser aprobada
por Director

a. Recibir
documentación

Si
c. Redactar
documento

b. ¿Redactar
documento?
No

Documentos que ingresan/salen de Secretaría Dep. Financiero
d. Distribuir y
archivar
documentación

Archiv o Secretaría
Departamento
Financiero

C onciliación Bancaria para ser aprobada por Director

Estados de Cuenta

Estados de C uenta
e. C onocer y rev isar

f. Revisar los
mov imientos de la
cuenta
Estado de C uenta A ctual

g. Realizar registros
IB en sistema SIF

h. Rev isar las cuentas
de los Bancos

i. C omparar las
C uentas de los
Bancos

No

j. Tienen saldos
iguales las dos
cuentas ?
Si

k. Registrar en el
registro contable
conciliación

l. Realizar el
documento de
Conciliación Bancaria
C onciliación Bancaria para ser aprobada por Director

Conciliación Bancaria para ser
aprobada por Director

C onciliación Bancaria para ser
aprobada por Director
o. Legalizar el
documento de
C onciliación Bancaria

Dirección General de Intereses Marítimos

n. Legalizar el
documento de
C onciliación Bancaria

m. Legalizar el
documento de
Conciliación Bancaria
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Recibir documentación

Actividad

1. Recibir el documento físico, sumillar y colocar la
hora y fecha de recepción.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. En caso de que el documento sea digital, revisar
el 0 papeles e imprimir documentación
3. Leer documentación
b. ¿Redactar documento?

Decisión

1. Determinar si el documento recibido requiere
una redacción adicional o es distribuido en su
forma original a quién corresponda.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

c. Redactar documento

Actividad

1. Tomar nota del documento a realizar

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Redactar documento
3. Imprimir documento
4. Revisión del documento por el interesado
5. En caso de ser necesario realizar correcciones
6. Firma del documento por el interesado
d. Distribuir y archivar
documentación

Actividad

1. Registrar en el sistema 0 papeles

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Enviar el documento a quién corresponda
3. Archivar documento físico en Carpeta Numérico
4. Realizar seguimiento del documento enviado
mediante llamadas telefónicas y PSI.
e. Conocer y revisar

Actividad

1. Revisar el estado de cuenta

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

2. Entregar a quien corresponda

f. Revisar los movimientos de
la cuenta

Actividad

1. Ingresar a la página web del Banco General
Rumiñahui

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Ingresar en la opción Empresas
3. Ingresar el número de cédula del usuario
4. Ingresar la contraseña
5. Revisar los movimientos de la cuenta
6. Imprimir el estado que se encuentra en la página

Dirección General de Intereses Marítimos
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Actividad

61

1. Ingresar al sistema SIF de la Armada

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Ingresar la contraseña
3. Seleccionar la opción reporte del detalle
demostrativo de la cuenta bancos
4. Ingresar los depósitos realizados al Banco
h. Revisar las cuentas de los
Bancos

Actividad

1. Realizar análisis de los registros y lo IB

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

i. Comparar las Cuentas de los
Bancos

Actividad

1. Comparar las cuentas de Banco General
Rumiñahui y del Banco Central

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

j. ¿Tienen saldos iguales las
dos cuentas?

Decisión

1. Determinar si las dos cuentas tienen saldos
iguales o no

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

k. Registrar en el registro
contable conciliación

Actividad

1. Abrir el archivo de EXECEL de conciliación
bancaria

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Registrar en el archivo la Cuenta Saldo/ Libros y
Cuenta Saldo/Estados de Cuenta
l. Realizar el documento de
Conciliación Bancaria

Actividad

1. Elaborar el documento de Conciliación Bancaria
2. Imprimir el documento de Conciliación Bancaria

m. Legalizar el documento de
Conciliación Bancaria

Actividad

1. Revisar documentos
2. Firmar documentos

n. Legalizar el documento de
Conciliación Bancaria

Actividad

1. Revisar documentos
2. Firmar documentos

o. Legalizar el documento de
Conciliación Bancaria

Actividad

1. Revisar documentos
2. Firmar documentos
3. Enviar al señor Director para su respectiva
revisión

Dirección General de Intereses Marítimos

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1
34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1
33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2
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(Militar)
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09.3 Gestión de Tesorería
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.3 Gestión de Tesorería

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
El objetivo de la Gestión de Tesorería es mantener la liquidez de la caja, mediante un manejo
gerencial sustentado en la programación técnica del efectivo, que permita pagar las obligaciones
de la Dirección General de Intereses Marítimos en el futuro inmediato.

Facturas de Prov eedores
Facturas de Prov eedores

Formulario de Retenciones en la Fuente

Reporte de Pago de Impuestos

Formulario del IVA

Información de Recuperación del IVA INHIMA
Información de Recuperación del IVA SERDRA

Formulario de A nexos (Talón Resumen)

09.3.1 Declaración de Impuestos
Facturas registradas en el SIF

Veredicto del SRI
Informe de Recuperación del IVA
Información de Recuperación del IVA INOC AR
Registro de la Cancelación de Impuestos

Nómina aprobada y legalizada
Nómina para ser aprobada por Director
Informe de Descuentos C ooperativas

09.3.2 Elaboración de Roles de
Pagos

Informe de Descuentos de A lmuerzos

Solicitud de Pago de Nómina

Documentos A probados de Liquidación de Haberes por
C esación de Funciones
Solicitud de Pago de Liquidación de Haberes por Cesación de
Funciones

A cta de Entrega de Activ os Fijos
Memo de Terminación de Serv icios
Renuncia de Empleado
A cción de Personal

Copia de A viso de Salida para Serv icios Institucionales

09.3.3 Liquidación de Haberes
por Cesación de Funciones

Vacante A probada

Liquidación de Haberes para ser aprobado por Director
Copia de A viso de Salida para UARHS
Solicitud de Modificación del Ditributiv o
Documentos de Modificación del Distributivo

Documentos para Pago a Prov eedores y /o Viáticos devueltos
con observ aciones

Facturas de Proveedores
Solicitud de Viáticos y /o Pasajes Aéreos

Documentos Pagos a Proveedores y/o Viáticos para ser
aprobados por Director

Informe de conformidad de ingreso Material a Bodega
Documentos Pago a Proveedores y/o Viáticos
Aprobados
Informe de C omisones

09.3.4 Pago a Proveedores y
Viáticos a Funcionarios

Memo para Devolución Factura
Solicitud de Pago a Prov eedores y/o Viáticos

Solicitud de Pago de Pasajes A éreos
Solicitud de Viáticos y /o Pasajes Aéreos
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09.3.1 Declaración de Impuestos
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.3 Gestión de Tesorería\09.3.1
Declaración de Impuestos

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
La Dirección General de Intereses Marítimos realizará la declaración de los impuestos, que son las
contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que se debe pagar al Estado.

Reporte de Pago de Impuestos

Facturas de Prov eedores

Registro de la C ancelación de Impuestos

09.3.1.1 Declaración del
IVA y Retenciones en la
Fuente

Formulario de Retenciones en la Fuente
Formulario del IVA
Facturas registradas en el SIF

Veredicto del SRI

Facturas de Prov eedores

09.3.1.2 Realización del
Anexo Transaccional

Formulario de A nexos (Talón Resumen)

Información de Recuperación del IVA INHIMA

Información de Recuperación del IVA INOCA R

09.3.1.3 Control del IVA de
Repartos Subordinados

Informe de Recuperación del IVA

Información de Recuperación del IVA SERDRA

Dirección General de Intereses Marítimos
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09.3.1.1 Declaración del IVA y Retenciones en la Fuente
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.3 Gestión de Tesorería\09.3.1
Declaración de Impuestos\09.3.1.1 Declaración del IVA y Retenciones en la
Fuente

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Determinar el pago del Impuesto al Valor Agregado y Retenciones en la Fuente, mediante el
correcto llenado de los formularios respectivos.
Facturas de Proveedores

a. Ingresar al
Sistema SIF de la
Armada
Facturas del Prov eedor

b. Ingresar los datos Facturas registradas en el SIF
de las facturas al
Sistema SIF
Detalle Demostrativ o de la Cuenta
c. Comparar
Facturas y
comprobantes con
Detalle Demostrativ o
de la Cuenta
Comparación de Valores

No
e. Realizar ajustes

d. ¿Son iguales?

Si
f. Verificar totales
cuadren con Detalle
Demostartiv o de la
Cuenta

g. Realizar cuadro de
Relación de
Dependencia

h. Ingresar a la
página del SRI

Valores a ser declarados

i. Llenar el formulario

j. Grabar el
formulario

Formulario de declaración de
Impuestos

Formulario de declaración
de Impuestos
k . Rev isar y Firmar
Formulario

l. Revisar y Firmar
Formulario

m. Ingresa a
Declaraciones por
Internet
Formulario de Declaración de Impuestos

Formulario del IVA
n. Subir archiv o a la
web del SRI

Reporte de Pago de Impuestos

Formulario de Retenciones en la Fuente

o. Recibir el Reporte
de pago de
impuestos
Reporte de Pago de Impuestos

p. Registrar la
cancelación de
impuestos en SIF

Registro de la Cancelación de
Impuestos (SIF)
q. C errar mayores

Dirección General de Intereses Marítimos

r. Rev isar y Firmar
Formulario

Registro de la Cancelación de
Impuestos (SIF)

Registro de la C ancelación de Impuestos
s. Rev isar y Firmar
Formulario

Registro de la C ancelación de Impuestos

Archiv o
Departamento
Financiero
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Ingresar al Sistema SIF de
la Armada

Actividad

1. Ingresar al sistema SIF de la Armada

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Ingresar la contraseña
2. Seleccionar la opción que me permite ingresar la
información de las facturas
b. Ingresar los datos de las
facturas al Sistema SIF

Actividad

1. Ingresar los datos de las facturas al sistema,
tales como: razón social, RUC, etc.

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Imprimir el Detalle Demostrativo de la Cuenta
que da el SIF
c. Comparar Facturas y
comprobantes con Detalle
Demostrativo de la Cuenta

Actividad

1. Abrir el Archivo de EXEL, donde están
registradas las facturas

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Comparar una por una las facturas con el detalle
demostrativo
3. Verificar que los valores sean iguales a los del
Detalle Demostrativo de la Cuenta (SIF)
d. ¿Son iguales?

Decisión

1. Determinar que los valores de las facturas sean
iguales a las del Detalle Demostrativo de las
Cuentas

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

e. Realizar ajustes

Actividad

1. Si los valores no coinciden se procede a realizar
un ajuste contable

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

f. Verificar totales cuadren con Actividad
Detalle Demostrativo de la
Cuenta

1. Verificar que los totales otorgados por el Detalle
Demostrativo de la Cuenta (SIF) sean los mismos a
los del archivo de EXEL en que se ingreso las
facturas

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

g. Realizar cuadro de Relación
de Dependencia

1. En el archivo de EXEL se procede a realizar el
cuadro de relación de dependencia, el cual
condensa los valores que deben ser registrados en
los formularios del SRI

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

1. Ingresar a la página web del SRI :
www.sri.gov.ec

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

Actividad

h. Ingresar a la página del SRI Actividad

2. Ingresar a declaraciones por internet
3. Elegir el tipo de de Formulario a ser llenado,
para la Declaración del IVA es el formulario 104 y
para la Retención en la Fuente es el formulario 103
i. Llenar el formulario

Actividad

Dirección General de Intereses Marítimos

1. El formulario se procede a llenar de acuerdo a
los totales que nos arrojo los archivos de EXEL

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1
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j. Grabar el formulario

Actividad

66

1. Dentro del sistema seleccionar la opción guardar
formulario

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Proceder a imprimir el formulario generado en el
sistema
k. Revisar y Firmar Formulario

Actividad

1. Revisar los valores del formulario

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Firmar el formulario
l. Revisar y Firmar Formulario

Actividad

1. Revisar los valores del formulario

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

2. Firmar el formulario

m. Ingresa a Declaraciones
por Internet

Actividad

1. Ingresar a la página web del SRI:
www.sri.gov.ec

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Ingresar la clave y número de RUC de la
institución
n. Subir archivo a la web del
SRI

Actividad

1. Subir a la web el archivo generado cuando se
realizó el formulario

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

o. Recibir el Reporte de pago
de impuestos

Actividad

1. Revisar el e-mail y verificar la llegada del
Reporte de pago de Impuestos

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Imprimir el Reporte de pago de Impuestos
p. Registrar la cancelación de
impuestos en SIF

Actividad

1. Ingresar al sistema SIF de la Armada

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Realizar el registro de la cancelación de los
impuestos
q. Cerrar mayores

Actividad

1. Se procede a cerrar los mayores de las cuentas
Impuestos por Pagar

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Imprimir el reporte que arroja el sistema
r. Revisar y Firmar Formulario

Actividad

1. Revisar formulario
2. Firmar formulario

s. Revisar y Firmar Formulario

Actividad

1. Revisar formulario
2. Firmar formulario

Dirección General de Intereses Marítimos

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2
31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)
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09.3.1.2 Realización del Anexo Transaccional
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.3 Gestión de Tesorería\09.3.1
Declaración de Impuestos\09.3.1.1 Declaración del IVA y Retenciones en la
Fuente\09.3.1.2 Realización del Anexo Transaccional

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Realizar el Anexo Transaccional, que es un reporte detallado de las transacciones realizadas por la
Dirección General de Intereses Marítimos correspondientes a sus compras, ventas y retenciones de
IVA y de Impuesto a la Renta.
Facturas de Proveedores

a. Ingresar a la
página web del SRI

b. Ingresar los datos
de las Facturas

Valores de las facturas

c. Verificar que
cuadre los valores
con los archivos de
EXEL

No
d. ¿Está bien?

e. Rev isar datos

Si

f. Guardar el archivo

g. Generar el Talón
Resumen

Talón Resumen

h. Ingresa a
Declaraciones por
Internet
Talón Resumen

i. Subir archivo a la
web del SRI

Veredicto del SRI

l. Realizar
correcciones

F ormulario de A nexos (Talón Resumen)

j. Recibir veredicto
del SRI

No

k. ¿Veredicto
correcto?

Si

m. A djuntar todos
los documentos y
archiv ar

Dirección General de Intereses Marítimos

Documentos de Pago de Impuestos

A rchivo
Departamento
Financiero
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Ingresar a la página web
del SRI

Actividad

1. Ingresar a la página web del SRI:
www.sri.gov.ec

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Ingresar a la opción para la realización del
Anexo Transaccional
b. Ingresar los datos de las
Facturas

Actividad

1. Ingresar los datos de ley de cada una de las
facturas

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2.Ingresar el número del Comprobante de
Retención de cada factura
c. Verificar que cuadre los
valores con los archivos de
EXEL

Actividad

1. Verificar que cuadre los valores ingresados en el
sistema del SRI con los valores del archivo de
respaldo de EXEL en el que se ingreso las facturas

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

d. ¿Está bien?

Decisión

1. Determinar que los valores de las facturas
ingresadas al sistema del SRI sean iguales a los
valores del archivo de respaldo de EXEL

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

e. Revisar datos

Actividad

1. En caso de que los valores no sean iguales, se
procede a revisar factura por factura a fin de
encontrar el error

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

f. Guardar el archivo

Actividad

1. Dentro del sistema del SRI seleccionar la opción
guardar formulario

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

g. Generar el Talón Resumen

Actividad

1. Dentro del sistema del SRI, se genera el Talón
Resumen

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Imprimir el Talón Resumen generado
h. Ingresa a Declaraciones por Actividad
Internet

1. Ingresar a la página web del SRI:
www.sri.gov.ec

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Ingresar la clave y número de RUC de la
institución
i. Subir archivo a la web del
SRI

Actividad

1. Subir a la web el archivo generado cuando se
realizó el Talón Resumen

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

j. Recibir veredicto del SRI

Actividad

1. Revisar el e-mail y verificar la llegada del
Veredicto del SRI

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Imprimir el Veredicto del SRI
k. ¿Veredicto correcto?

Decisión

1. Determinar si el veredicto otorgado por el SRI es 34 DIGEIM
favorable o de no serlo se procederá a realizar las
Analista de
correcciones pertinentes
Contabilidad 1

l. Realizar correcciones

Actividad

1. En caso de que el Veredicto del SRI sea
desfavorable, se procede a realizar las correcciones
necesarias

Dirección General de Intereses Marítimos

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1
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m. Adjuntar todos los
documentos y archivar

Actividad

1. Recopilar todos los documentos y anexarlos al
pago de impuestos
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34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Archivar en el Archivo del Departamento
Financiero

Dirección General de Intereses Marítimos
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09.3.1.3 Control del IVA de Repartos Subordinados
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.3 Gestión de Tesorería\09.3.1
Declaración de Impuestos\09.3.1.1 Declaración del IVA y Retenciones en la
Fuente\09.3.1.2 Realización del Anexo Transaccional\09.3.1.3 Control del IVA
de Repartos Subordinados

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Llevar un control del Impuesto al Valor Agregado de los repartos subordinados como los son:
INHIMA, SERDRA e INOCAR

Información de Recuperación del IVA INO C AR
Información de Recuperación del IVA SERDRA

a. Recibir
documentación

Información de Recuperación del IVA INHIMA

Si
c. Redactar
documento

b. ¿Redactar
documento?
No

d. Distribuir y
archivar
documentación

Documentos que ingresan/salen de Secretaría
Dep. F inanciero
A rchivo Secretaría
Departamento
Financiero

Información de Recuperación del IVA Repartos
e. Revisar los
cambios se han
realizado

f. Ingresar
información a
archiv o de EXEL

g. C onsolidar
información

h. Imprimir
Información

i. Rev isar y legalizar
documento

Dirección General de Intereses Marítimos

Informe de Recuperación del IVA
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Recibir documentación

Actividad

1. Recibir el documento físico, sumillar y colocar la
hora y fecha de recepción.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. En caso de que el documento sea digital, revisar
el 0 papeles e imprimir documentación
3. Leer documentación
b. ¿Redactar documento?

Decisión

1. Determinar si el documento recibido requiere
una redacción adicional o es distribuido en su
forma original a quién corresponda.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

c. Redactar documento

Actividad

1. Tomar nota del documento a realizar

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Redactar documento
3. Imprimir documento
4. Revisión del documento por el interesado
5. En caso de ser necesario realizar correcciones
6. Firma del documento por el interesado
d. Distribuir y archivar
documentación

Actividad

1. Registrar en el sistema 0 papeles

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Enviar el documento a quién corresponda
3. Archivar documento físico en Carpeta Numérico
4. Realizar seguimiento del documento enviado
mediante llamadas telefónicas y PSI.
e. Revisar los cambios se han
realizado

Actividad

1. Revisar como se encuentra el estado de
recuperación del IVA de los repartos subordinados

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

f. Ingresar información a
archivo de EXEL

Actividad

1. Abrir el archivo de EXEL donde se va registrando
la recuperación del IVA

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

g. Consolidar información

Actividad

1. Ingresar la información y consolidar la
recuperación del IVA en un solo cuadro

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

h. Imprimir Información

Actividad

1. Imprimir la información de la consolidación de la
recuperación del IVA

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Legalizar la información
3. Enviar al Jefe del Departamento Financiero

Dirección General de Intereses Marítimos
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i. Revisar y legalizar
documento

Actividad

1. Revisar como se encuentra el estado de la
recuperación del IVA
2. Firmar el documento
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31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

3. Enviar a la DIGFIN

Dirección General de Intereses Marítimos
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09.3.2 Elaboración de Roles de Pagos
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.3 Gestión de Tesorería\09.3.1
Declaración de Impuestos\09.3.2 Elaboración de Roles de Pagos

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Generar la Nómina y el correspondiente CUR de Compromiso y Devengado que refleje la ejecución
presupuestaria de las partidas de gastos en el personal.
Informe de Descuentos de Almuerzos
Informe de Descuentos C ooperativas

a. Recibir
documentación

Nómina aprobada y legalizada
Nómina para ser aprobada por Director

Si
c. Redactar
documento

b. ¿Redactar
documento?
No

d. Distribuir y
archivar
documentación

Documentos que ingresan/salen de Secretaría Dep. F inanciero

Nómina para ser aprobada por Director

Informe de Descuentos de Almuerzos
Informe de Descuentos Cooperativas

e. C onocer y
disponer acciones a
cumplir

A rchivo Secretaría
Departamento
Financiero

Documentos para
Descuentos

Documentos para
Descuentos

g. Ingresar
información de
descuentos en EXEL

f. Conocer y rev isar

O bserv aciones del Rol de Pagos
h. Generar la Nómina
en el QPRO
Nómina generada en Q PRO

Nómina generada en
QPRO
j. Rev isar la Nómina
generada en QPRO

i. Imprimir la Nómina
generada en Q PRO

Nómina generada en QPRO

l. Realizar
observaciones

No

k. ¿Está de
acuerdo?

Si
Nómina generada en
QPRO aprobada por
Analista Cont. 2
m. Legalizar la
Nómina generada en
QPRO

n. Clasificar la
información en 3
archivos de Exel
Nómina de Personal/ Descuentos/ Gastos Presupuestarios

o. Subir al Sistema
ESIPREN la
información de los 3
archivos

Documentos de la Nómina
q. Verificar y F irmar
la Nómina

p. Entregar
documentos físicos

Documentos de la Nómina

r. Autorizar la
Nómina en el Sistema
ESIPREN
Nómina A utorizada

s. Generar
Comprobante Único
de Registro (C UR)
CUR

t. Imprimir
Comprobante Único
de Registro
CUR/ Código CUR

u. Solicitar pago de
Nómina al Ministerio
de Finanzas

Solicitud de Pago de Nómina

Código de C UR
v . Verificar que los
pagos han sido
realizados
C ódigo CUR/ Comprobante de Pago

w. Registrar
contablemente en el
sistema SIF
Nómina registrada en SIF

Nómina para ser aprobada
por Director
a.a. Legalizar
documentos

Nómina aprobada y legalizada

Dirección General de Intereses Marítimos

z. Ingresar y
registrar en la
bitácora

a.b. Archivar
documentos

Nómina para ser aprobada
por Director

Nómina para ser aprobada
por Director
y. Legalizar
documentos

Nómina aprobada y legalizada

x. Legalizar Nómina y
anexar documentos

Archivo
Departamento
Financiero
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Recibir documentación

Actividad

1. Recibir el documento físico, sumillar y colocar la
hora y fecha de recepción.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. En caso de que el documento sea digital, revisar
el 0 papeles e imprimir documentación
3. Leer documentación
b. ¿Redactar documento?

Decisión

1. Determinar si el documento recibido requiere
una redacción adicional o es distribuido en su
forma original a quién corresponda.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

c. Redactar documento

Actividad

1. Tomar nota del documento a realizar

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Redactar documento
3. Imprimir documento
4. Revisión del documento por el interesado
5. En caso de ser necesario realizar correcciones
6. Firma del documento por el interesado
d. Distribuir y archivar
documentación

Actividad

1. Registrar en el sistema 0 papeles

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Enviar el documento a quién corresponda
3. Archivar documento físico en Carpeta Numérico
4. Realizar seguimiento del documento enviado
mediante llamadas telefónicas y PSI.
e. Conocer y disponer
acciones a cumplir

Actividad

1. Tomar conocimiento de los informes de
descuentos

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

2. Determinar la acción a cumplir
3. Distribuir a quién corresponda
f. Conocer y revisar

Actividad

1. Tomar conocimiento y sumillar

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Distribuir a quién corresponda
g. Ingresar información de
descuentos en EXEL

Actividad

1. Todos los descuentos que tienen los empleados
son recopilados en un archivo de Excel en cual se
ingresan los valores a ser descontados así como el
nombre de las entidades beneficiarias.

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

h. Generar la Nómina en el
QPRO

Actividad

1. Ingresar la información de los descuentos en
QPRO

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Comparar los saldos de descuentos en el archivo
de QPRO con los saldos del archivo Excel
3. Con la información de los descuentos ingresada
en el QPRO, automáticamente se genera la Nómina
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i. Imprimir la Nómina
generada en QPRO

Actividad
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1. Imprimir el documento

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Anexar el documento impreso del archivo de
Excel
3. Sumillar la Nómina
4. Enviar al Analista de Contabilidad 2
j. Revisar la Nómina generada
en QPRO

Actividad

1.Chequear que los valores que contiene la Nómina 33 DIGEIM
estén correctos
Analista de
Contabilidad 2

k. ¿Está de acuerdo?

Decisión

1. Determinar si la Nómina está correctamente
realizada

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

l. Realizar observaciones

Actividad

1. En caso de no estar de acuerdo con la Nómina,
se procede a realizar las observaciones pertinentes
y se envía para que nuevamente se realice el
cálculo

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

m. Legalizar la Nómina
generada en QPRO

Actividad

1. Firma la Nómina

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Enviar la Nómina al Asistente de Contabilidad
n. Clasificar la información en
3 archivos de Excel

Actividad

1. Los datos de la Nómina generada en QPRO se
clasifican en 3 archivos diferentes:

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

- Nómina de Personal
- Descuentos
- Gastos Presupuestarios
2. Grabar los archivos como archivo de texto con
formato de valores separados por coma –
extensión CSV.
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o. Subir al Sistema ESIPREN la Actividad
información de los 3 archivos
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1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Escoger la opción ESIPREN, la cual, sirve para la
generación de Nómina
3. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
4. Escoger el icono Crear Nómina
4.1. Llenar la cabecera, escoger el tipo de Nómina,
identificar período, describir la nómina, determinar
el monto del gasto, determinar el monto de
descuento y presionar el icono Crear.
5. Seleccionar la Nómina y presionar el icono Subir
Archivos y se procede a subir los 3 archivos
generados en Excel (personal, descuentos y gastos
presupuestarios)
6. Aparece en la pantalla el mensaje de archivo
cargado
7. Seleccionar el icono Consultar Nómina y verificar
que no existan errores en la carga de los archivo
8. Validar la Nómina, para ello, seleccionar la
nómina y presionar el icono Validar Nómina
(Nómina se encuentra en estado Validado)
p. Entregar documentos
físicos

Actividad

1. Imprimir documentos generados es Excel

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Firmar los documentos
3. Anexar la Nómina generada en QPRO y
documentos de Excel
4. Enviar al Jefe de Departamento Financiero para
que proceda a su revisión
q. Verificar y Firmar la Nómina Actividad

1. Revisar documentos de la Nómina

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

2. Sumillar documentos de la Nómina

r. Autorizar la Nómina en el
Sistema ESIPREN

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec
2. Escoger la opción ESIPREN, la cual, sirve para la
generación de Nómina

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

3. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
4. Únicamente si la Nómina esta validada se
escoge la opción Aprobar Nómina (Nómina pasa a
estado Aprobado)
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s. Generar Comprobante
Único de Registro (CUR)

Actividad

77

1. Seleccionar la Nómina

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

2. Presionar el icono Generar CUR

t. Imprimir Comprobante
Único de Registro

Actividad

1. Imprimir el CUR e imprimir el Comprobante de
Pago
2. Determinar el código de Comprobante Único de
Registro (CUR)

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

3. Enviar el código del CUR para que sea registrado
en el SIF de la Armada
u. Solicitar pago de Nómina al
Ministerio de Finanzas

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec
2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

3. Ir a Ejecución del Gasto - Registro de la
Ejecución - Solicitud de Pago
4. Mediante el icono pertinente solicitamos el pago
al Ministerio de Economía y Finanzas.
5. Aparecerá en la pantalla un mensaje de
confirmación de la operación
v. Verificar que los pagos han
sido realizados

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ejecución del Gasto - Registro de la Ejecución Comprobante de Ejecución de gasto - Filtros
4. Ingresamos a la opción filtros
5. Verificamos que el pago este Confirmado
6. Imprimir el Comprobante de Pago
w. Registrar contablemente en Actividad
el sistema SIF

1. Ingresar al sistema SIF de la Armada

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Ingresar la contraseña
3. Registrar la nómina en el sistema, generando el
asiento de Remuneración de Personal
4. Registrar el Pago efectuado a 3eros por
Descuentos realizados en Sueldo
5. Imprimir la Nómina
x. Legalizar Nómina y anexar
documentos

Actividad

1. Firmar la Nómina registrada en el SIF
2. Anexar a los documentos el CUR

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

3. Enviar a Analista de Contabilidad 2
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y. Legalizar documentos

Actividad

1. Revisar documentos
2. Firmar documentos
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33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

z. Ingresar y registrar en la
bitácora

Actividad

1. Ingresar y registrar los documentos en la
bitácora

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

a.a. Legalizar documentos

Actividad

1. Revisar documentos

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

2. Firmar documentos
3. Enviar al señor Director para su respectiva
revisión
a.b. Archivar documentos

Actividad
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09.3.3 Liquidación de Haberes por Cesación de Funciones
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.3 Gestión de Tesorería\09.3.1
Declaración de Impuestos\09.3.2 Elaboración de Roles de Pagos\09.3.3
Liquidación de Haberes por Cesación de Funciones

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Realizar la liquidación y pago de haberes a que hubiese a favor de un servidor público como
consecuencia de la cesación de sus funciones.
Renuncia de Empleado
A cta de Entrega de A ctivos Fijos
Memo de Terminación de Serv icios
A cción de Personal
Documentos A probados de Liquidación de Haberes por Cesación de Funciones
a. Recibir
documentación

Liquidación de Haberes para ser aprobado por Director
Documentos de Modificación de Distributivo
Copia de A v iso de Salida para Servicios Institucionales
Copia de A v iso de Salida para UA RHS

Si
c. Redactar
documento

b. ¿Redactar
documento?
No
Documentos que ingresan/salen de Secretaría Dep. F inanciero
Liquidación de Haberes para ser aprobado por Director
d. Distribuir y
archiv ar
documentación

A rchivo Secretaría
Departamento
F inanciero

Copia de A v iso de Salida para Servicios Institucionales
Copia de A v iso de Salida para UA RHS
Documentos de Modificación del Distributiv o

Renuncia de Empleado
Memo de Terminación de Serv icios
A cta de Entrega de A ctiv os F ijos

e. Conocer y
disponer acción a
cumplirse

Documentos de Cesación de
Funciones de Empleado

Documentos de Cesación de
Funciones de Empleado
f. Tomar
conocimiento

g. Ingresar en la
página del IESS

h. Generar A viso de
Salida
A viso de Salida

i. Enviar A v iso de
Salida
A viso de Salida

j. Legalizar A viso de
Salida

A v iso de Salida legalizado por Jefe A DF

A cción de Personal

k . Solicitar
modificación del
Distributivo a Min.
Economía

Solicitud de Modificación del Ditributivo

Solicitud de Modificación del Distributivo

l. Enviar documentos
físicos a Min.
Economía

m. Verificar
aprobación de
modificación del
Distributiv o

Vacante A probada

O bservaciones del cálculo de Liquidación
n. Calcular la
liquidación

Cálculo de Liquidación de Haberes
o. Revisar
liquidación

Cálculo de Liquidación de Haberes

No

q. Realizar
observaciones

p. ¿Está de
acuerdo?

Si

r. Clasificar la
información en 3
archiv os de Exel
Nómina de Personal/ Descuentos/ Gastos Presupuestarios

s. Subir al Sistema
ESIPREN la
información de los 3
archivos

Documentos de Liquidación de Haberes por Cesación de Funciones
u. Verificar y legalizar
la Liquidación de
Haberes

t. Entregar
documentos físicos

Documentos de Liquidación de Haberes por
Cesación de Funciones

v. A utorizar
Liquidación de
Haberes en el Sistema
ESIPREN
Liquidación de Haberes A utorizada

w. Generar
Comprobante Único
de Registro (CUR)
CUR

x. Imprimir
Comprobante Único
de Registro
CUR/ Código CUR

y. Solicitar pago al
Ministerio de
Economía

Solicitud de Pago de Liquidación de Haberes por
Cesación de F unciones

z. Verificar que los
pagos han sido
realizados
Código CUR/ Comprobante de Pago

a.a. Registrar
contablemente en el
Sistema SIF
Liquidación de Haberes registrada en el SIF

a.e. Legalizar
documentos

Liquidación de Haberes
para ser aprobado por
Director

a.d. Ingresar y
registrar en la
bitácora

Liquidación de Haberes
para ser aprobado por
Director
a.c. Legalizar
documentos

a.b. Legalizar
Liquidación de
Haberes y anexar
documentos

Documentos A probados de Liquidación de
Haberes por Cesación de Funciones

Documentos A probados de Liquidación de Haberes
por Cesación de F unciones
a.f. A rchiv ar
documentos
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Recibir documentación

Actividad

1. Recibir el documento físico, sumillar y colocar la
hora y fecha de recepción.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. En caso de que el documento sea digital, revisar
el 0 papeles e imprimir documentación
3. Leer documentación
b. ¿Redactar documento?

Decisión

1. Determinar si el documento recibido requiere
una redacción adicional o es distribuido en su
forma original a quién corresponda.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

c. Redactar documento

Actividad

1. Tomar nota del documento a realizar

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Redactar documento
3. Imprimir documento
4. Revisión del documento por el interesado
5. En caso de ser necesario realizar correcciones
6. Firma del documento por el interesado
d. Distribuir y archivar
documentación

Actividad

1. Registrar en el sistema 0 papeles

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Enviar el documento a quién corresponda
3. Archivar documento físico en Carpeta Numérico
4. Realizar seguimiento del documento enviado
mediante llamadas telefónicas y PSI.
e. Conocer y disponer acción a Actividad
cumplirse

1. Tomar conocimiento de renuncia de empleado,
memo de terminación de servicios y/o acta de
entrega de Activos Fijos.
2. Determinar la acción a cumplir

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

3. Distribuir a quién corresponda
f. Tomar conocimiento

Actividad

1. Tomar conocimiento y sumillar documentos
2. Distribuir a quién corresponda

g. Ingresar en la página del
IESS

Actividad

1. Ingresar a la página web del IESS:
http//iess.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2
36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Ingresar nombre del usuario y contraseña
h. Generar Aviso de Salida

Actividad

1. Generar el Aviso de Salida de acuerdo a la
página del IESS

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Imprimir el Aviso de Salida
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i. Enviar Aviso de Salida

Actividad

81

1. Enviar el Aviso de Salida al Jefe del
Departamento Financiero

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Enviar una copia del Aviso de Salida a la Unidad
de Recursos Humanos y a la División de Servicios
Institucionales
j. Legalizar Aviso de Salida

Actividad

1. Revisar Aviso de Salida

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

2. Firmar Aviso de Salida
3. Enviar Aviso de Salida a Asistente de
Contabilidad para que continúe con el proceso
k. Solicitar modificación del
Distributivo a Min. Economía

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Escoger la opción ESIPREN
3. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
4. Escoger el año en Ejercicios Disponibles y
presionar el icono Aceptar
5. Ir a Distributivo - Reformas web
6. Seleccionar el icono Crear Reforma - Declarar
Vacante
7. Llenar la cabecera con los datos pertinentes y
presionar el icono Crear
8. Seleccionar la reforma que se desea realizar y se
presiona el icono de Modificar Reforma
9. Llenar los datos de acuerdo al tipo de
modificación (Declarar Vacante) y presionar el
icono Agregar
10. Dar un clic en el icono Activar y se procede a
presionar el icono Seleccionar Empleados
11. Seleccionar al funcionario y el régimen al que
pertenece, presionar el icono Agregar Empleado
12. Seleccionar el mes desde el cual se declara
vacante el puesto, para lo cual se presiona el icono
Modificar
13 Grabar la modificación realizada en el
distributivo presionando el icono Grabar
14. Validar la modificación del distributivo,
seleccionando a la reforma y presionando el icono
Validar Reforma (Modificación del Distributivo está
en estado Solicitado)
15. Imprimir la modificación del distributivo
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l. Enviar documentos físicos a
Min. Economía

Actividad

82

1. Solicitar a secretaria efectúe un oficio para que
se tramite a la modificación del distributivo dentro
del Ministerio de Economía

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Conjuntamente con el oficio enviar los
documentos físicos de modificación del distributivo,
debidamente legalizados, al Ministerio de Economía
m. Verificar aprobación de
modificación del Distributivo

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Escoger la opción ESIPREN
3. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
4. Escoger el año en Ejercicios Disponibles y
presionar el icono Aceptar
5. Ir a Distributivo - Reformas web
6. Seleccionar el icono Consultar Reforma
3. Verificar que en la pantalla diga vacante
aprobada (VA)
n. Calcular la liquidación

Actividad

1. Realizar el cálculo en Excel de décimo tercero,
décimo cuarto, vacaciones, etc. para realizar la
liquidación del funcionario

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Enviar al Analista de Contabilidad 2 para que
revise el cálculo de la liquidación.
o. Revisar liquidación

Actividad

1. Revisar que el cálculo de la liquidación este
correcto

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

p. ¿Está de acuerdo?

Decisión

1. Determinar si el cálculo de la liquidación está de
acuerdo o no

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

q. Realizar observaciones

Actividad

1. Si el cálculo de la liquidación no está de acuerdo
a lo establecido se realizan observaciones y se
procede a enviar a que se realice nuevamente su
cálculo.

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

r. Clasificar la información en
3 archivos de Excel

Actividad

1. Los datos de la Liquidación de Haberes se
clasifican en 3 archivos diferentes:

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

- Nómina de Personal
- Descuentos
- Gastos Presupuestarios
2. Grabar los archivos como archivo de texto con
formato de valores separados por coma –
extensión CSV.
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s. Subir al Sistema ESIPREN la
información de los 3 archivos

Actividad

83

Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Escoger la opción ESIPREN, la cual, sirve para la
generación de Nómina
3. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
4. Escoger el icono Crear Nómina
4.1. Llenar la cabecera, escoger el tipo de Nómina,
identificar periodo, describir la nómina, determinar
el monto del gasto, determinar el monto de
descuento y presionar el icono Crear.
5. Seleccionamos la Nomina y presionamos el icono
Subir Archivos y se procede a subir los 3 archivos
generados en Excel (personal, descuentos y gastos
presupuestarios)
6. Aparece en la pantalla el mensaje de archivo
cargado
7. Seleccionar el icono Consultar Nómina y verificar
que no existan errores en la carga de los archivo
8. Validar la Nómina, para ello, seleccionar la
nómina y presionar el icono Validar Nómina
(Nómina se encuentra en estado Validado)
t. Entregar documentos físicos

Actividad

1. Imprimir documentos generados es Excel

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Firmar los documentos
3. Enviar al Jefe de Departamento Financiero para
que proceda a su revisión
u. Verificar y legalizar la
Liquidación de Haberes

Actividad

1. Revisar documentos de la Liquidación de
Haberes

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

2. Sumillar documentos de la Liquidación de
Haberes
v. Autorizar Liquidación de
Haberes en el Sistema
ESIPREN

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec
2. Escoger la opción ESIPREN, la cual, sirve para la
generación de Nómina

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

3. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
4. Únicamente si la Liquidación de Haberes esta
validada se escoge la opción Aprobar Nómina
(Nómina pasa a estado Aprobado)
w. Generar Comprobante
Único de Registro (CUR)

Actividad

1. Seleccionar la Nómina
2. Presionar el icono Generar CUR
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x. Imprimir Comprobante
Único de Registro

Actividad

84

1. Imprimir el CUR e imprimir el Comprobante de
Pago
2. Determinar el código de Comprobante Único de
Registro (CUR)

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

3. Enviar el código del CUR para que sea registrado
en el SIF de la Armada
y. Solicitar pago al Ministerio
de Economía

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec
2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

3. Ir a Ejecución del Gasto - Registro de la
Ejecución - Solicitud de Pago
4. Mediante el icono pertinente solicitamos el pago
al Ministerio de Economía y Finanzas.
5. Aparecerá en la pantalla un mensaje de
confirmación de la operación
z. Verificar que los pagos han
sido realizados

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ejecución del Gasto - Registro de la Ejecución Comprobante de Ejecución de gasto - Filtros
4. Ingresamos a la opción filtros
5. Verificamos que el pago este Confirmado
6. Imprimir el Comprobante de Pago
a.a. Registrar contablemente
en el Sistema SIF

Actividad

1. Ingresar al sistema SIF de la Armada

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Ingresar la contraseña
3. Registrar la nómina en el sistema, generando el
asiento de Remuneración de Personal
4. Registrar el Pago efectuado a 3eros por
Descuentos realizados en Sueldo
5. Imprimir la Liquidación de Haberes
a.b. Legalizar Liquidación de
Haberes y anexar documentos

Actividad

1. Firmar la Liquidación de Haberes por Cesación
de Funciones

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Anexar a los documentos del CUR
3. Enviar a Analista de Contabilidad 2
a.c. Legalizar documentos

Actividad

1. Revisar documentos
2. Firmar documentos
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a.d. Ingresar y registrar en la
bitácora

Actividad

1. Ingresar y registrar los documentos en la
bitácora

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

a.e. Legalizar documentos

Actividad

1. Revisar documentos

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

2. Firmar documentos
3. Enviar al señor Director para su respectiva
revisión
a.f. Archivar documentos

Actividad
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1. Archivar los documentos en el archivo del
Departamento Financiero

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1
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09.3.4 Pago a Proveedores y Viáticos a Funcionarios
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\09.1 Gestión de
Presupuestos\09.2 Gestión de Contabilidad\09.3 Gestión de Tesorería\09.3.1
Declaración de Impuestos\09.3.2 Elaboración de Roles de Pagos\09.3.3
Liquidación de Haberes por Cesación de Funciones\09.3.4 Pago a Proveedores
y Viáticos a Funcionarios

Owner: 31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Brindar un servicio de calidad tanto a clientes internos como externos de la Dirección General de
Intereses Marítimos, de acuerdo a los requerimientos de pago.
Facturas de Proveedores
Solicitud de Viáticos y /o P asajes A éreos
Solicitud de Pago de Pasajes A éreos
Informe de conformidad de ingreso Material a Bod ega
Documentos Pago a Proveedores y/o Viáticos
A probad os

a. Recibir
documentación

Informe de C omisones
Documentos P agos a P rov eedo res y /o Viáticos para
ser ap rob ados por Director
Documentos p ara Pago a P rov eedo res y /o Viáticos
devueltos con observaciones

Si
c. Redactar
documento

b. ¿Redactar
documento ?
No
Documentos que ingresan/salen de Secretaría Dep. Financiero

d. Distribuir y
archivar
documentación

A rchivo Secretaría
Departamento
Financiero

Documentos para Pago a Pro veed ores y/o Viático s
devueltos con ob serv aciones
Documentos Pagos a Pro veed ores y/o Viático s para ser
apro bados por Director
Solicitud de Viáticos y /o P asajes A éreos

Solicitud de Pago de Tickets
A éreos
Memo para P ago a Proveedores
y/o Viáticos

Solicitud de Viáticos
Facturas de P rov eedo res
Informe de C onfo rmidad

f. Revisar
documentos

e. Revisar
documentos

Informe de Comisones
Documentos para Pago a Proveedores y/o Viáticos

h. Realizar
observaciones y
d evolver
documentos

No

g . ¿Papeles
comp letos?

Si

i. Verificar a que
partida
presup uestaria
pertenece
Partid a Presupuestaria

No

j. ¿Existe
presupuesto?

Si

k. A signar
codificación de
Partida
Presupuestaria a la
que Pertenece

Documentos para Pago a
Proveedores y Viáticos co dificado s

Si

l. ¿So n facturas?

m. Revisar la factura

F acturas

No

v. A djuntar el
C omprobante d e
Retención a los
documentos

w. Registrar
documentos en el
ESIGEF

n. ¿La factura
esta
correctamente
llena?

Documentos para Pago solicitado en ESIGEF

No

Si

x. Registrar en el
Sistema SIF

o . Ing resar a la
pagina del SRI

Documentos para Pago registrado en SIF

Facturas

Documento s para el Pag o a
Proveedores y Viáticos
z. Verificar
Documentos

y. A nexar
documentos y enviar

p. Verificar la validez
de la factura

Documentos para el Pago a Proveedores y Viáticos

a.a. A probar
documentos en el
ESIGEF

q. Imprimir la
consulta
C onsulta de Validez de la
F actura/ Factura

Documentos para Pago A pro bados en ESIGEF / C UR

Documentos para el Pago a
Proveedores y Viáticos
a.b. Legalizar
documentos

r. ¿Es válida la
factura?

a.c. Ingresar y
registrar en la
bitácora

No

s. Realizar el memo
de devo lución de
factura

Memo para Devolución F actura

Si
C ompro bante de Retención
a.d. Revisar los
documentos para
pago a proveedores
y /o v iáticos

Documento s para el Pag o a Proveedores y/o Viáticos & Bitácora
u. Legalizar el
C omprobante d e
Retención

C omp robante d e
Retención

t. Realizar
Co mprobante de
Retenció n

Documentos para Pago A probad os en ESIGEF

a.e. Solicitar p ago al
Ministerio de
Economía

Solicitud de Pago a Proveedores y /o Viáticos

Bitáco ra

a.f. Sumillar la
bitácora
Documentos para el Pag o a Proveedores y Viáticos

a.g. Legalizar
documentos

P ago a Proveedores y Viáticos Aprobados

a.h. Verificar que los
pagos han sido
realizados
C omprobante de Pag o con F actura

a.i. C ontactar a
p roveedo res p ara
que retiren
comprobantes
C omprobante de Retención

Documentos de Pago a Proveedores y Viáticos
a.j. A rchivar
documento s

Dirección General de Intereses Marítimos

A rchivo
Departamento
Financiero
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Activities
Name

Type

Description

Owner

a. Recibir documentación

Actividad

1. Recibir el documento físico, sumillar y colocar la
hora y fecha de recepción.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. En caso de que el documento sea digital, revisar
el 0 papeles e imprimir documentación
3. Leer documentación
b. ¿Redactar documento?

Decisión

1. Determinar si el documento recibido requiere
una redacción adicional o es distribuido en su
forma original a quién corresponda.

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

c. Redactar documento

Actividad

1. Tomar nota del documento a realizar

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Redactar documento
3. Imprimir documento
4. Revisión del documento por el interesado
5. En caso de ser necesario realizar correcciones
6. Firma del documento por el interesado
d. Distribuir y archivar
documentación

Actividad

1. Registrar en el sistema 0 papeles

32 DIGEIM
Secretaria
Ejecutiva 1

2. Enviar el documento a quién corresponda
3. Archivar documento físico en Carpeta Numérico
4. Realizar seguimiento del documento enviado
mediante llamadas telefónicas y PSI.
e. Revisar documentos

Actividad

1. Tomar conocimiento de los documentos ya sean
estas facturas o solicitud de viáticos, los cuales
anteriormente fueron conocidos por el Sr. Director.
2. Elaborar el memo que acompañará los
documentos antes mencionados, y así permitir la
tramitación de los mismos.

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

3. Enviar al Analista de Contabilidad 2
f. Revisar documentos

Actividad

1. Inspeccionar cuidadosamente los documentos
entregados por los usuarios, entre lo que cabe
mencionar, el correcto llenado de las facturas,
fechas de emisión de las facturas

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

g. ¿Papeles completos?

Decisión

1. Determinar que los documentos entregados por
los usuarios están completos y tiene todas las
especificaciones que se necesitan.

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

h. Realizar observaciones y
devolver documentos

Actividad

1. Si los documentos no están completos o tienen
algún error son entregados al usuario que los envío
indicando la novedad encontrada.

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2
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i. Verificar a que partida
presupuestaria pertenece

Actividad

1. Determinar a qué partida presupuestaria
pertenecen los documentos

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

j. ¿Existe presupuesto?

Decisión

1. Determinar la existencia o no de presupuesto
para la partida presupuestaria antes mencionada

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

k. Asignar codificación de
Partida Presupuestaria a la
que Pertenece

Actividad

1. En una esquina de los documentos para pago a
proveedores y viáticos se anota los códigos de la
partida presupuestaria a la que pertenece

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

l. ¿Son facturas?

Decisión

1. Determinar si los documentos recibidos son
facturas o no para proceder a su respectivo análisis

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

m. Revisar la factura

Actividad

1. Revisar que la factura esta correctamente
llenada, que no tenga tachones ni borrones, que
este dentro del período de tiempo.

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

n. ¿La factura esta
correctamente llena?

Decisión

1. Determinar si las facturas están de acuerdo a los 34 DIGEIM
parámetros antes mencionados o no
Analista de
Contabilidad 1

o. Ingresar a la pagina del SRI Actividad

1. Ingresar a la página www.sri.gov.ec

34 DIGEIM
Analista de
2. Ingresar en la opción Comprobantes de Ventas y Contabilidad 1
Retención

p. Verificar la validez de la
factura

Actividad

1. Revisar validez del documento, para ello se debe
ingresar el número de RUC, nombre, número de
factura

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

q. Imprimir la consulta

Actividad

1. Imprimir la consulta generada en el página web
del SRI

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Adjuntar la consulta a la factura
r. ¿Es válida la factura?

Decisión

1. Determinar si la factura es válida o no de
acuerdo a las especificaciones dadas

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

s. Realizar el memo de
devolución de factura

Actividad

1. Devolver al usuario que genero la factura junto
con el memo

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

t. Realizar Comprobante de
Retención

Actividad

1. Elaborar el Comprobante de Retención por cada
una de las facturas

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

u. Legalizar el Comprobante
de Retención

Actividad

1. Sumillar el comprobante

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. El Analista de Contabilidad 2 firma y sella el
comprobante
v. Adjuntar el Comprobante
de Retención a los
documentos

Actividad

1. A los documentos antes recibidos se anexa el
Comprobante de Retención

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Enviar para que se proceda a su ingreso en el
sistema
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1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ir a Ejecución de Gasto - Registro de Ejecución Comprobante de Ejecución de Gastos
4. Escoger el icono Crear Nuevo Registro de
ejecución de gastos.
4.1. Escoger clase de registro, clase de
modificación, clase de gasto, tipo de documento de
respaldo, clase documento de respaldo
4.2. Ingresar el número de RUC del beneficiario
4.3. Ingresar el monto del gasto, monto del IVA y
deducciones
4.4. Ingresar la descripción del pago que se está
realizando
4.5. Escoger el icono Crear y aparece el mensaje
"operación realizada exitosamente"
5. Crear los detalles de cada documento, para ello
presionar el icono Detallar
5.1. Ingresar a Estructura Presupuestaria y afectar
a la partida presupuestaria, escoger el icono crear
5.2. Ingresar a Facturas y llenar los datos de cada
factura, escoger el icono crear
5.3. Ingresar a Retenciones y llenar los datos,
escoger icono Crear y escoger icono Cerrar
7. Solicitar el pago (Comprobante de Ejecución de
Gasto) presionando el icono correspondiente
(Documento queda en estado Solicitado)
8. Presionar el icono Imprimir para imprimir el
registro de los documentos para pago a
proveedores y/o viáticos
x. Registrar en el Sistema SIF

Actividad

1. Ingresar al sistema SIF de la Armada

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Ingresar la contraseña
3. Registrar los documentos para pago dentro del
sistema SIF de la Armada
4. Imprimir el registro del documento en el sistema
SIF de la Armada
y. Anexar documentos y
enviar

Actividad

1. Condensar los documentos generados tanto en
el sistema SIF así como en el ESIGEF

36 DIGEIM
Asistente de
Contabilidad

2. Sumillar documentos
3. Enviar al Analista de Contabilidad 2
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Actividad
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1. Recibir documentos

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Revisar que los documentos estén correctos
a.a. Aprobar documentos en
el ESIGEF

Actividad

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Escoger a cada documento y seleccionar la
opción Aprobar (Documento queda en estado
Aprobado)
4. Automáticamente se genera el CUR
5. Imprimir el CUR y adjuntar al resto de
documentos
a.b. Legalizar documentos

Actividad

1. Firmar los documentos

33 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 2

2. Envía para que se registre en la bitácora
a.c. Ingresar y registrar en la
bitácora

Actividad

1. Registrar en la bitácora

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Enviar todos los documentos físicos al Jefe de
Departamento Financiero para que los legalice
a.d. Revisar los documentos
para pago a proveedores y/o
viáticos

Actividad

1. Recibir los documentos físicos
2. Revisar que la aprobación del pago este correcta

a.e. Solicitar pago al Ministerio Actividad
de Economía

1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec
2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)
31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

3. Ir a Ejecución del Gasto - Registro de la
Ejecución - Solicitud de Pago
4. Mediante el icono pertinente solicitamos el pago
al Ministerio de Economía y Finanzas.
5. Aparecerá en la pantalla un mensaje de
confirmación de la operación
a.f. Sumillar la bitácora

Actividad

1. Verificar los documentos estén registrados
dentro de la bitácora y sumillarlos

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

a.g. Legalizar documentos

Actividad

1. Revisar documentos para pago a proveedores y
viáticos

31 DIGEIM Jefe
de
Departamento
Financiero
(Militar)

2. Firmar documentos
3. Enviar al señor Director para su respectiva
revisión
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han sido realizados

Actividad
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1. Conectarse por Internet al sistema ESIGEF:
http://esigef.mef.gov.ec

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Ingresar nombre del usuario y clave de acceso
3. Ejecución del Gasto - Registro de la Ejecución Comprobante de Ejecución de gasto - Filtros
4. Ingresamos a la opción filtros
5. Verificamos que el pago este Confirmado
6. Imprimir el Comprobante de Pago con Factura
a.i. Contactar a proveedores
para que retiren
comprobantes

Actividad

1. Contactar a los proveedores mediante vía
telefónica para que se acerquen a las oficinas a
retirar los comprobantes.

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1

2. Entregar comprobantes de retención a los
proveedores
a.j. Archivar documentos

Actividad

Dirección General de Intereses Marítimos

1. Archivar los documentos en el archivo del
Departamento Financiero

34 DIGEIM
Analista de
Contabilidad 1
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10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Owner: 37 DIGEIM Jefe Administrativo
(Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Administrar en forma eficiente a la gestión administrativa, mediante la
planificación, dirección y control de actividades técnicas relacionadas con la
adquisición-entrega de suministros, materiales, equipos y demás bienes, además,
del
estudio de estructuras, sistemas y procesos orientados al desarrollo
administrativo institucional.

11. GESTIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\10. GESTIÓN
ADMINISTRATIVA\11. GESTIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Owner: 48 DIGEIM Relacionador
Público 1

FUNCIÓN BÁSICA
Difundir y promocionar la gestión institucional a nivel interno y externo.

12. GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\10. GESTIÓN
ADMINISTRATIVA\11. GESTIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL\12. GESTIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Owner: 38 DIGEIM Auxiliar
Administrativo (Militar)

FUNCIÓN BÁSICA
Dotar de infraestructura adecuada, equipos y materiales a la Institución y realizar
su mantenimiento.
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13. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
\\01. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\02. GESTIÓN ESTRATÉGICA\03.
INVESTIGACIÓN MARÍTIMA FLUVIAL\04. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS
INTERESES MARÍTIMOS\05. ASESORAMIENTO TÉCNICO\06. FOMENTO DE LA
CULTURA MARÍTIMA Y FLUVIAL\07. ASESORÍA JURÍDICA\08. GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO\09. GESTIÓN FINANCIERA\10. GESTIÓN
ADMINISTRATIVA\11. GESTIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL\12. GESTIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES\13. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Owner: 41 DIGEIM Analista de
Tecnologías de la Información 2

FUNCIÓN BÁSICA
Mantener en óptimas condiciones el equipamiento tecnológico y sistemas
informáticos para que den un soporte de calidad en todas las unidades de gestión.
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ORGANIZATIONAL CHART
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APPENDIX A - Organization unit hierachy
Name

Type

Description

1100.DIGEIM

Unidad de Negocio

FUNCIÓN BÁSICA
Asesorar al Comandante General de Marina, en los
aspectos relacionados a Intereses Marítimos, así
como la planificación en alto nivel de desarrollo y
empleo del Poder Marítimo, excluyendo lo relacionado
al Poder Naval.

1100.1. Dirección General de Intereses
Marítimos

Unidad de Negocio

FUNCIÓN BÁSICA
Planificar, organizar, dirigir y controlar la participación
de la Armada en el fortalecimiento del Poder Marítimo
Nacional, excepto el factor relacionado con el Poder
Naval

1100.1.1. Asesoría Técnica Marítima

Centro de
Competencia

FUNCIÓN BÁSICA
Estudiar, asesorar y recomendar por requerimiento o
iniciativa propia, sobre aspectos técnico marítimo y
otros temas relacionados con los intereses marítimos
del país en el ámbito nacional e internacional.

1100.1.2. Asesoría Jurídica

Centro de
Competencia

FUNCIÓN BÁSICA
Asesorar e informar al Director sobre asuntos legales
relacionados con las funciones y actividades del
Reparto; y ejercer el patrocinio de todos los trámites
judiciales y extrajudiciales en que la DIGEIM sea
parte con actor o demandado.

1100.2. Subdirección

Centro de
Competencia

FUNCIÓN BÁSICA
Subrogar al Director, y organizar, controlar y
coordinar las actividades técnico administrativas del
Reparto, administrar justicia y velar por el bienestar
del personal.

1100.3. Departamento de Planificación
Estratégica y Control

Departamento

FUNCIÓN BÁSICA
Elaborar, controlar y actualizar el Planeamiento
Estratégico del Sector, controlar la ejecución
concerniente al Sector del Plan de Fortalecimiento
Naval y evaluar la gestión de los Repartos
Subordinados.

1100.4. Departamento de Desarrollo
Marítimo

Departamento

FUNCIÓN BÁSICA
Planificar el desarrollo y empleo de los componentes
de los Intereses Marítimos; en especial lo relacionado
al Transporte Acuático, Puertos, Industria Naval,
Dragado e Investigación Científica. Formulación de
políticas para la protección y preservación del medio
marino-costero, con base en instrumentos legales
nacionales e internacionales.
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1100.4.1 División de Proyectos para el Equipo
Fomento del Desarrollo del
Transporte Acuático

1100.4.2 División Medio Marino
Costero

Equipo
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FUNCIÓN BÁSICA
Contribuir a la formulación de políticas sobre
Transporte Acuático, Puertos e Industria Naval que
serán puestas a consideración del Consejo Nacional
de Marina Mercante y Puertos. Emitir criterios sobre
los instrumentos legales nacionales e internacionales
relacionados con los Intereses Marítimos.
FUNCIÓN BÁSICA
Contribuir a la formulación de políticas para la
protección del medio marino-costero y fluvial, a la
implementación de los convenios marítimos y
fluviales relacionados; manteniendo una base de
datos científicos, proyectos de investigación y
estadísticas actualizadas; y a través del SERDRA en el
mantenimiento de lechos fluviales, zonas marítimas,
canales de navegación y recuperación de zonas
marginales mediante obras de dragado y relleno
hidráulico.

1100.5. Departamento de Conciencia
Marítima

Departamento

FUNCIÓN BÁSICA
Desarrollar programas de difusión y educación
ambiental para la población, que contribuyan a
fortalecer la conciencia marítima y el manejo
sustentable de los ecosistemas marino-costeros.

1100.5.1 División Educación
Ambiental Marino Costero

Equipo

Planificar y coordinar la ejecución de programas de
educación ambiental marino-costero y desarrollar
material educativo de apoyo.

1100.5.2 División Difusión de la
Conciencia Marítima

Equipo

FUNCIÓN BÁSICA
Ejecutar acciones tendientes a lograr fomentar la
conciencia marítima en la población ecuatoriana, y
lograr el desarrollo de una cultura marítima en los
aspectos marino-costeros.

1100.6. Departamento Financiero

Departamento

FUNCIÓN BÁSICA
Administrar y proporcionar los recursos financieros
para el cumplimiento de la gestión institucional,
además de proveer información financiera para la
toma de decisiones.

1100.6.1. División de Presupuesto

Equipo

FUNCIÓN BÁSICA
Llevar los registros presupuestarios producto de la
ejecución de los proyectos del Plan Básico Lima y
Juliet, a cargo de la Dirección General de Intereses
Marítimos y repartos subordinados.

1100.6.2. División de Contabilidad

Equipo

FUNCIÓN BÁSICA
Proporcionar información financiera-contable a los
niveles directivos en forma oportuna y asegurar el
correcto funcionamiento del sistema de Contabilidad,
según normas técnicas para el ágil y dinámico
desempeño de las actividades.
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Departamento
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FUNCIÓN BÁSICA
Ejecutar las actividades administrativas en relación
con el personal y los servicios de la Dirección General
de los Intereses Marítimos, acorde con las
regulaciones legales y las disposiciones internas
vigentes.

1100.7.1. División de Proveeduría

Equipo

FUNCIÓN BÁSICA
Planificar, administrar y controlar los procesos de
adquisición y abastecimientos de la Dirección General
de Intereses Marítimos.

1100.7.2. Unidad Informática

Equipo

FUNCIÓN BÁSICA
Apoyar en el campo de la informática a la Dirección
General, proporcionando programas operacionales de
asistencia técnica a los órganos internos de la misma.

1100.7.3. Servicios Generales

Equipo

FUNCIÓN BÁSICA
Dotar de infraestructura adecuada, equipos y
materiales a la Institución y realizar su
mantenimiento.

1100.7.4. Unidad de Administración
de Recursos Humanos (UARHs)

Equipo

FUNCIÓN BÁSICA
Administrar el sistema integrado de desarrollo
institucional, gestión de recursos humanos,
remuneraciones y bienestar social.

1100.8. Departamento de Comunicación Departamento
Social

FUNCIÓN BÁSICA
Planificar, organizar y ejecutar las actividades extra
institucionales orientadas a proyectar una mejor
imagen de la Dirección.
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APPENDIX C - Legislation hierarchy
Name

Description

LEY DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA

Se sujetarán a las disposiciones de esta Ley el Estado y las entidades del sector
público - según las define la Constitución Política en su artículo 118 - que contraten la
ejecución de obras, la adquisición de bienes, así como la prestación de servicios no
regulados por la Ley de Consultoría.

LEY DE CÓDIGO TRIBUTARIO

Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los
tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se
aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de
otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se
relacionen con ellos.
Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las
contribuciones especiales o de mejora.

LEY DE PRESUPUESTOS DEL
SECTOR PÚBLICO.

Norma técnica que rige el proceso para la programación, formulación, aprobación,
ejecución, control, evaluación y liquidación de los presupuestos del sector público.

LEY ORGÁNICA DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Y CONTROL

La finalidad de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control es establecer,
poner en funcionamiento y mantener en las entidades y organismos del sector
público un conjunto de normas y procedimientos que integren y coordinen la
gerencia financiera para lograr un empleo eficiente, efectivo y económico de
los recursos humanos, materiales y financieros.

LEY ORGÁNICA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO

La presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección de la
Contraloría General del Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del
Estado, y regular su funcionamiento, con la finalidad de examinar, verificar y evaluar
el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del Estado y la
utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos.

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO
CIVIL Y CARRERA
ADMINISTRATIVA Y DE
UNIFICACIÓN Y
HOMOLOGACIÓN DE LAS
REMUNERACIONES DEL

El Servicio Civil y la Carrera Administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo
profesional y personal de los servidores Públicos, en búsqueda de lograr el
permanente mejoramiento de la eficiencia, eficacia y productividad del Estado y sus
Instituciones, mediante el establecimiento, funcionamiento y desarrollo de un
Sistema Técnico de Administración de Recursos Humanos.

REGLAMENTO DE VIÁTICOS
PARA EL SECTOR PÚBLICO

Es el Reglamento interno para el pago de viáticos, subsistencias, alimentación,
transporte y movilización de los servidores, funcionarios y empleados de la Dirección
General de Intereses Marítimos, con nombramiento, contrato, comisión de servicios
con o sin sueldo y personal asesor cuyos contratos así lo establezcan.
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APPENDIX D - Resources hierarchy
Name

Type

Description

01 DIGEIM Director General
(Militar)

Persona

a. Representar, legal, judicial y extrajudicialmente a la
Dirección General de Intereses Marítimos.
b. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que
correspondan a la Dirección General de Intereses Marítimos.
c. Coordinar las actividades de la DIGEIM con otros Repartos
de la Armada y con otras Instituciones afines, sean
gubernamentales o privadas, nacionales o extranjeras.
d. Controlar la ejecución de las actividades planificadas por
INOCAR, INHIMA y SERDRA.
e. Asesorar al Comandante General de Marina sobre las
políticas que debe implementar la Armada en relación con los
factores del Poder Marítimo, exceptuando el Poder Naval.
f. Representar a la Armada Nacional en los organismos
nacionales e internacionales a los cuales sea designado.
g. Fomentar la Conciencia Marítima.
h. Contratar al personal de empleados civiles de la DIGEIM, de
conformidad con las necesidades de la Institución y de acuerdo
a las políticas establecidas por el Comando General y la
Dirección General del Personal de la Armada.
i. Desempeñar las funciones de ODS del Plan Básico LIMA y
JULIET del Plan Director de la Armada.
j. Participar en los diferentes organismos relacionados con la
actividad marítima, ya sea por delegación o por situaciones
reglamentarias.
k. Actuar como Presidente del Punto Focal Nacional del Plan de
Acción Nacional de la Comisión Permanente del Pacífico Sur
(CPPS).
l. Las demás señaladas en la Ley, Reglamentos y el respectivo
Reglamento Interno.
m. Contratar Servicios de Asesoría para apoyar a la Armada en
lo relacionado con las actividades de sus empresas y repartos.
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02 DIGEIM Secretaria Ejecutiva 2 Persona
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a. Llevar la Agenda del Señor DIGEIM.
b. Elaborar la correspondencia personal del Señor Director
General.
c. Atender las comunicaciones de la Dirección.
d. Tomar dictados, transcribir a máquina y emitir
comunicaciones sobre asuntos relacionados con la gestión
administrativa de la Dirección.
e. Operar equipos de oficina (fax, teléfono, computador, etc.)
f. Ejecutar traducciones orales y escritas del castellano al inglés
o viceversa; según disposiciones y requerimiento del señor
DIGEIM.
g. Preparar documentación y antecedentes para reuniones
internas y externas a las que debe asistir el Director.

03 DIGEIM Auxiliar de Trámites
Administrativos

Persona

a. Recibir, registrar y distribuir la documentación calificada y
ordinaria destinada a la DIGEIM.
b. Tramitar y archivar la documentación ordinaria de la
DIGEIM.
c. Llevar el Archivo Centralizado de todas las comunicaciones
ordinarias enviadas por DIGEIM.
d. Llevar el Archivo Centralizado de las Hojas de Trámite de la
DIGEIM.
e. Asistir con voz, sin voto a las sesiones de Jefes de
Departamentos cuando el Director lo disponga.
f. Certificar con su firma los documentos requeridos para
ciertos trámites administrativos.
g. Encargado de registrar, controlar, archivar las
comunicaciones enviadas y recibidas por vía fax.
h. Llevar el libro de órdenes de la Dirección.
i. Comprobar que los diferentes Departamentos cumplan la
“Acción” dispuesta por el Director en las respectivas Hojas de
Trámite computarizadas.

04 DIGEIM Seguridad

Persona

a. Proporcionar protección cercana al Director.
b. Verificar seguridad de los locales donde se encuentre el
Director, incluyendo vehículo.
c. Mantener en forma permanente la vigilancia en el Reparto,
para garantizar la seguridad con acciones oportunas.
d. Verificar diariamente la condición de las armas menores que
tenga en dotación y la disponibilidad de munición.
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05 DIGEIM Director de
Planificación, Puertos,
Transporte Marítimo Fluvial

Persona
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a. Asesorar a la Dirección sobre asuntos relacionados con los
Intereses Marítimos en general.
b. Participar en la elaboración de políticas y planes estratégicos
de carácter marítimo que promuevan el desarrollo y el empleo
de los factores del Poder Marítimo, exceptuando el Poder
Naval.
c. Analizar temas marítimos que se traten en foros nacionales e
internacionales, o que se publiquen en revistas especializadas,
prensa, libros y medios electrónicos, a fin de proporcionar
asesoramiento actualizado, cuando la Dirección trate estos
temas
d. Participar en reuniones que traten temas marítimos, de
acuerdo a instrucciones del Director General de Intereses
Marítimos.
e. Analizar los temas que trate el Consejo Nacional de la Marina
Mercante y Puertos y preparar los documentos necesarios para
la participación del Director en este Organismo.
f. Analizar temas relacionados con comercio marítimo, marina
mercante, transporte multimodal, puertos, etc.; tratados por
organismos mundiales, regionales o nacionales
g. Preparar documentos relacionados con la actividad
empresarial de la Armada, cuando el Director lo requiera.
h. Realizar estudios y asesorar sobre la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR),
Tratado Antártico, otros Tratados, Acuerdos, Pactos y
Declaraciones de índole internacional que tengan relación con
los Intereses Marítimos.
i. Coordinar con la Asesoría Jurídica para realizar estudios sobre
la Legislación Marítima, tanto nacional como internacional,
proponer enmiendas a las leyes vigentes y emitir criterios sobre
Convenios Marítimos.
j. Estudiar asuntos que tengan relación con Soberanía
Marítima y Fluvial que contribuyan al establecimiento de la
Política Nacional sobre la materia.
k. Realizar estudios y asesorar sobre asuntos relacionados con
los recursos naturales del mar.
l. Evaluar las capacidades nacionales para el aprovechamiento
de los recursos del mar.
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06 DIGEIM Director de
Desarrollo de Instrumentos
Marítimos Internacional

Persona
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a. Asesorar a la Dirección sobre asuntos relacionados con los
Intereses Marítimos en general.
b. Participar en la elaboración de políticas y planes estratégicos
de carácter marítimo que promuevan el desarrollo y el empleo
de los factores del Poder Marítimo, exceptuando el Poder
Naval.
c. Analizar temas marítimos que se traten en foros nacionales e
internacionales, o que se publiquen en revistas especializadas,
prensa, libros y medios electrónicos, a fin de proporcionar
asesoramiento actualizado, cuando la Dirección trate estos
temas
d. Participar en reuniones que traten temas marítimos, de
acuerdo a instrucciones del Director General de Intereses
Marítimos.
e. Analizar los temas que trate el Consejo Nacional de la Marina
Mercante y Puertos y preparar los documentos necesarios para
la participación del Director en este Organismo.
f. Analizar temas relacionados con comercio marítimo, marina
mercante, transporte multimodal, puertos, etc.; tratados por
organismos mundiales, regionales o nacionales
g. Preparar documentos relacionados con la actividad
empresarial de la Armada, cuando el Director lo requiera.
h. Realizar estudios y asesorar sobre la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR),
Tratado Antártico, otros Tratados, Acuerdos, Pactos y
Declaraciones de índole internacional que tengan relación con
los Intereses Marítimos.
i. Coordinar con la Asesoría Jurídica para realizar estudios sobre
la Legislación Marítima, tanto nacional como internacional,
proponer enmiendas a las leyes vigentes y emitir criterios sobre
Convenios Marítimos.
j. Estudiar asuntos que tengan relación con Soberanía
Marítima y Fluvial que contribuyan al establecimiento de la
Política Nacional sobre la materia.
k. Realizar estudios y asesorar sobre asuntos relacionados con
los recursos naturales del mar.
l. Evaluar las capacidades nacionales para el aprovechamiento
de los recursos del mar.
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07 DIGEIM Director de
Conciencia Ambiental
Infraestructura Científica

Persona
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a. Asesorar a la Dirección sobre asuntos relacionados con los
Intereses Marítimos en general.
b. Participar en la elaboración de políticas y planes estratégicos
de carácter marítimo que promuevan el desarrollo y el empleo
de los factores del Poder Marítimo, exceptuando el Poder
Naval.
c. Analizar temas marítimos que se traten en foros nacionales e
internacionales, o que se publiquen en revistas especializadas,
prensa, libros y medios electrónicos, a fin de proporcionar
asesoramiento actualizado, cuando la Dirección trate estos
temas
d. Participar en reuniones que traten temas marítimos, de
acuerdo a instrucciones del Director General de Intereses
Marítimos.
e. Analizar los temas que trate el Consejo Nacional de la Marina
Mercante y Puertos y preparar los documentos necesarios para
la participación del Director en este Organismo.
f. Analizar temas relacionados con comercio marítimo, marina
mercante, transporte multimodal, puertos, etc.; tratados por
organismos mundiales, regionales o nacionales
g. Preparar documentos relacionados con la actividad
empresarial de la Armada, cuando el Director lo requiera.
h. Realizar estudios y asesorar sobre la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR),
Tratado Antártico, otros Tratados, Acuerdos, Pactos y
Declaraciones de índole internacional que tengan relación con
los Intereses Marítimos.
i. Coordinar con la Asesoría Jurídica para realizar estudios sobre
la Legislación Marítima, tanto nacional como internacional,
proponer enmiendas a las leyes vigentes y emitir criterios sobre
Convenios Marítimos.
j. Estudiar asuntos que tengan relación con Soberanía
Marítima y Fluvial que contribuyan al establecimiento de la
Política Nacional sobre la materia.
k. Realizar estudios y asesorar sobre asuntos relacionados con
los recursos naturales del mar.
l. Evaluar las capacidades nacionales para el aprovechamiento
de los recursos del mar.
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08 DIGEIM Auditor De Gestión
Institucional

Persona
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a. Revisa y evalúa la solidez, razonabilidad y aplicación de los
controles internos financieros y administrativos.
b. Revisar la exactitud de la información proveniente de
documentos fuente, libros contables, balance de comprobación
y estados financieros
c. Efectúa conclusiones y recomendaciones en las áreas o
rubros que le corresponde examinar.
d. Conforma equipos de auditoría para verificar el cumplimiento
de normas técnicas, políticas de auditoría y código de ética del
auditor gubernamental.
e. Verifica si se han aplicado las recomendaciones y las
acciones correctivas emanadas de los exámenes de auditoría.
f. Redacta el borrador de informe y el memorando de
antecedentes para la revisión y aprobación del Auditor General.

09 DIGEIM Secretaria Ejecutiva 1 Persona

a. Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar la
documentación ordinaria y calificada de la Asesoría Técnica
Marítima.
b. Mantener un registro de los asuntos pendientes y realizar el
seguimiento de los documentos recibidos y emanados en la
Asesoría Técnica.
c. Digitar o mecanografiar y despachar la documentación de
rutina como: oficios, fax, acuerdos, decretos, informes, etc.
d. Redactar documentos administrativos de acuerdo a
instrucciones de los Asesores.
e. Tomar nota de dictados en taquigrafía de reuniones de
Asesores y Jefes Departamentales.
f. Recibir y efectuar llamadas telefónicas, anotar y transmitir
mensajes.
g. Archivar la documentación recibida y enviada de acuerdo a
los asuntos que lleva la Asesoría Técnica y conforme a las
normas de manejo vigentes.
h. Elaborar trabajos de oficina en general, así como operar
computadores y otros equipos. Mantenerse actualizada en la
implementación de programas informáticos
i. Elaborar listados de suministros y materiales de oficina, de
acuerdo a las necesidades.
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10 DIGEIM Director de Asesoría
Jurídica

Persona
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a. Recibir, registrar, clasificar, distribuir y archivar la
documentación ordinaria y calificada de la Asesoría Técnica
Marítima.
b. Mantener un registro de los asuntos pendientes y realizar el
seguimiento de los documentos recibidos y emanados en la
Asesoría Técnica.
c. Digitar o mecanografiar y despachar la documentación de
rutina como: oficios, fax, acuerdos, decretos, informes, etc.
d. Redactar documentos administrativos de acuerdo a
instrucciones de los Asesores.
e. Tomar nota de dictados en taquigrafía de reuniones de
Asesores y Jefes Departamentales.
f. Recibir y efectuar llamadas telefónicas, anotar y transmitir
mensajes.
g. Archivar la documentación recibida y enviada de acuerdo a
los asuntos que lleva la Asesoría Técnica y conforme a las
normas de manejo vigentes.
h. Elaborar trabajos de oficina en general, así como operar
computadores y otros equipos. Mantenerse actualizada en la
implementación de programas informáticos
i. Elaborar listados de suministros y materiales de oficina, de
acuerdo a las necesidades.

11 DIGEIM Secretaria Ejecutiva 1 Persona

a. Recibir, registrar y tramitar la correspondencia asignada a la
Asesoría Jurídica.
b. Mecanografiar oficios, informes, ayudas memorias, acuerdos
ministeriales, contratos y los documentos que se requieran.
c. Llevar un registro de los contratos que firma la DIGEIM.
d. Registrar en la bitácora toda la documentación que se
genera en la Asesoría Jurídica.
e. Archivar toda la documentación del Departamento.
f. Realizar todas las actividades afines a su profesión, que se
requieran en la Asesoría.
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12 DIGEIM Abogado 3

Persona
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a. Defender judicial y extrajudicialmente las causas en que
intervenga la DIGEIM como actor o demandado.
b. Elaborar proyectos de demanda, denuncias, acusaciones
particulares, solicitudes, alegatos y otros escritos procesales
ante los Jueces y Tribunales comunes, Tribunales Distritales
Fiscales, de lo Contencioso Administrativo y de Garantías
Constitucionales.
c. Ejercer un control permanente de los procesos en trámite
para el ejercicio oportuno de los actos judiciales.
d. Ejercer la Secretaría del Comité de Contrataciones.
e. Vigilar el cumplimiento de las sentencias, laudos arbitrales,
actos de mediación o transacción en los procesos que la
DIGEIM haya sido parte.
f. Gestionar ante otras entidades del Estado, el despacho de los
trámites e informes relacionados con las actividades de la
DIGEIM.
g. Analizar la legislación ambiental del Ecuador y determinar
otros aspectos de interés para el medio ambiente marino
costero.
h. Analizar Convenios Internacionales relacionados con los
intereses marítimos ecuatorianos.
i. Cumplir con las demás tareas que le asigne el Asesor
Jurídico.

13 DIGEIM Abogado 2

Persona

a. Analizar, asesorar y tramitar sobre la conveniencia de
autorizar el ingreso de buques extranjeros con fines científicos,
culturales y turísticos a Galápagos.
b. Llevar un registro y control de la biblioteca jurídica y de los
Registros Oficiales.
c. Asistir al Asesor Jurídico en el seguimiento de los trámites
notariales y procesos legales que se tramitan en Juzgados y
Tribunales de la República, en que la DIGEIM sea parte como
actor o demandado.
d. Informar sobre los Proyectos de Ley que se publican en el
Registro Oficial y revistan interés institucional.
e. Elaborar proyectos de contratos y convenios para revisión y
aprobación del Asesor Jurídico.
f. Todas aquellas tareas que disponga el Asesor Jurídico.
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14 DIGEIM Subdirector (Militar)

Persona
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a. Legalizar los documentos oficiales, administrativos, contables
y financieros que emita la Dirección, por delegación expresa
del Director.
b. Representar al Director en organismos nacionales e
internacionales involucrados en actividades de desarrollo
marítimo.
c. Supervisar y coordinar las acciones técnico - administrativas
y militares de la Dirección y de los Repartos subordinados
INOCAR, INHIMA y SERDRA.
d. Velar por la moral, disciplina y bienestar del personal naval y
civil de la Dirección y administrar justicia de acuerdo con las
Leyes y Reglamentos.
e. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes y
programas de capacitación para el personal de la Dirección,
que son elaborados y presentados .por los Jefes de cada
Departamento.
f. Mantener actualizados el Manual de Organización y el Manual
de Procedimientos de la Dirección.
g. Participar en la planificación y coordinación de la Armada en
las actividades antárticas.
h. Apoyar en las actividades que debe realizar el Director como
Presidente del Punto Focal Nacional del Plan de Acción del
Pacífico Sudeste, preparando documentos para las reuniones y
eventos que se realicen en el marco de este plan.
i. Desempeñar las funciones de Relator del Plan Básico LIMA
del Plan Director de la Armada.

15 DIGEIM Secretaria Ejecutiva 1 Persona

a. Recibir, registrar y clasificar la documentación ordinaria y
calificada de la Subdirección.
b. Digitar y despachar la documentación de rutina como: fax,
oficios, informes, etc.
c. Tomar nota de dictados.
d. Llevar al día la agenda del señor Subdirector.
e. Recibir y efectuar llamadas telefónicas, anotar y transmitir
mensajes.
f. Mantener un adecuado stock de suministros de oficina para
el fluido funcionamiento de la misma.
g. Archivar la documentación enviada y recibida.

Dirección General de Intereses Marítimos

Manual de Procesos]

Gestión Financiera

16 DIGEIM Analista de
Planificación 3

Persona
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a. Proponer políticas para la elaboración de planes y programas
de desarrollo institucional.
b. Socializar y controlar el plan estratégico institucional, con el
fin de alinearlo a la planificación estratégica nacional.
c. Organizar, ejecutar y supervisar planes de desarrollo
institucional.
d. Determinar y tipificar el grado de consistencia en los datos
presentados por los integrantes del equipo de trabajo
e. Efectuar informes especializados sobre aspectos económicos,
sociales y culturales.

17 DIGEIM Analista de
Planificación 2

Persona

a. Realiza el diagnóstico estratégico y direccional
b. Asesora en la elaboración de estudios técnicos y socioeconómicos para fines de programación.
c. Diseña modelos e instrumentos técnicos de planificación,
programación y proyectos para la Entidad.
d. Monitorea y controla las diferentes actividades contempladas
en el plan operativo anual.
e. Efectúa recomendaciones técnicas relacionadas con las
actividades de planificación, programación y ejecución de
proyectos.
f. Participa en la planificación, control y evaluación de los
procesos productivos y administrativos de la Institución.
g. Socializa disposiciones técnicas y prácticas en materia de
programación y proyectos institucionales bajo la
responsabilidad de la unidad.

18 DIGEIM Jefe de
Departamento de Desarrollo
Marítimo (Militar)

Persona

a. Realizar estudios para el establecimiento de políticas sobre
asuntos relacionados con el medio ambiente marino-costero y
fluvial, su protección y preservación.
b. Coordinar con organismos nacionales e internacionales que
intervienen en tareas de desarrollo marítimo y fluvial, para
planificar su desarrollo.
c. Organizar eventos sobre temas relacionados con los
intereses marítimos y fluviales
d. Procurar la adopción de convenios de cooperación técnica
científica para el desarrollo de los intereses marítimos y
fluviales, con organismos nacionales e internacionales.
e. Elaborar políticas sobre transporte acuático, desarrollo
portuario e industrias vinculadas.
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19 DIGEIM Secretaria Ejecutiva 1 Persona
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a. Elaboración de informes, actas, radiogramas, oficios,
conferencias, memorandos todo relacionado al departamento.
b. Recepción y seguimiento de documentación relacionada con
el departamento.
c. Archivo de la documentación del departamento.
d. Apoyo de secretaria para cursos, seminarios, talleres que
ejecute el Departamento de Desarrollo.

20 DIGEIM Analista Económico
Financiero

Persona

a. Analizar temas relacionados con los Proyectos Plurianuales
del desarrollo marítimo y fluvial.
b. Realizar control y seguimiento de ejecución de las
actividades de dichos Proyectos.
c. Elaborar Informes Trimestrales sobre el cumplimiento de los
objetivos establecidos en los proyectos de desarrollo marítimo y
fluvial.
d. Analizar aspectos financieros y económicos del comercio por
vía acuática, Marina Mercante, transporte multimodal, puertos
e industrial naval.
e. Participar en las actividades relacionadas con los proyectos
de desarrollo marítimo y fluvial.
f. Participar en reuniones que traten temas económicos,
financieros, relacionados con el sector empresarial marítimo,
fluvial y actividades conexas.
g. Evaluar resultados de los Proyectos y unidades de
producción.

21 DIGEIM Analista Económico
Financiero

Persona

a. Analizar temas relacionados con los Proyectos Plurianuales
del desarrollo marítimo y fluvial.
b. Realizar control y seguimiento de ejecución de las
actividades de dichos Proyectos.
c. Elaborar Informes Trimestrales sobre el cumplimiento de los
objetivos establecidos en los proyectos de desarrollo marítimo y
fluvial.
d. Analizar aspectos financieros y económicos del comercio por
vía acuática, Marina Mercante, transporte multimodal, puertos
e industrial naval.
e. Participar en las actividades relacionadas con los proyectos
de desarrollo marítimo y fluvial.
f. Participar en reuniones que traten temas económicos,
financieros, relacionados con el sector empresarial marítimo,
fluvial y actividades conexas.
g. Evaluar resultados de los Proyectos y unidades de
producción.
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22 DIGEIM Técnico de
Saneamiento Ambiental

Persona
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a. Analizar y detectar problemas y necesidades de la
información recopilada de impactos ambientales, relacionados
con obras de dragado y relleno hidráulico.
b. Recopilar y analizar información, plantear alternativas para
mejorar
o diseñar estructuras orgánicas y funcionales.
c. Participar en proyectos de gestión ambiental relativos a
obras de dragado, relleno hidráulico y trabajos afines.
d. Analizar y evaluar la gestión administrativa, operativa y
financiera
del Servicio de Dragas.
e. Diseñar formularios, organigramas estructurales, funcionales
y de posición del Servicio de Dragas.
f. Elaborar, actualizar y analizar normas, procedimientos,
directivas, manuales y proformas presupuestarias del Servicio
de Dragas y evaluar su ejecución.
g. Participar y colaborar en la elaboración de proyectos de
inversión, adquisición de equipos, bases de licitaciones y
concursos del Servicio de Dragas.
h. Colaborar en programas de difusión y capacitación del
Servicio de Dragas.
i. Participar como delegado de la DIGEIM en las reuniones
interinstitucionales sobre temas de dragado y relleno
hidráulico.
j. Supervisar trabajos realizados por personal del Servicio de
Dragas y participar en reuniones de trabajo de ese reparto.
k. Asesorar a las autoridades en aspectos relacionados con el
dragado y relleno hidráulico.
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23 DIGEIM Técnico de
Saneamiento Ambiental

Persona

111

a. Analizar y detectar problemas y necesidades de la
información recopilada de impactos ambientales, relacionados
con obras de dragado y relleno hidráulico.
b. Recopilar y analizar información, plantear alternativas para
mejorar
o diseñar estructuras orgánicas y funcionales.
c. Participar en proyectos de gestión ambiental relativos a
obras de dragado, relleno hidráulico y trabajos afines.
d. Analizar y evaluar la gestión administrativa, operativa y
financiera
del Servicio de Dragas.
e. Diseñar formularios, organigramas estructurales, funcionales
y de posición del Servicio de Dragas.
f. Elaborar, actualizar y analizar normas, procedimientos,
directivas, manuales y proformas presupuestarias del Servicio
de Dragas y evaluar su ejecución.
g. Participar y colaborar en la elaboración de proyectos de
inversión, adquisición de equipos, bases de licitaciones y
concursos del Servicio de Dragas.
h. Colaborar en programas de difusión y capacitación del
Servicio de Dragas.
i. Participar como delegado de la DIGEIM en las reuniones
interinstitucionales sobre temas de dragado y relleno
hidráulico.
j. Supervisar trabajos realizados por personal del Servicio de
Dragas y participar en reuniones de trabajo de ese reparto.
k. Asesorar a las autoridades en aspectos relacionados con el
dragado y relleno hidráulico.

24 DIGEIM Jefe de
Departamento de Conciencia
Marítima (Militar)

Persona

a. Coordinar acciones tendientes a crear y consolidar la
conciencia marítima a través de actividades a nivel nacional.
b. Elaboración de material didáctico sobre Educación Ambiental
Marino-Costera.
c. Planificación y ejecución de Programas de Educación MarinoCostera y Fluvial, dirigido a estudiantes, autoridades y
población de la región costa y amazónica en general.
d. Organizar y / o participar en conferencias, seminarios u otros
tipos de reuniones relacionadas con la conciencia y educación
ambiental marítima.
e. Coordinar los esfuerzos de los Repartos Navales y otras
instituciones en la promoción y difusión de la conciencia
marítima.
f. Difundir la conciencia marítima a través de todos medios
posibles.
g. Realizar materiales didácticos para la difusión de la
conciencia marítima.
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25 DIGEIM Coordinador Nacional Persona
de Conciencia Marítima (Militar)
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a. Coordinar acciones tendientes a crear y consolidar la
conciencia marítima a través de actividades a nivel nacional.
b. Planificación y ejecución de Programas de Educación MarinoCostera y Fluvial, dirigido a estudiantes, autoridades y
población de la región costa y amazónica en general.
c. Organizar y / o participar en conferencias, seminarios u otros
tipos de reuniones relacionadas con la conciencia y educación
ambiental marítima.
d. Coordinar los esfuerzos de los Repartos Navales y otras
instituciones en la promoción y difusión de la conciencia
marítima.
e. Difundir la conciencia marítima a través de todos medios
posibles.

26 DIGEIM Secretaria Ejecutiva
1

Persona

a. Elaboración de informes, actas, radiogramas, oficios,
conferencias, relacionadas con el Programa de Educación
Ambiental Marino - Costera (PEAMCO) y conciencia marítima.
b. Recepción y seguimiento de documentación relacionada con
el Departamento.
c. Archivo de la documentación del departamento.
d. Apoyo de secretaria para cursos, seminarios, talleres que
ejecuta el PEAMCO.
e. Encargada de la bodega del PEAMCO.

27 DIGEIM Coordinador
Provincial de Conciencia
Marítima Esmeraldas

Persona

a. Planificación y ejecución de Programas de Educación MarinoCostera y Fluvial, dirigido a estudiantes, autoridades y
población de la provincia de Esmeraldas
b. Organizar y / o participar en conferencias, seminarios u otros
tipos de reuniones relacionadas con la conciencia y educación
ambiental marítima.
c. Difundir la conciencia marítima a través de todos medios
posibles.
d. Coordinar los esfuerzos de los Repartos Navales y otras
instituciones en la promoción y difusión de la conciencia
marítima.

28 DIGEIM Coordinador
Provincial de Conciencia
Marítima Santa Elena

Persona

a. Planificación y ejecución de Programas de Educación MarinoCostera y Fluvial, dirigido a estudiantes, autoridades y
población de la provincia de Santa Elena
b. Organizar y / o participar en conferencias, seminarios u otros
tipos de reuniones relacionadas con la conciencia y educación
ambiental marítima.
c. Difundir la conciencia marítima a través de todos medios
posibles.
d. Coordinar los esfuerzos de los Repartos Navales y otras
instituciones en la promoción y difusión de la conciencia
marítima.
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29 DIGEIM Analista de
Conciencia Marítima

Persona
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a. Ejecuta procesos y supervisa personas para el logro de
proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional del
PEAMCO para la DIGEIM.
b. Define y Aplica el Plan anual de actividades del PEAMCO
c. Lidera y Propone a organismos nacionales e internacionales
proyectos enfocados a fortalecer la conciencia marítima
d. Ejecuta procesos y supervisa personas para la aplicación del
Programa de Educación Ambiental Marino Costera y Fluvial
(PEAMCO) a nivel nacional
e. Integra equipos con los Ministerios de Educación, Salud y
Ambiente para la aplicación y desarrollo del programa PEAMCO
f. Conforma 10 comités de Gestión Provincial del PEAMCO, para
la aplicación del programa en cada provincia.
g. Aplica y Asesora técnicamente a los miembros del comité de
gestión provincial en el componente de Intereses Marítimos y
Educación Ambiental Marino Costero.
h. Analiza planes, programa, proyectos e informes elaborados
por los miembros del Comité de Gestión Provincial del PEAMCO.
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30 DIGEIM Sociólogo

Persona
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a. Asesorar a la Dirección sobre asuntos relacionados con los
intereses marítimos en general y educativo ambientales en
particular.
b. Participar en la elaboración de políticas y planes estratégicos
de carácter educativo ambiental marino costero que
promuevan la creación, difusión y fortalecimiento de la
conciencia marítima.
c. Permanecer actualizado sobre asuntos de interés marítimo y
educativo ambiental que promuevan el desarrollo de la
conciencia marítima.
d. Analizar temas marítimos que traten sobre intereses
marítimos de acuerdo a instrucciones expresas del director de
la DIGEIM.
e. Participar en reuniones que traten sobre intereses marítimos
de acuerdo a instrucciones expresas del director de la DIGEIM.
f. Asesorar en eventos relativos a los intereses marítimos y en
aquellos relacionados con el Programa de Educación Ambiental
Marino-Costero “PEAMCO” organizados por la Dirección General
de Intereses Marítimos.
g. Asesorar a la Dirección y Unidades educativas de la Fuerza
en asuntos de innovación pedagógica a implantarse como
respuesta a la necesidad educativa del siglo XXI.
h. Dictar conferencias y seminarios relacionados con temas de
interés educativo.
i. Participar en actividades inherentes a los Intereses Marítimos
y Educativos Marino-Costeros en el Estado Mayor y Centros
Educativos, a pedido del titular de la Dirección.
j. Participar en la programación de asignaturas y conferencias a
dictarse así como en la evaluación y presentación de
recomendaciones sobre áreas docentes.
k. Asesorar y absolver consultas de directivos, funcionarios y
alumnos de Instituciones Educativas.
l. Colaborar con asesores y más profesionales del área
educativa.
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31 DIGEIM Jefe de
Departamento Financiero
(Militar)

Persona
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a. Asesorar a la Dirección en la administración de los recursos
financieros.
b. Coordinar con los Repartos Subordinados las labores de
control y presentación de informes financieros.
c. Cumplir con las disposiciones de los organismos de control
en lo relacionado con la elaboración y ejecución del
presupuesto.
d. Administrar los Activos Fijos del Reparto y controlar los del
Reparto Subordinado.
e. Ejecutar la metodología del Plan Director, particularmente lo
referente a los Planes Básicos “LIMA y JULIET”.
f. Controlar el manejo de la caja chica.
g. Mantener actualizado el Manual de Procedimientos para el
área administrativa financiera.

32 DIGEIM Secretaria Ejecutiva 1 Persona

a. Recibir, registrar, clasificar, distribuir la documentación
ordinaria y calificada, para el Departamento Administrativo
Financiero.
b. Archivar la documentación recibida y enviada al
Departamento.
c. Digitar y despachar la documentación de rutina como:
oficios, radiogramas, fax, memorandos.
d. Tomar notas de dictado.
e. Recibir y efectuar llamadas telefónicas y transmitir los
mensajes.
f. Contestar las llamadas de la central telefónica.
g. Digitación de Altepas Plan Básico Lima.
h. Administración de listados de fondos de terceros.
i. Elaborar hojas de viáticos.
j. Administración de pasajes.
k. Mantener actualizados las bitácoras de la documentación
enviada y recibida.
l. Archivo de las carpetas para las Revistas Financieras.
m. Colaborar con las tareas propias del departamento.
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33 DIGEIM Analista de
Contabilidad 2

Persona
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a. Revisión de cheques, comprobantes, previa firma del Señor
Jefe Financiero.
b. Administración de presupuesto y cumplimiento de eventos
detallados en calendario de trabajo del Plan Director (Control
Gráfico, seguimiento físico, Proyectos de Inversión).
c. Preparación de Administración para Revista Presupuestarias
y Financieras.
d. Administración de Altepas Plan Básico Lima.
e. Revisión de Roles de Pago de DIGEIM.
f. Administración física de los pañoles de consumos.
g. Arqueos sorpresivos de caja chica.

34 DIGEIM Analista de
Contabilidad 1

Persona

a. Trámites ante el SRI para la devolución del IVA pagado.
b. Elaboración de conciliaciones bancarias.
c. Elaboración de declaraciones de retenciones, en forma
mensual.
d. Registro y conciliación del Libro Bancos Cta. de Ingresos,
Cta. De Gastos y Cta. del Banco Central.
e. Revisar la documentación mensual previa al envío a la
Imprenta para su encuadernación.

35 DIGEIM Analista de
Contabilidad 1

Persona

a. Ingresa al programa información contable de conformidad a
normas vigentes.
b. Ingresa datos por órdenes de transferencia y cheques.
c. Elabora conciliaciones bancarias.
d. Elabora informe de movimiento de cuentas corrientes.
e. Ingresa al programa información de devoluciones del IVA.
f. Realiza liquidación de haberes por cesación de funciones
g. Realiza el registro de inventarios valorados de suministros y
materiales.
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36 DIGEIM Asistente de
Contabilidad

Persona
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a. Pago a Proveedores y otros.
b. Elaboración de comprobantes y cheques.
c. Elaboración de roles de pago para personal civil de la
DIGEIM.
d. Elaboración de cuadros de descuentos para cooperativas.
e. Elaboración de transferencias Banco Rumiñahui y Banco
Central.
f. Retirar Estados de Cuenta en los bancos.
g. Elaboración de transferencias por pago a terceros,
descuentos realizados a Empleados Civiles de la DIGEIM.
h. Elaboración de cheques para pago de Servicios Básicos.

37 DIGEIM Jefe Administrativo
(Militar)

Persona

a. Dotar y adecuar la infraestructura física: efectuar el
mantenimiento de espacios físicos, bienes muebles e
inmuebles, equipos de oficina y de computación, parque
automotor y servicios básicos.
b. Organizar y monitorear el uso adecuado de los bienes, así
como disponer del mantenimiento de los mismos.
c. Coordinar la contratación de seguros de bienes.
d. Dirigir y coordinar el plan anual de adquisiciones, acorde con
las necesidades institucionales.
e. Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de Servicio Civil y
Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las
Remuneraciones del Estado, su Reglamento y demás normas
conexas dentro de su jurisdicción administrativa.
f. Asesorar a las autoridades de la DIGEIM, en aspectos
relacionados con gestión de desarrollo institucional, recursos
humanos y bienestar social.
g. Proponer políticas, normas, procedimientos e instrumentos
técnicos de gestión.
h. Administrar la información de recursos humanos de la
DIGEIM.
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38 DIGEIM Auxiliar
Administrativo (Militar)

Persona
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a. Proveer los servicios que requiera la Dirección y controlar el
correcto funcionamiento.
b. Administrar la documentación y correspondencia calificada
hasta secreto.
c. Elaboración de Informes Mensuales, Trimestrales y
Semestrales del Reparto.
d. Controlar y supervisar el ingreso y salida del personal civil.
e. Mantener actualizadas las Libretas de Vida Naval del
personal naval y civil.
f. Mantener en custodia y actualizar los orgánicos del Reparto y
del INHIMA.
g. Controlar los regímenes, mantenimiento, reparación y
seguros de los vehículos.
h. Verificar el cumplimiento de los regímenes internos del
Reparto.
i. Elaborar Los partes de sancionados del personal, órganos
regulares, informes de cambios, solicitudes de subsidio y
demás documentos de trámite del personal militar y civil.
j. Comunicar semanalmente a la Estación Naval de Quito
(ESNAQI) el personal militar que abandona la plaza.
k. Mantener actualizadas las disposiciones y demás
documentos de la carpeta de la guardia.
l. Elaborar el Rol de Guardia mensual del personal de
tripulantes.
m. Mantener actualizados los zafarranchos de recogida y fichas
individuales del personal.

39 DIGEIM Analista de Recursos
Humanos 3

Persona

a. Asesorar a las autoridades y servidores de la institución en la
gestión del desarrollo institucional y recursos humanos.
b. Formular reformas y estrategias para el manejo del modelo
de gestión organizacional y de recursos humanos (planificación
estratégica, funcionamiento de la estructura organizacional y
subsistemas de recursos humanos).
c. Establecer planes de mejoramiento y otros, referentes a la
administración del Sistema Integrado de Desarrollo de
Recursos Humanos.
d. Emitir informes técnicos legales para movimientos de
personal.
e. Emitir informes técnicos de aplicación del Sistema Integrado
de Desarrollo de Recursos Humanos.
f. Evaluar la gestión de la Unidad de Administración Recursos
Humanos
g. Determinar lineamientos y procedimientos para efectuar
auditorías de trabajo
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40 DIGEIM Analista de Recursos
Humanos 2

Persona
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a. Evaluar los resultados de la gestión de recursos humanos,
funcionamiento de la estructura organizacional y de la
planificación estratégica.
b. conformar equipos de trabajo para elaborar planes,
programas, proyectos y otros, referentes a la administración
del Sistema Integrado de Desarrollo de Recursos Humanos.
c. Revisar y asesorar en la elaboración de informes técnicos
para diseño y rediseño de procesos institucionales
d. Supervisar y ejecutar los procesos de auditorías de trabajo
e. Proponer reformas a políticas, reglamentos internos, normas
e instrumentos técnicos.
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41 DIGEIM Analista de
Tecnologías de la Información 2

Persona
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a. Impulsar la formulación del plan estratégico informático
institucional.
b. Planificar y controlar el desarrollo informático integrado de la
institución.
c. Elaborar la planificación de la capacitación informática a
mediano y largo plazo.
d. Preparar políticas de estandarización para el desarrollo
informático y para la adquisición y mantenimiento de equipos,
comunicación de datos.
e. Asistir al personal técnico informático en la utilización de
técnicas modernas de investigación, análisis, diseño,
comunicación, teleproceso e interactividad, que puedan
incluirse en los sistemas de información en desarrollo o en
explotación.
f. Evaluar la eficiencia y eficacia de normas y procedimientos
informáticos a fin de proponer su mantenimiento y
actualización conforme al avance de la tecnología.
g. Determinar políticas para la ejecución del plan de
contingencias.
h. Controlar y evaluar los planes y programas de
sistematización, transferencia de información a puntos locales y
remotos, así como verificar el funcionamiento y operatividad de
la red de comunicación de datos.
i. Realizar estudios técnicos y administrativos, a fin de mejorar
la gestión informática y el eficaz aprovechamiento de los
recursos.
j. Preparar bases técnicas para concurso y calificación de
ofertas de Hardware y Software.
k. Supervisar y evaluar las actividades del personal técnico y
administrativo e informar periódicamente sobre las actividades
desarrolladas.
l. Realizar servicios de Asesoría en sistemas administrativos y
mejoramiento de procesos, en los diferentes niveles
jerárquicos de la Dirección.
m. Mantener actualizada y respaldada la información, tanto de
los sistemas de información como de la página WEB:
n. Establecer políticas de seguridad, a fin de precautelar la
información confidencial y reservada que se maneja dentro de
la Dirección.
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42 DIGEIM Técnico en
Mantenimiento de Equipos
Informáticos

Persona
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a. Elaborar diagramas de lógica, codificar programas de
acuerdo a normas y metodologías
en vigencia
b. Participar en el análisis, diseño y programación de módulos
detallados de bajo nivel técnico
c. Diseñar y preparar rutinas generales para ser utilizadas por
los propios programas de un sistema.
d. Verificar que las estaciones de trabajo que están conectadas
al servidor funcionen adecuadamente
e. Encargarse del mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos y dispositivos de comunicación
f. Preparar conferencias de las Asesorías y Departamentos de
la Dirección
g. Realizar permanentemente respaldos de trabajos realizados
por los usuarios a fin de evitar pérdida de información.
h. Asesorar a los usuarios de los equipos y prestar la ayuda
necesaria en tareas requeridas por los mismos.
i. Preparar y participar en la pruebas de programas con el
Planificador de Sistemas, usuarios y realizar los ajustes
correspondientes.
j. Implementar el control de calidad de los programas así como
su seguridad, en coordinación con el Planificador de Sistemas.
k. Documentar y mantener actualizados los manuales de
programas, de operación del usuario y otros.

43 DIGEIM Conductor
Administrativo

Persona

a. Conducir vehículos livianos para el transporte de personas o
carga liviana.
b. Cumplir con las disposiciones recibidas por su inmediato
superior en el traslado del personal o comisiones especiales.
c. Revisar y verificar diariamente las condiciones de
funcionamiento y limpieza del vehículo antes de empezar su
trabajo.
d. Realizar las hojas de ruta y otros registros de control.
e. Coordinar con el equipo de mantenimiento, la revisión y
reparación del vehículo a su cargo, de acuerdo a cronogramas
establecidos.
f. Participar con el mecánico en la comprobación técnica que
garantice la operativa del vehículo.
g. Llenar la bitácora de las comisiones realizadas, anotando
hora, lugar, entrada, salida kilometraje.
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44 DIGEIM Conductor
Administrativo

Persona
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a. Conducir vehículos livianos para el transporte de personas o
carga liviana.
b. Cumplir con las disposiciones recibidas por su inmediato
superior en el traslado del personal o comisiones especiales.
c. Revisar y verificar diariamente las condiciones de
funcionamiento y limpieza del vehículo antes de empezar su
trabajo.
d. Realizar las hojas de ruta y otros registros de control.
e. Coordinar con el equipo de mantenimiento, la revisión y
reparación del vehículo a su cargo, de acuerdo a cronogramas
establecidos.
f. Participar con el mecánico en la comprobación técnica que
garantice la operatividad del vehículo.
g. Llenar la bitácora de las comisiones realizadas, anotando
hora, lugar, entrada, salida, kilometraje.

45 DIGEIM Conductor
Administrativo

Persona

a. Conducir vehículos livianos para el transporte de personas o
carga liviana.
b. Cumplir con las disposiciones recibidas por su inmediato
superior en el traslado del personal o comisiones especiales.
c. Revisar y verificar diariamente las condiciones de
funcionamiento y limpieza del vehículo antes de empezar su
trabajo.
d. Realizar las hojas de ruta y otros registros de control.
e. Coordinar con el equipo de mantenimiento, la revisión y
reparación del vehículo a su cargo, de acuerdo a cronogramas
establecidos.
f. Participar con el mecánico en la comprobación técnica que
garantice la operatividad del vehículo.
g. Llenar la bitácora de las comisiones realizadas, anotando
hora, lugar, entrada, salida, kilometraje.
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46 DIGEIM Conserje Externo

Persona

123

a. Retirar de todos los departamentos la correspondencia.
(memorándums, cartas, oficios, radiogramas, telegramas y
distribuir a las diferentes dependencias internas y externas)
b. Efectuar depósitos y retiros bancarios a los diferentes
bancos o entidades financieras de la localidad.
c. Realizar pagos de agua, luz, teléfonos, planillas del IESS y
demás servicios de DIGEIM y del personal.
d. Cotizar y realizar compras de suministros y materiales de
menor cuantía.
e. Realizar el mantenimiento preventivo del vehículo
motorizado, entregado en dotación.
f. Encargarse de la limpieza general de la dependencia donde
presta sus servicios y orienta al público en la realización de
trámites y ubicación física de las diferentes oficinas.

47 DIGEIM Conserje Externo

Persona

a. Limpiar, mantener y cuidar las instalaciones asignadas
mediante utilización de máquinas y herramientas.
b. Recolectar y evacuar los desechos y desperdicios de basura.
c. Desinfectar los ductos y recolectores.
d. Limpiar y movilizar el mobiliario de las oficinas de todas las
áreas.
e. Sacar copias cuando se requiera.
f. En reuniones, encargarse de la atención de cafetería.

48 DIGEIM Relacionador Público
1

Persona

a. Planificar, organizar y ejecutar los diferentes actos sociales,
culturales y de otros en los que debe participar el Reparto.
b. Redactar oficios, artículos, organizar ruedas de prensa,
boletines informativos sobre las diferentes actividades
profesionales del reparto para su difusión nacional.
c. Emitir esquelas, coordinar y confirmar invitaciones,
reservaciones, alojamiento, alimentación y otras actividades
similares para los diferentes eventos programados por el
Reparto.
d. Mantener contacto y relación con los medios de
comunicación social.
e. Coordinar lo relacionado a Relaciones Públicas con las
similares oficinas de la Comandancia General de Marina, Zonas
Navales y Repartos Subordinados.
f. Ordenar la elaboración y programar la distribución de
material de propaganda y Relaciones Públicas.
g. Adicionalmente realiza actividades de recepción.
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49 DIGEIM Diseñador Gráfico
(Web Máster)

Persona

124

a. Desarrolla proyectos creativos que respondan a las
necesidades de comunicación visual de la organización.
b. Diseña y diagrama sitios Web.
c. Utiliza las técnicas de programación en lenguaje HTML y
DHTML para la creación de sistemas de páginas Web
interactivas.
d. Diagrama y arma libros, diarios, revistas, folletos y todo lo
relacionado al diseño editorial.
e. Desarrolla lenguajes visuales orientados a la representación
gráfica de la institución.
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