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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objeto plantear una Propuesta de Mejora para los 

procesos claves de la Dirección Financiera del Banco Central del Ecuador, Matriz 

Quito; siendo ésta una unidad de apoyo, conformada por equipos de trabajo 

según los requerimientos del proceso.  

 

La necesidad de que las organizaciones implementen la mejora continua en un 

mundo globalizado, implica dedicar un mayor esfuerzo al mejoramiento de sus 

procesos para que les permita ser competitivos, centrarse en el cliente, mejorar el 

uso de los recursos disponibles, prevenir posibles errores, entre otros. 

 

El capítulo I inicia con la descripción y estructura del Banco Central del Ecuador, 

un análisis de situación actual de la Dirección Financiera que conlleva al 

planteamiento del problema y establecimiento de objetivos, y desarrollo del marco 

teórico basado en conceptos y herramientas aplicadas a la Gestión por Procesos. 

 

En el capítulo II  se redacta la manera cómo se fueron realizando las diferentes 

actividades; describiendo la aplicación de Herramientas para Mejoramiento de 

Procesos detalladas en el Capítulo I. 

 

En el capítulo III se identificaron procesos claves de la Dirección Financiera 

basado en una Matriz de Ponderación, en la encuesta a los clientes internos de la 

Dirección y en el Enfoque Cualitativo del Director Financiero. Se establecieron dos 

indicadores para la medición de cada proceso basados en los hallazgos 

identificados, tanto en la Encuesta como en la ejecución del trabajo diario, 

complementado con la determinación de causas aplicando las técnicas Lluvia de 

Ideas y Espina de Pescado para cada uno de ellos. Con el análisis de los 

resultados obtenidos, se plantea la Propuesta de mejora para cada proceso clave, 

además de auditar actividades y procedimientos, para mantener un registro 

documentado actualizado.    

 

Finalmente se establecen conclusiones y recomendaciones sobre el proyecto, 
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tomando en cuenta las hipótesis planteadas en un inicio. 

 

Palabras clave: Mejora Continua. Mejoramiento de Procesos. Herramientas para  

Mejoramiento. 
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ABSTRACT 

 

The present project has as object to propose an of Improvement for Dirección 

Financiera key processes in “Banco Central del Ecuador”, Counterfoil Quito; being 

this one a unit of support, shaped by teams of work according to the requirements 

of the process.   

 

The need of the organizations implement the constant improvement in an included 

world, implies dedicating a major effort to the improvement of its processes in 

order to allow them to be competitive, to centre on the customers, to improve the 

use of the available resources, to avoid possible mistakes, among others. 

 

The chapter I initiates with the description and structure of Banco Central del 

Ecuador, an analysis of current situation of Dirección Financiera that carries to the 

exposition of the problem and establishment of aims, and development of 

theoretical frame based on concepts and tools applied to Management by 

Processes. 

 

In the chapter II is written the way how the different activities were done; 

describing the application of Process Improvement Tools detailed in the Chapter I. 

 

In the chapter III the Dirección Financiera key processes were identified based on 

a Weighting Counterfoil, on the survey to the Dirección internal customers, and the 

Qualitative Approach of the Chief financial officer. Two indicators were established 

for the measurement of every process based on the identified problems, both in 

the Survey and in the execution of daily work, complemented with the 

determination of causes applying the Brainstorming and Cause and Effect. With 

the analysis of obtained results, the Offer of Improvement is proposed for each key 

process, besides auditing activities and current procedures to maintain an updated 

documentation.     

 

Finally conclusions and recommendations are established on the project, taking in 

accounts the hypotheses proposed at the beginning.  
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Keywords: Constant Improvement. Processes Improvement. Processes 

Improvement Tools. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Durante años las organizaciones se han estructurado sobre la base de 

departamentos funcionales que dificulta la orientación hacia el cliente, planeando 

únicamente a corto plazo; lo que conlleva a no alcanzar niveles óptimos de 

calidad y por lo tanto a obtener una baja rentabilidad en sus operaciones.  

 

Las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector de actividad, 

deben hacer frente a mercados competitivos enfocándose en la satisfacción de 

sus clientes con eficiencia y eficacia en sus actividades.  

 

El secreto de las compañías de mayor éxito en el mundo radica en poseer 

estándares de calidad altos, implicando un proceso de Mejoramiento Continuo. 

Este proceso es una metodología orientada a aumentar la productividad, reducir 

el tiempo de ciclo, incrementar la velocidad en el funcionamiento y buscar la 

optimización; orientando los esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas 

de los clientes.  

Para lograr un mejoramiento en los procesos de la Dirección Financiera del Banco 

Central del Ecuador, se ha apoyado en una Gestión por Procesos, percibiendo a 

la Dirección como un sistema interrelacionado de procesos. Esta gestión 

contribuye a incrementar la satisfacción del cliente, ayudando a determinar qué 

procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece prioridades y 

mantiene planes de mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos.  

Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento en la Dirección Financiera, se 

debe tomar en consideración que dicho proceso debe requerir menos esfuerzo 

que el beneficio que aporta; y que la mejora permita abrir las puertas a un 

mejoramiento continuo que no tenga final.  
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1.1 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

El Banco Central del Ecuador es una institución que abrió sus puertas por primera 

vez el 10 de agosto de 1927, en el Gobierno del  Presidente Isidro Ayora. 

 

A partir del 30 de junio de 1998, el Banco Central del Ecuador, cambió su 

estructura organizacional bajo funciones para comenzar un enfoque basada en 

procesos, que buscaba alcanzar objetivos planteados. 

   

Durante los años 1998, 1999 y 2000 el Ecuador enfrentaba la más severa crisis 

económica y financiera de su historia. A pesar de que el Banco Central del 

Ecuador actuaba como prestamista de última instancia, la supervisión bancaria y 

auditorias internacionales demostraron la inefectividad y debilidad del sistema 

para enfrentar la crisis. 

Utilizar el dólar como moneda de intercambio fue el refugio que encontró el estado 

ecuatoriano ante la crisis que se presentó a finales del año 1999. El 8 de enero 

del 2000, la dolarización fue oficial, que implicó el 100% de la sustitución del 

sucre.  

El proceso de dolarización de la economía ecuatoriana conlleva una 

transformación sustancial en el quehacer de la política general del país. En este 

contexto, el Banco Central del Ecuador se ve abocado a cambios estructurales, es 

decir modificaciones a los procesos ya establecidos. Cambios que han sido 

necesarios en respuesta al nuevo entorno de la economía y la sociedad, aporte y 

sacrificio que sirvió para impulsar su modernización. 

 

En una continua renovación, la institución ha reformado su estructura 

organizacional  constantemente,  en función de las exigencias de lograr la 

estabilización y el desarrollo del país. 

 

En el artículo N° 5, (ESTATUTO ORGÁNICO DEL BANCO C ENTRAL DEL 

ECUADOR, 2009 pág. 14), se establece que: “Con el propósito de dinamizar la 
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planificación, evaluación y optimización de ciertos procesos, se establecen cinco 

macro procesos:  

 

1. ESTUDIOS 

2. BANCARIA 

3. SERVICIOS CORPORATIVOS 

4. GERENCIA DE GUAYAQUIL 

5. GERENCIA DE CUENCA”.  

 

La conducción de cada macro proceso estará a cargo de un Director General y en 

el caso de Guayaquil y Cuenca del Gerente de Sucursal. 

 

En el Estatuto Orgánico del Banco Central del Ecuador, (2009 pág. 21), se define 

que: “El Banco Central del Ecuador, para el cumplimiento de su objetivo y 

responsabilidades, se encuentra integrado por los siguientes procesos: 

 

1. PROCESOS GOBERNADORES 

2. PROCESOS CREADORES DE VALOR 

3. PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA Y APOYO 

4. PROCESOS COMPLEMENTARIOS A LA BANCA CENTRAL 

5. PROCESOS ESPECIALES. 

 

Dentro de los Procesos Habilitantes de Asesoría y Apoyo, se encuentra: 

 

                             3.1 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS  

                                   3.1.1 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA  

                                   3.1.2 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

                                   3.1.3 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

                                   3.1.4 DIRECCIÓN FINANCIERA ”. 

 

Se menciona esta estructura para dar a conocer la posición que tiene la Dirección 

Financiera dentro de la estructura del Banco Central del Ecuador. 

                                                



4 

 

1.1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 

Según el artículo de Control Estratégico (2009): el direccionamiento estratégico es 

la “Conformación organizacional de elementos que al interrelacionarse, 

establecen el marco de referencia que orienta la entidad hacia el cumplimiento de 

su misión, el alcance de su visión y la conduce hacia el cumplimiento de sus 

objetivos globales”.  

 

El Banco Central del Ecuador planteó su Direccionamiento Estratégico como ruta 

organizacional que debe seguir para el logro de sus objetivos misionales.  

 

1.1.1.1 Misión  

 

Según Castellanos (2007 pág. 4): “Es una afirmación que describe el concepto de 

la empresa, la naturaleza del negocio, el por qué estamos en él, a quien servimos 

y los principios y valores bajo los cuales pretendemos funcionar”. 

 

La misión del Banco Central del Ecuador fue planteada, explicando la razón de 

ser del Banco, cuál su aporte a la situación económica y financiera del País; como 

se muestra a continuación: 

 

Promover el desarrollo económico y la estabilidad financiera del 

Ecuador, mediante el análisis, evaluación, diseño y ejecución de 

políticas e instrumentos económico-financieros, tendientes a 

mejorar, con equidad y justicia social, la calidad de vida de sus 

habitantes. (ESTATUTO ORGÁNICO DEL BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR, 2009 pág. 21).  

 

1.1.1.2 Visión 

 

Según Castellanos (2007 pág. 6): La visión “Es una representación de lo que 

creemos que en el futuro debe ser para nuestra empresa a los ojos de nuestros 
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clientes, trabajadores, proveedores, etc.”. 

 

La visión que estableció el Banco Central del Ecuador, está acorde a los 

lineamientos de lo que desea para un futuro:  

 

Somos un Banco Central que contribuye de manera efectiva al 

desarrollo económico - social y a la estabilidad financiera del 

Ecuador, generando productos y servicios de calidad orientados al 

bienestar de la comunidad, con un equipo de servidores públicos 

profesional, competitivo y comprometido, que trabaja bajo una 

cultura de rendición de cuentas, que lo convierte en un referente 

técnico a nivel nacional e internacional. (PÁGINA WEB B.C.E., 

2009). 

 

1.1.1.3 Objetivos principales 

 

Teniendo en cuenta la razón de ser del Banco Central del Ecuador y su deseo 

como organización en un futuro, el Banco planteó objetivos que le permitan 

cumplir su misión y visión. 

 

• Procurar la estabilidad macroeconómica. 

• Participar en la elaboración del programa macroeconómico y 

efectuar su seguimiento. 

• Definir los objetivos de crecimiento y desarrollo económico de 

largo plazo del país. 

• Administrar la Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad. 

• Promover el buen funcionamiento del sistema de pagos. 

• Actuar como depositario oficial y agente financiero del Estado. 

• Proveer el servicio de Entidad de Certificación de Información y 

servicios relacionados. 

• Preservar el patrimonio cultural del país. 

• Desarrollar programas de beneficio social marginal. (ESTATUTO 

ORGÁNICO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2009 pág. 

21) 
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1.1.1.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

El Banco Central del Ecuador estableció el siguiente Organigrama Estructural. La 

realización está a cargo del Departamento de Desarrollo Organizacional y la 

última fecha de Actualización fue el 5 de Mayo del 2009.  

 

 
Figura 1– Organigrama Estructural del Banco Central del Ecuador. 

(ESTATUTO ORGÁNICO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2009 pág. 23)  

 

1.1.2 MAPA DE PROCESOS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Según el artículo Gestión de Calidad (2009): “Un mapa de procesos permite tener 

una visión global del sistema. Visualiza la relación entre la organización y las 

partes interesadas” 
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De esta manera el siguiente Mapa de Procesos provee una visión global de las 

relaciones, roles y procesos del Banco Central del Ecuador. 

 
Figura 2– Mapa de Procesos del Banco Central del Ecuador. 

(ESTATUTO ORGÁNICO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2009 pág. 24)            

 

Es importante recalcar que este Mapa Procesos ya está establecido por el B.C.E., 

y no se puede modificar, pero para un mayor entendimiento la posición de la 

Dirección Financiera, se muestra en al siguiente Figura: 

 



8 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3– Posición de la Dirección Financiera dentro del Mapa de Procesos. 
(Figura elaborada por: Investigadora.) 

 

1.1.3 DIRECCIÓN FINANCIERA  

 

El proceso Dirección Financiera es una unidad de apoyo dentro del Banco Central 

del Ecuador que ha establecido su direccionamiento estratégico siguiendo los 

lineamientos anteriormente explicados. De esta manera la Dirección Financiera 

planteó su ruta organizacional para el logro de los objetivos misionales: 

 

1.1.3.1 Misión  

 

Es importante que la Dirección Financiera haya definido su razón de ser dentro 

del Banco Central del Ecuador, dando a conocer a los beneficiarios de los 

productos que entrega. A continuación se muestra su misión: 

 

Programar la asignación de los recursos financieros a los diferentes 

procesos y operaciones del B.C.E.; y, proveer de información 

financiera para la toma de decisiones, sobre la base del registro 

descentralizado de las transacciones financieras del banco. 

(MANUAL GENERAL DE PROCESOS, Actualización Marzo 2009 

pág. 10). 

PROCESOS 

HABILITANTES Y DE 

APOYO 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS CORPORATIVOS 

DIRECCIÓN FINANCIERA 
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1.1.3.2 Estructura de la Dirección Financiera 

 

El Banco Central del Ecuador cuenta con un Manual General de Procesos, en el 

cual se detalla cada una de las áreas que lo conforman. De esta manera dentro 

de la Dirección Financiera se estipulan los siguientes subprocesos: 

 

• Contabilidad  

• Análisis Financiero 

• Presupuesto y Costos 

 

Sin embargo mediante una entrevista, el responsable del proceso Información 

Financiera explicó que: “realmente dentro de la estructura organizacional del área 

Dirección Financiera, se establecen 5 subprocesos actuales”, como se detalla a 

continuación: 

 

• Contador 

• Información Financiera  

• Análisis Financiero y Costos  

• Normatividad 

• Presupuesto 

 

1.1.3.3 Planteamiento del Problema  

 

La Dirección Financiera del Banco Central del Ecuador, es una unidad de apoyo, 

que se administra con una estructura abierta, conformada por equipos de trabajo 

según los requerimientos de su proceso.  

 

A pesar de que la Dirección Financiera trabaja bajo una estructura basada en 

procesos. El cambio estructural no se lo ha logrado en un 100%. Actualmente, 

mediante una observación, se ha determinado que: 

 

• La estructura interna que mantiene la Dirección Financiera, no guarda relación 
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con lo establecido en el Manual General de Procesos del Banco Central del 

Ecuador (Actualización Marzo 2009 págs. 10,11). 

• Se han establecido indicadores de una manera muy general, lo que no permite 

analizar y evaluar constantemente los procesos dentro de la Dirección 

Financiera. 

• Además, no se han establecido estándares que permitan comparar el 

desempeño con el patrón establecido. 

• No existe una forma de organización que permita mejorar continuamente el 

rendimiento y calidad de los procesos, debido a que no existe una cultura de 

importancia y necesidad que implique la atención a cada uno de los detalles 

que pueden conducir al mejoramiento, como lo explicó el Director Financiero. 

 

Se realizaron entrevistas a responsables de algunos subprocesos de la Dirección 

Financiera, quienes mencionaron algunos problemas adicionales:    

 

• Retraso en la entrega del trabajo, debido a la dependencia que existe con 

otras áreas dentro del Banco Central del Ecuador; por la espera de los 

insumos que otorgan. 

• La información voluminosa con la que trabaja el B.C.E., provoca a menudo 

conflictos en la base de datos; retrasando los procesos en cada área, debido a 

la estrecha relación que existe con el Centro de Cómputo. 

• En ocasiones. la falta de coordinación entre los subprocesos de la Dirección 

Financiera, produce errores en algunos datos del sistema, provocando retraso 

en el trabajo. 

 

De esta manera surge la necesidad de proponer un mejoramiento en los 

procesos de la Dirección Financiera. Un mejoramiento que de no ser aplicado 

puede traer problemas en un futuro como: la disminución de la calidad en la 

atención al cliente, falta de identificación de procesos que realmente necesitan 

ser mejorados, no mantener un registro actualizado de lo que realmente se está 

ejecutando, no prevenir posibles errores, entre otros. 
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Por esta razón es importante mejorar la cultura institucional guiada por procesos, 

hacia el producto final, definiendo claramente procesos claves dentro de la 

Dirección Financiera que permitan conocer los puntos importantes, trabajar sobre 

ellos, estandarizar y documentar los resultados, pero sobre todo, propuestas que 

la Dirección Financiera pone a su disponibilidad con la finalidad de brindar 

soluciones adecuadas y oportunas a los procesos que conforman la Dirección, a 

través de la coordinación de las actividades de quienes participan en cada uno de 

ellos. 

 

1.1.3.4 Objetivos de la Investigación 

 

El objetivo general de la investigación es Plantear una propuesta de mejora en los 

procesos de la Dirección Financiera del Banco Central del Ecuador, Matriz Quito, 

que es lo que se desea cumplir en el presente trabajo. 

 

Además se han planteado objetivos específicos que sirven de guía y apoyo para 

cumplimiento del objetivo general: 

 

• Recopilar información, analizar y diagnosticar la situación actual de la Dirección 

Financiera. 

 

• Utilizar una metodología para jerarquizar y determinar los procesos clave. 

 

• Realizar una auditoría de trabajo; comparando las actividades que se realizan 

actualmente con lo que se encuentra estipulado en sus estatutos. 

 

• Establecer indicadores que permitan cuantificar e informar la situación común 

con relación a la situación deseada de los procesos clave.  

 

• Analizar los resultados obtenidos, documentarlos y estandarizarlos.  

 



12 

 

• Utilizar los resultados obtenidos para plantear una propuesta de mejora en los 

procesos clave de la Dirección Financiera. 

 

1.1.3.5 Hipótesis de la Investigación 

 

• El trabajo que se realiza dentro de la Dirección Financiera, guarda relación con 

lo establecido en sus estatutos. 

 

• La estructura interna de la Dirección Financiera cumple con lo estipulado en el 

Manual General de Procesos del Banco Central del Ecuador. 

 

•  Plantear indicadores de Gestión, ayuda a medir el desempeño, a focalizar 

prioridades claves, y permite identificar procesos con bajo desempeño. 

 

• Los resultados obtenidos son útiles para plantear una Propuesta de Mejora en 

los procesos clave de la Dirección Financiera del Banco Central del Ecuador, 

Matriz Quito.  

 

1.2 GESTIÓN ENFOCADA A PROCESOS 

 

El presente trabajo tiene como objeto plantear una Propuesta de Mejora en los 

Procesos de la Dirección Financiera; pero es menester conocer el significado y 

características de los elementos que son fundamentales para la realización.   

 

Actualmente, se ha observado un gran énfasis sobre la gestión de procesos, 

debido a la importancia en la consecución de los objetivos y al cumplimiento de la 

misión organizacional. Según García (2006 pág. 33): “El cumplimiento de la 

misión se realiza a través de los diferentes procesos. La misión define el propósito 

fundamental del proceso.”  

 

Por esta razón se analiza con cuidado a las organizaciones, ya que es primordial 

incorporar una serie de componentes necesarios para que compitan con éxito, 
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mejorando la calidad, eficiencia, servicio al cliente y obteniendo una ventaja 

competitiva. Es por ello que se toma a la Gestión de Procesos como pilar 

fundamental para lograrlo. 

 

Según el artículo Gestión de Procesos (AITECO CONSULTORES, 2006): “La 

Gestión de Procesos percibe a la organización como un sistema interrelacionado 

de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del 

cliente” y “determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, 

establece prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de 

mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos”.  

 

Para aplicar una gestión por procesos dentro de una organización se ha tomado 

los siguientes elementos:  

 

• Identificación de Procesos 

• Medición de los Procesos 

• Mejoramiento de los Procesos 

 

A continuación se explica cada uno de ellos, enfocándose principalmente en el 

mejoramiento de Procesos 

 

1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

 

Dentro de la organización es fundamental identificar los principales procesos que 

deben responder a dos preguntas: ¿Qué es lo hace la organización? y ¿Cómo lo 

hace?.  

 

Harrington (1998 pág. 39), determina dos tipos de procesos dentro de la 

organización. El primero está organizado a lo largo de líneas funcionales, estos 

procesos son generalmente son muy simples. El segundo, son procesos 

interfuncionales que fluyen horizontalmente a través de varias funciones, por lo 

general, ninguna persona tiene individualmente la responsabilidad final de todo el 

proceso.   
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Por lo general las organizaciones tienen numerosos procesos y subprocesos, es 

por ello que se deben enumerar sólo aquellos que son necesarios para dirigirla. 

 

1.2.2 MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

 

La medición es fundamental para que podamos conocer la situación 

real de la organización y poder planificar, orientar y mejorar los 

recursos hacia todos los niveles de la organización, con el objetivo 

de GESTIONAR la Estrategia hacia LA VISION Y/O MISION. La 

medición de los procesos sirve para ver la evolución de la Gestión 

del Proceso. Mediante los Indicadores de Gestión permite ver la 

situación del proceso en todo momento y administrar los recursos 

necesarios para prevenir y cumplir realmente con los pedidos de los 

clientes y optimizar esos cuellos de botella que nos están limitando. 

( Excelencia Empresarial, 2007) 

 

Cuando no se mide un proceso, no hay como controlarlo; y si no se puede 

controlar, no se lo puede mejorar. Las medidas son fundamentales son:    

 

• Comprender lo que ocurre 

• Para evaluar la necesidad de cambio 

• Evaluar el impacto en el cambio 

• Establecer prioridades 

 

Construir indicadores de gestión de proceso, es parte del mejoramiento. El 

indicador es el que vigila una serie importante y discreta de pasos, eventos o 

acciones que intervienen en la realización del trabajo. 

 

1.2.3 MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

Hoy en día los procesos se están convirtiendo en los objetivos más atractivos 

para prosperar en la organización, es por ello que se los debe mejorar 

continuamente. Adame en su documento (2008 pág. 1), enfatiza que las 
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organizaciones ya sean públicas o privadas deben implementar el proceso de 

mejora continua, en un mundo globalizado, en donde la sociedad exige productos 

y servicios de calidad a menor costo y tiempo. 

 

En palabras de Harrington (1998 pág. 149): “Mejorar un proceso significa 

cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. Qué cambiar y cómo 

cambiar dependerá del enfoque específico del equipo de trabajo y del proceso.” 

 

Para ello se necesita un método que sea capaz de lograr los resultados 

deseados. Este método se denomina Mejoramiento de Procesos. 

 

Para evitar fracasos, se requiere un método capaz de 

proporcionar resultados cuantificables, que ayude a identificar con 

rapidez las áreas de mejora, que repare lo que está 

descompuesto y que reduzca el desperdicio en el lugar de trabajo. 

El método se lo conoce como Mejora de Procesos. (HARBOUR, 

1996 pág. 74). 

 

Las características del Mejoramiento de Procesos, se detallan a continuación:  

 

• El mejoramiento 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 de estándares a pequeños pasos  

 

Dedicar un esfuerzo mayor al mejoramiento de los procesos, es de gran 

importancia para que la organización sea competitiva y le permita: centrarse en el 

cliente, predecir y controlar el cambio, aumentar la capacidad para competir, 

mejorar el uso de los recursos disponibles, manejar de manera efectiva sus 

interrelaciones, ofrecer una visión sistémica de las actividades y prevenir posibles 

errores. 
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Para efectuar un mejoramiento de los procesos en la Dirección Financiera, se 

establecen pasos a seguir:   

 

• Auditoria Administrativa de Procesos 

• Selección de Procesos 

• Herramientas para el Mejoramiento. 

 

1.2.3.1 Auditoria Administrativa  

 

Según (Leonard., 2006), la auditoría administrativa es como el examen integral o 

parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y 

oportunidades de mejora. 

 

En ocasiones, los procesos que se encuentran documentados no corresponden a 

lo que realmente acontece en la organización; debido a desviaciones que se 

suscitan durante el proceso. 

 

La única manera de comprender lo que realmente sucede en los procesos es a 

través de una revisión, mediante una auditoria administrativa.  

 

Para la ejecución de un examen comprensivo se compara el Desempeño con el 

Patrón. Los patrones representan el desempeño deseado, es decir son normas 

que proporcionan la comprensión de aquello que debe hacerse. La comparación 

del desempeño permite conocer la situación real con respecto a la situación 

deseada.  

 

1.2.3.2 Selección de Procesos para Mejoramiento 

 

Debido al número de procesos con los que cuenta la Dirección Financiera, es 

necesario centrarse en los procesos que son claves. La selección de un proceso 

para trabajar en él es un paso muy importante.  
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Harrington (1998 pág. 41), plantea que se desperdicia una gran cantidad de 

esfuerzo cuando se seleccionan los procesos equivocados. Se sugiere que el 

límite a la fase inicial sea máximo 20 procesos críticos. Se debe seleccionar a los 

procesos con relación a: 

 

• Problemas y/o quejas del usuario 

• Problemas y/o quejas del cliente interno 

• Procesos de alto costo 

• Existencia de nuevas tecnologías 

• Procesos con tiempos prolongados 

 

Adicional, es necesario seleccionar unos cuantos procesos prioritarios que sean 

importantes y que tengan oportunidades de mejoramiento. Algunos criterios son: 

 

• Importantes para el cliente 

• Puedan ser modificados 

• Importantes para la empresa 

• Mejoren la eficiencia de los resultados disponibles 

• Cuán deteriorado se encuentra 

 

1.2.3.3 Herramientas para Mejoramiento 

 

Conocer qué herramientas se aplican en el mejoramiento de procesos es 

indispensable para tener claro el camino a seguir, en el siguiente punto se 

explican las herramientas adecuadas a utilizar.   

 

1.3 HERRAMIENTAS PARA MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

Para el mejoramiento de los procesos de una organización, es necesario entender 

el enfoque y las herramientas que permitan aplicar los conocimientos para 

mejorar la situación actual de los procesos.  
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Las herramientas a utilizar para el presente trabajo son metodologías que ayudan 

al cumplimiento de los objetivos planteados para la investigación. 

 

1.3.1 METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE PROCESOS 

 

Para seleccionar se debe priorizar. Priorizar quiere decir, centrarse en lo vital para 

competir con éxito tanto en el presente como en el futuro. 

 

En la Dirección Financiera actualmente existen 24 subprocesos, es por ello que 

se va a realizar una selección de procesos, después de la revisión.  

 

A continuación se presentan tres métodos, que posteriormente serán utilizados 

para la selección de procesos claves de la Dirección Financiera: 

 

• Enfoque ponderado de Selección 

• Selección por Encuesta 

• Enfoque Cualitativo 

 

1.3.1.1 Enfoque ponderado de Selección 

 

Consiste en una matriz de ponderación, listando en el lado derecho los procesos 

a analizar, asignándole a cada uno una calificación de 1 a 5, tomando criterios 

acordes a la situación. Según el artículo El mejor programa de MBA (2007), se 

sugiere cuatro categorías:    

 

• Impacto en el cliente 

• Susceptibilidad al cambio 

• Desempeño 

• Impacto en el empresa 

 

Este método lleva al evaluador a colocar a los empleados en una 

escala de de mejor a peor, En términos generales, se reconoce 

que unos empleados superan a otros, pero resulta difícil definir por 
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cuanto. Este método puede distorsionarse por las inclinaciones 

personales y los acontecimientos más recientes, no obstante que 

pueden llevarse puntuaciones por parte de dos o más evaluadores 

para reducir el elemento subjetivo. (El mejor programa de MBA, 

2007) 

 

1.3.1.2 Selección por Encuesta 

 

Para el presente trabajo, se utiliza a la encuesta como herramienta para conocer 

las percepciones y expectativas que tiene los usuarios de los servicios que 

reciben por parte de la Dirección Financiera. 

    

La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una 

investigación realizada sobre una muestra, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación. El Cuestionario 

es el instrumento de la encuesta y es un instrumento de recogida 

de datos rigurosamente estandarizado que operacionaliza las 

variables objeto de observación e investigación. (WIKILEARNING. 

Comunidades de Wikis Libres para aprender, 2007). 

 

Con el análisis de los resultados obtenidos, se pretende seleccionar a los 

procesos sobre los cuales se debe trabajar para la propuesta de mejora. Además, 

los hallazgos de la encuesta servirán como base para las diferentes etapas de la 

presente investigación, y finalmente como ayuda para la correcta toma de 

decisiones. 

 

1.3.1.3 Enfoque Cualitativo 

 

Según el artículo, el mejor Programa MBA  (2007): “[...] este enfoque se emplea, 

principalmente, para centrar el esfuerzo de mejoramiento en los procesos que 

resultan ser los más críticos para el éxito futuro de la empresa y en las áreas 

problemas identificadas por la gerencia”. 

 

El Director Financiero por orden de jerarquía dentro de la Dirección Financiera, es 
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quien está a cargo del control de los procesos, es por ello que la selección estará 

basada en el conocimiento y experiencia del Director, conjuntamente con el 

análisis del investigador. 

 

1.3.2 METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE INDICADORES 

 

Es importante plantear indicadores, ya que por medio de éstos se captura, 

procesa y analiza la información necesaria para monitorear los avances y 

retrocesos en el logro de los objetivos.  

 

Según la cartilla, Guía para la formulación de Indicadores (2007 pág. 26), el 

indicador cuenta con una estructura básica, partiendo de tres pasos como 

mínimo:  

 

• Identificación del tipo de indicador 

• Selección de la información del indicador 

• Análisis del  Indicador 

 

1.3.2.1 Identificación del tipo de Indicador 

 

En la Guía para la formulación de Indicadores (2007 pág. 26), se explica que es  

lo que se quiere cuantificar (la adquisición de insumos, la realización de 

actividades, la provisión de un bien o un servicio, o los efectos percibidos en el 

corto, mediano o largo plazo). Esto depende del nivel desde el cual se haya 

definido el objeto de seguimiento. 

 

Según la cartilla para la formulación de indicadores (2007 pág. 28), los objetos de 

seguimiento pueden tener asociados más de un indicador. Por ende es necesario 

realizar una selección que permita tener el “mejor” indicador.  

 

Una manera de establecer indicadores es a través de la vinculación estrecha 

entre los procesos, la misión y los objetivos estratégicos. Ésta vinculación debe 

servir para evaluar si se están cumpliendo los objetivos y, por tanto, si los 
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procesos están alcanzando el rendimiento buscado. A continuación se presenta 

gráficamente esta relación: 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 4– Relación entre Procesos, Misión y Objetivos. 
( Excelencia Empresarial, 2007) 

 

Los mejores indicadores de este tipo se centran en los estándares de procesos 

que están estrechamente vinculados con los resultados, lo cual significa que 

existen fundamentos científicos para creer que el proceso, cuando se efectúa 

eficazmente, aumenta la probabilidad de obtener el desenlace que se busca. 

 

1.3.2.2 Selección de la información del Indicador 

 

Una vez elegido el indicador, según la Guía para la formulación de Indicadores 

(2007 pág. 28), es necesario estructurar el registro de información 

complementaria para facilitar su análisis y actualización en el tiempo. Para ello se 

deben definir campos de información básica y complementaria para el registro de 

información por indicador.   

 

1.3.3 METODOLOGÍA PDCA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS 

 

Según el artículo Manage The Executive Fast Track (2008), el Ciclo PDCA, es un 

modelo para el mejoramiento continuo de la calidad. Consiste en una secuencia 

lógica de cuatro pasos repetidos para el mejoramiento y aprendizaje continuo.  

 

VISIÓN Y MISIÓN 

OBJETIVOS 

INDICADORES PROCESOS 
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Este método predispone y desarrolla las actitudes y habilidades necesarias para 

poder contribuir activamente en todo tipo de equipos cuyo objetivo sea el 

conseguir la satisfacción de los clientes internos o externos.   

Manage The Executive Fast Track (2008),  se basa en el ciclo PDCA que consta 

de cuatro etapas: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5– Etapas del Ciclo PDCA 
(Figura realizada por: Investigadora) 

 

• Planificar (P):  Analizar causas y planificar acciones correctivas. 

• Hacer (D):  Ejecutar los planes y recoger datos para evaluar resultados. 

• Comprobar (C):  Comparar los resultados obtenidos con los esperados. 

• Actuar (A):  Actuar para eliminar las causas del rendimiento insatisfactorio, 

así como volver a planificar acciones sobre resultados indeseables. 

 

Dentro de cada etapa de la metodología PDCA se tienen los siguientes 

componentes: 

ACT 

Actuar 

PLAN 

Planificar 

DO 

Hacer 

CHECK 

Comprobar 
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Figura 6– Las 7 Etapas del Ciclo PDCA 
(Figura modificada por: Investigadora.) 

 

1.3.3.1 Planificar 

 

Dentro de la fase del Plan se enfoca principalmente en el inicio de la 

investigación: 

 
• ETAPA 1: Selección de proyecto 

 
Según el artículo de Gestión de Calidad (2007): “En esta etapa se debe fijar el 

objetivo del proyecto PDCA de mejora y justificar su selección”. 

 
• ETAPA 2: Comprensión de la situación inicial 

 

Según el artículo de Gestión de Calidad (2007): explica que esta etapa consiste 

en comprender en qué estado está el proceso al inicio del proyecto PDCA de 

mejora, utilizando herramientas como diagramas de flujo, medidas de rendimiento 
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del proceso, etc. 

 

• ETAPA 3: Análisis 
 

En palabras del artículo de Gestión de Calidad (2007): “Se identifica las causas de 

raíz que generan el problema que se quiere reducir. El efecto deberá ser el 

indicador con relación al objetivo planteado”. 

 

Para realizar el análisis de la situación se recomiendan algunas herramientas a 

utilizar. Estas herramientas se han seleccionado para el cumplimiento del objetivo 

propuesto en la investigación. 

 

1.3.3.1.1 Lluvia de Ideas 

 

Según el artículo de Gestión de Calidad (2007), es una técnica de grupo para 

generar ideas originales en un ambiente distendido. Persigue buscar el máximo 

número de ideas relacionadas con un concepto.  

 

Las sesiones de lluvia de ideas, según Gutiérrez (2005 pág. 169), se dirigen por 

los siguientes pasos:  

 

• Identificar el tema o el problema.  

• Cada participante realiza una lista por escrito de las ideas sobre el tema. 

• Cada persona tendrá su turno para expresar la idea. 

• Algún miembro debe anotar las ideas, según se vayan expresando. 

• Se inicia una discusión abierta y respetuosa.  

• Para elegir las causas más importantes, se recurre a datos, por censo o 

votación. Se eliminan las ideas que recibieron poca consideración. 

 

1.3.3.1.2 Diagrama de Ishikawa  

 

En palabras de Gutiérrez (2005 pág. 165), el Diagrama de Espina de Pescado es 

un medio gráfico para analizar los problemas y las causas que contribuyan a ellos. 
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Este diagrama ayuda a organizar la lluvia de ideas por categorías para mostrar la 

relación que existe entre éstas. Donde se sugieren se sigan las siguientes pautas: 

 

• Escribir en el extremo derecho el problema o efecto. Trazar una flecha de 

izquierda a derecha hacia el problema descrito. 

 

• Buscar todas las causas principales posibles. Estas causas se pueden agrupar 

por afinidad para representarlas en el diagrama. 

 

• Seleccionar las ideas provenientes del Brainstorming, para subdividirlas de las 

principales. Si es necesario pueden existir más niveles de subdivisión 

dependiendo de la situación. 

 

• Encerrar en un círculo los elementos que representan las causas más 

probables, y tomar acciones correctivas. 

 

1.3.3.2 Hacer 

 
• ETAPA 4: Acciones Correctivas 

 

Después de un análisis detallado con las herramientas adecuadas, se obtienen 

resultados indicando los problemas y causas en los procesos claves de la 

Dirección Financiera. Una vez que se estudie un plan de acciones correctivas se 

planteará una Propuesta de Mejora para la Dirección Financiera. 

 

El artículo de Gestión de Calidad (2007), enfatiza que se desarrolla un plan de 

acción que ataque las causas principales y más significativas identificadas y 

validadas en la etapa de análisis.  

 

1.3.3.3 Comprobar 

 
• ETAPA 5: Resultados 
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En el artículo de Gestión de Calidad (2007), se especifica que en esta etapa, se 

realiza un seguimiento del impacto de las acciones correctivas sobre el 

rendimiento del proceso 

El alcance del presente trabajo llega hasta el planteamiento de una propuesta de 

mejora, que la Dirección Financiera pone a su disponibilidad para que se efectúe 

su implementación.    

 

1.3.3.4 Actuar 

 

• ETAPA 6: Estandarización y Control 
 

Según el artículo de Gestión de Calidad (2007), la finalidad de la estandarización 

es mantener en el tiempo las mejoras encontradas y así evitar que se conviertan 

en un mero beneficio temporal. La estandarización ha de realizarse después de 

verificar el efecto benéfico de las acciones correctivas. 

 

• ETAPA 7: Oportunidades de mejora y planes futuros 
 
Según el artículo de Gestión de Calidad (2007), esta etapa no aporta, para el 

proceso que se ha mejorado, ningún cambio. Sin embargo, dejar constancia por 

escrito de los problemas pendientes, ayudará  a la dirección a determinar 

adecuadamente, qué debe hacerse con este proceso a corto y mediano plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

2    METODOLOGÍA 

 

Para plantear una propuesta de mejora para la Dirección Financiera del Banco 

Central del Ecuador, fue fundamental comenzar a indagar, observar, conocer, 

analizar y determinar la situación de la Dirección. 

 

En el presente capítulo se redacta la manera cómo se fueron realizando las 

diferentes actividades, describiendo la aplicación de Herramientas para 

Mejoramiento de Procesos detalladas en el Capítulo I (pág. 17). 

 

2.1 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL 

 

La Dirección Financiera del Banco Central del Ecuador es una unidad de apoyo 

que trabaja bajo una estructura basada en procesos. Para comprender la 

realización de la presente investigación es necesario conocer cómo se encuentra 

conformada actualmente la Dirección, para ello se tomó información de fuentes 

verbales, documentales y de observación. A continuación se detalla cada punto 

como base para determinar su situación actual. 

 

• Estructura Actual de la Dirección Financiera 

• Información Actual en la Dirección Financiera 

         

2.1.1 ESTRUCTURA ACTUAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA                                         

 

El Banco Central del Ecuador (B.C.E.) actualmente tiene ya elaborado un Manual 

General de Procesos. Dicho Manual fue proporcionado por la Dirección de 

Desarrollo Organizacional quien está encargada de la estructuración de los 

diferentes procesos del B.C.E.  

 

En el Manual General de Proceso, la Dirección Financiera se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: 
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• Misión 

• Subprocesos 

• Actividades Principales 

• Productos Principales  

• Ubicación Geográfica. 

 

Una vez analizada la estructura documentada de la Dirección Financiera; se 

realizó una revisión comparando dicha información con la estructura real interna 

que mantiene la Dirección. Para ello se mantuvieron conversaciones y entrevistas 

con miembros del equipo de trabajo:  

 

• Responsable de Información Financiera 

• Contadora del Banco Central del Ecuador 

• Director Financiero 

                                        

2.1.2 INFORMACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

El Banco Central del Ecuador como una institución financiera, que contribuye de 

manera efectiva al desarrollo económico - social y a la estabilidad financiera del 

País; es esencial que renueve y actualice constantemente su estructura 

organizacional, en función de las exigencias del desarrollo del país. 

 

Es por ello que la renovación y actualización inicia en la estructura interna de 

cada proceso del Banco Central del Ecuador para el cumplimiento de su misión. 

De esta manera la Dirección Financiera cuenta actualmente con la siguiente 

información: 

 

• Levantamiento de Información 

• Instructivos de Procedimientos 
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2.1.2.1 Levantamiento de Información 

 

En cumplimiento de lo anteriormente mencionado y por disposiciones del Banco 

Central del Ecuador una firma externa realizó el levantamiento de información de 

los diferentes procesos.  Actualmente, la Dirección Financiera, como un proceso 

de apoyo, tiene documentada la siguiente información: 

 

• Diagrama de Flujo para cada proceso 

• Indicadores Generales  

 

Para entender y conocer las actividades que se realizan dentro de cada proceso 

de la Dirección Financiera, fue necesario trabajar conjuntamente con la persona 

responsable del mismo. De esta manera, se realizó una auditoria administrativa 

para conocer y determinar, que lo que se encuentra documentado es 

efectivamente lo que se está ejecutando, en cuanto a la consecución de 

actividades en el Diagrama de Flujo. 

 

2.1.2.2 Instructivos de Procedimientos 

 

Con el propósito de contar con un instrumento que establezca y detalle las 

actividades necesarias que se deben desarrollar durante la intervención en las 

diferentes etapas de los procesos, la Dirección Financiera ha elaborado un 

instructivo de Procedimientos Contables y Metodologías, actualizado en octubre 

de 2008.  

 

De igual manera, una vez que se ha conocido la realización de las actividades, 

mediante la observación y el trabajo conjunto con el responsable, se realiza una 

comparación entre lo que se encuentra estipulado en el Instructivo Contable con 

la ejecución real de las actividades de los diferentes procesos. 

 

2.1.2.3 Auditoria Administrativa 

 

Como se mencionó en el Capítulo I (pág. 16), la Auditoría Administrativa es un 
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examen integral que se ha empleado en la presente investigación, para comparar 

lo que se encuentra documentado tanto en los Diagramas de flujo, Instructivos de 

Procedimientos, como en el Manual General de Procesos, con respecto a las 

actividades que se ejecutan actualmente. Estableciendo las respectivas 

correcciones y cambios necesarios para actualizar la documentación de la 

Dirección Financiera.    

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVES 

 

La Dirección Financiera, como un proceso de apoyo, tiene 5 subprocesos, dentro 

de los cuales se han identificado 24 procesos. A continuación se nombran cada 

uno de ellos: 

 
Tabla 1– Procesos y Subprocesos de la Dirección Financiera del Banco Central del 

Ecuador. 

PROCESO SUBPROCESO 

CONTADOR BCE 
 Elaboración de informes contables 
Depuración de cuentas 
Legalización de Estados Financieros 

INFORMACIÓN 
FINANCIERA  

Administración del 
Sistema de 

Información Contable 

Cuadre y Validación de 
movimientos contables  
Cuadre de Caja 
Eliminación de 
Comprobantes Contables 
Carga de Movimientos del 
SLE al SGT 
Cámara de Compensación 
Revisión de Sobregiros 

Procesamiento de 
datos y emisión de EF 

Recepción, validación y 
cuadre de la Información de 
Sucursales 
Generación de registros 
contables en información 
financiera 
Carga de movimientos del 
SLE al SGT 
 Emisión de Estados  
Financieros  

Gestión de Archivo Contable 
ANÁLISIS FINANCIERO 

Y COSTOS  
Análisis de la información de estados financieros 
Elaboración de informes para adquisición 
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Elaboración de informes para enajenación 
Elaboración de informes para canon 
Estado de flujo de efectivo 
Reporte cuasifiscal 
Elaboración de otros informes financieros 
Coste por Centro de Costos 

NORMATIVIDAD  

Emisión de normas y procedimientos 
Parametrización de transacciones financieras 
Administración del SGT 
Administración del Sistema ACT 

PRESUPUESTO 

Administración del presupuesto 
Elaboración de la proforma presupuestaria 
Análisis de las proformas presupuestarias IFIs 
Control de la ejecución presupuestaria 
Evaluación de la ejecución presupuestaria IFIs 
Elaboración de Políticas Presupuestarias 

 
Modificado de Información existente en la Dirección Financiera (B.C.E., 2009) 
 

Para trabajar sobre una propuesta de mejoramiento, se seleccionó algunos de los 

procesos anteriormente mencionados, tomando en cuenta una metodología 

adecuada y criterios que estén acordes con la estructura de la Dirección 

Financiera.  

 

2.2.1 HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLA VES 

 

Como se mencionó en el Capítulo I (pág. 17), para seleccionar se debe priorizar, 

esto quiere decir, centrarse en lo vital. A continuación se presentan tres métodos 

utilizados para la selección de los procesos claves: 

 

• Enfoque ponderado de Selección 

• Encuesta al cliente interno del B.C.E. 

• Enfoque de selección verbal 

 

2.2.1.1 Enfoque de Selección 

 

Para la selección de los procesos claves de la Dirección Financiera, se utilizó la  

matriz de ponderación, tomando criterios acordes a la situación de la Dirección 
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Financiera, tanto con los clientes internos como externos; listando en el lado 

derecho todos los procesos de la Dirección y asignándole a cada uno una 

calificación de 1 a 5, según los criterios seleccionados. 

 

Los criterios tomados en cuenta para la selección, fueron analizados 

conjuntamente con la persona a cargo de la parte estructural de la Dirección 

Financiera, que a continuación se detallan en cuatro categorías:    

 

• Susceptibilidad al cambio: Que tan fácil o difícil es cambiar un proceso para 

poder mejorarlo 

• Necesidad para la Dirección Financiera: Que tan necesario es el proceso para 

la Dirección Financiera 

• Necesidad para la Direcciones del B.C.E.: Que tan necesario es el proceso 

para las diferentes áreas del B.C.E. 

• Necesidad para el cliente externo al B.C.E.: Que tan necesario es el proceso 

para los clientes externos al B.C.E. 

 

Donde la calificación para cada proceso dependiendo al criterio, fue determinado 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 2– Escala de Calificación para la Selección de Procesos Claves  

 

Para calificar a la Susceptibilidad al 

Cambio: 

Para calificar la necesidad del 

Proceso: 

1   Indica que es muy difícil cambiar el 

proceso 
1   Indica que el proceso es innecesario 

2   Indica que es difícil cambiar el proceso 2   Indica que el proceso es poco necesario 

3   Indica que sería posible cambiar el proceso 
3   Indica que el proceso es mediamente 

necesario 

4   Indica que es fácil cambiar el proceso 4   Indica que el proceso es necesario 

5   Indica que es muy fácil cambiar el proceso 5   Indica que el proceso es muy necesario 

 

Modificado de (Ramirez, 2007 pág. 27)  
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Una vez preparada la matriz de ponderación (Ver Anexo A), se procedió a realizar 

una reunión con todos los miembros del equipo de la Dirección Financiera, 

quienes con su criterio y experiencia calificaron a cada proceso de acuerdo a los 

criterios anteriormente mencionados. Cabe recalcar que en un inicio se aclaró que 

si no tiene la seguridad de dar una calificación, era preferible dejar en blanco el 

casillero. Posterior, con las calificaciones obtenidas y de acuerdo al proceso, se 

tabuló en las cuatro categorías siguientes representadas con una letra: 

 

• Susceptibilidad al Cambio (A) 

• Necesidad para la Dirección Financiera (B) 

• Necesidad para las áreas del B.C.E. (C) 

• Necesidad para el cliente externo (D) 

 

De esta manera, con un promedio se obtuvieron los resultados por procesos, y 

aquellos con calificaciones igual o mayores a 4 fueron seleccionados, como 

procesos claves.  

 

2.2.1.2 Encuesta al cliente interno del B.C.E. 

 

Los clientes que se benefician por los servicios que entrega la Dirección 

Financiera, son tanto internos como externos. Las Instituciones Financieras 

Públicas y Privadas, los Ministerios, la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

las Auditoras Externas, entre otros, representan los clientes externos; a quienes 

por su estructura organizacional y por la dificultad de acceso a la información, no 

se les realizó la encuesta. 

 

Además, por conversaciones mantenidas con el Director Financiero, se llegó a 

determinar que la encuesta sea exclusivamente dirigida a los diferentes procesos 

del Banco Central del Ecuador (B.C.E.), para conocer la perspectiva que los 

usuarios tienen respecto a la calidad de los servicios que se entregan por parte de 

la Dirección Financiera. 

 

En cada área del Banco Central del Ecuador existen delegados que trabajan 
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conjuntamente con la Dirección Financiera, pero no a todos se tuvo acceso para 

la realización de la encuesta por su posición jerárquica dentro del Banco; es por 

ello que para establecer el número de encuestas a realizar, no se calculó una 

muestra, sino el enfoque fue a toda la población muestral, llegando a realizar 45 

encuestas.  

 

No todos los elementos de una población objetivo son 

potencialmente alcanzables para su observación directa; aquellos 

que sí lo son, forman un subconjunto denominado población 

muestral, porque son los elementos susceptibles a ser 

seleccionados para su estudio. Por la característica del trabajo 

estadístico, sólo interesa la población muestral, ya que es aquí 

donde se puede hacer uso apropiado de la metodología 

correspondiente. (TEORÍA BÁSICA DEL MUESTREO, 2008) 

 

2.2.1.3 Enfoque Cualitativo  

 

Una vez realizada la selección de los procesos claves con la matriz de 

ponderación y la encuesta a los clientes internos del B.C.E., se mantuvo una 

reunión con el Director Financiero, para analizar los hallazgos encontrados en la 

aplicación de las metodologías mencionadas y determinar finalmente los procesos 

sobre los cuales se va a trabajar. 

 

2.3 MEDICIÓN DE PROCESOS CLAVES 

 

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

observar y controlar. Por ello es importante plantear indicadores, ya que por 

medio de éstos se captura, procesa y analiza la información necesaria para 

monitorear los avances y retrocesos en el logro de los objetos de seguimiento. 

 

Para medir los procesos claves de la Dirección Financiera, se emplearon  

indicadores de gestión, que evalúan el desempeño de los procesos, mejora la 

flexibilidad, define niveles de exigencia y permiten tomar decisiones de la manera 
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más objetiva. 

 

Para el diseño de los indicadores de gestión se definieron pasos a seguir, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

• Identificación del Tipo de Indicador 

• Selección de la Información del Indicador 

• Plantilla para la Información del Indicador  

 

2.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE INDICADOR 

 

En esta etapa se identificó que lo qué se desea medir (proceso, objetivo, 

actividad), además de establecer el objeto de seguimiento. 

 

Con los resultados obtenidos en la realización de la encuesta a los clientes 

internos del B.C.E., mediante observaciones como parte del equipo de trabajo y la 

cooperación en los diferentes procesos seleccionados; se estableció el objeto de 

seguimiento para cada proceso y se identificó lo que se requiere medir. 

 

Además se tomó en cuenta la vinculación entre los procesos, la misión y los 

objetivos estratégicos, como se presenta gráficamente en el capítulo I. 

 

Diseñando así, dos indicadores por cada proceso clave seleccionado dentro de la 

Dirección Financiera. 

  

2.3.2 SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

 

En esta etapa se elaboró un registro de información para facilitar el análisis y 

actualización en el tiempo, de los indicadores. Para ello se deben definir campos 

de información básica y complementaria para el registro de la información. A 

continuación se detalla cada uno de ellos y se explica cómo se los fue obteniendo: 
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Tabla 3– Elementos para el Diseño de Indicadores de los Procesos Claves 

 

Elementos Descripción ¿Cómo se determinó? 

 

Nombre 

Muestra la denominación del 

Indicador 
Basados en el objeto de seguimiento 

Definición 
Indica cómo se debe interpretar 

los resultados del indicador 

Determinando que sea claro para el 

beneficiario. 

Unidad de 

Medida 
Clase de índices numéricos 

La unidad medida en la que es posible 

medir el indicador. 

Unidad 

Operacional 
Fórmula del Indicador 

Analizado conjuntamente con los 

responsables del proceso y la 

disponibilidad de información. 

Meta Es un fin que se propone alcanzar 

Establecido por los responsables del 

proceso, tomando en cuenta los 

objetivos y la experiencia dentro del 

mismo.  

Responsable del 

Indicador 

El nombre del cargo responsable 

en la ejecución del indicador. 

Por investigación (estructura de los 

procesos).  

Frecuencia 
Periodicidad con la que se realiza 

el cálculo del indicador. 

Realizando el levantamiento de 

información se puede determinar la 

frecuencia. 

Responsable del 

análisis 

Nombre del cargo o cargos a los 

que se les debe distribuir la 

información del indicador, para 

que sea utilizada como base en la 

toma de decisiones 

Investigando quién está a cargo de la 

revisión final y a quien le interesa los 

resultados obtenidos. 

 
Modificado de PAREDES (2008 pág. 16) 
 

2.3.3 PLANTILLA PARA LA INFORMACIÓN DEL INDICADOR 

 

Una vez teniendo claro los conceptos y la manera de cómo se obtuvieron cada 

uno de los elementos, se realizó una plantilla (Ver Figura 5) sobre la cual se 

recolectó la información y que posteriormente sirvió como un instrumento de 



 

análisis. 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO: _________________________________

PROCESO:_________________________________________

SUBPROCESO:_____________________________________

Nombre: 
Definición: 
Responsable del indicador
Responsable del análisis 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 

 
 

   
  

Figura 5– Diseño para el Levantamiento de Información del Indicador.
(PAREDES ALFREDO ASOCIADOS CIA. LTDA., 2008 pág. 17)

 

2.4 ANÁLISIS DE HALLAZGO

 

Después de haber realizado el análisis de los resultados de la encuesta, se 

realizó el análisis de la medición de cada proceso aplicando las herramientas 

citadas en el Capítulo I (pág. 21); tomando como base de comparación a la meta 

establecida por el responsable de la ejecución de cada proceso. 

 

Además dicho análisis se complementó con la aplicación de las herramientas 

Lluvia de Ideas y Espina de Pescado para organizar la información proporcionada 

por el responsable de cada proceso clave de la Dirección F

problemas que se suscitan durante su ejecución; como se detallan a continuación:

 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

MACROPROCESO: _________________________________ 

PROCESO:_________________________________________ 

SUBPROCESO:_____________________________________ 

  
  
  

Responsable del indicador   
  

 
 

UNIDAD 
OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

        

Diseño para el Levantamiento de Información del Indicador.
(PAREDES ALFREDO ASOCIADOS CIA. LTDA., 2008 pág. 17)

ANÁLISIS DE HALLAZGO S 

Después de haber realizado el análisis de los resultados de la encuesta, se 

realizó el análisis de la medición de cada proceso aplicando las herramientas 

citadas en el Capítulo I (pág. 21); tomando como base de comparación a la meta 

onsable de la ejecución de cada proceso.  

Además dicho análisis se complementó con la aplicación de las herramientas 

Lluvia de Ideas y Espina de Pescado para organizar la información proporcionada 

por el responsable de cada proceso clave de la Dirección Financiera acerca de los 

problemas que se suscitan durante su ejecución; como se detallan a continuación:
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MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

FRECUENCIA  

Diseño para el Levantamiento de Información del Indicador. 
(PAREDES ALFREDO ASOCIADOS CIA. LTDA., 2008 pág. 17) 

Después de haber realizado el análisis de los resultados de la encuesta, se 

realizó el análisis de la medición de cada proceso aplicando las herramientas 

citadas en el Capítulo I (pág. 21); tomando como base de comparación a la meta 

 

Además dicho análisis se complementó con la aplicación de las herramientas 

Lluvia de Ideas y Espina de Pescado para organizar la información proporcionada 

inanciera acerca de los 

problemas que se suscitan durante su ejecución; como se detallan a continuación: 



 

2.4.1 LLUVIA DE IDEAS

 

La técnica Lluvia de Ideas

gran cantidad de ideas en poco tiempo. De esta manera, se realizaron varias 

reuniones con todo el personal involucrado para generar varias ideas de los 

problemas y las posibles causas que atribuyen a dic

 

Para recopilar toda la información de la Lluvia de Ideas del equipo de la Dirección 

Financiera, se elaboró una plantilla (Ver Figura 6), específica para cada proceso 

seleccionado. 

   

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7– Plantilla Lluvia de Ideas para la Información de cada Proceso.

 

LLUVIA DE IDEAS  

Lluvia de Ideas sirve solucionar problemas en equipo, generando una 

gran cantidad de ideas en poco tiempo. De esta manera, se realizaron varias 

reuniones con todo el personal involucrado para generar varias ideas de los 

problemas y las posibles causas que atribuyen a dicho problema. 

Para recopilar toda la información de la Lluvia de Ideas del equipo de la Dirección 

Financiera, se elaboró una plantilla (Ver Figura 6), específica para cada proceso 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
LLUVIA DE IDEAS 

PROCESO SELECCIONADO 
PROBLEMAS 

Plantilla Lluvia de Ideas para la Información de cada Proceso.
(Elaborado por la Investigadora 2009)    
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sirve solucionar problemas en equipo, generando una 

gran cantidad de ideas en poco tiempo. De esta manera, se realizaron varias 

reuniones con todo el personal involucrado para generar varias ideas de los 

ho problema.  

Para recopilar toda la información de la Lluvia de Ideas del equipo de la Dirección 

Financiera, se elaboró una plantilla (Ver Figura 6), específica para cada proceso 

Plantilla Lluvia de Ideas para la Información de cada Proceso. 



 

2.4.2 ESPINA DE PESCADO

 

La herramienta Causa y Efecto

para mostrar la relación que existe entre los problemas y las causas que 

contribuyen a ellos. 

 

Para la organización de la información se diseñó una plantilla (Ver Figura 7), en la 

cual se categorizó las diferentes ideas depen

y con la ayuda del equipo de trabajo se ordenaron las causas que contribuye a los 

problemas, señalando la principal que atribuye al problema esencial.

 

   

RECURSO HUMANO

CAUSA PRINCIPAL

SISTEMA

Figura 8– Plantilla Espina de Pescado para la Información de cada Proceso.

 
 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ESPINA DE PESCADO 

La herramienta Causa y Efecto permite organizar la lluvia de ideas por categorías 

para mostrar la relación que existe entre los problemas y las causas que 

Para la organización de la información se diseñó una plantilla (Ver Figura 7), en la 

cual se categorizó las diferentes ideas dependiendo a la naturaleza del problema; 

y con la ayuda del equipo de trabajo se ordenaron las causas que contribuye a los 

problemas, señalando la principal que atribuye al problema esencial.

PROBLEMA PRINCIPAL

CANAL DE COMUNICACIÓN

DOCUMENTAL

CAUSA PRINCIPAL

SISTEMA

Plantilla Espina de Pescado para la Información de cada Proceso.
(Elaborado por la Investigadora 2009)    

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESPINA DE PESCADO 

PROCESO SELECCIONADO 
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lluvia de ideas por categorías 

para mostrar la relación que existe entre los problemas y las causas que 

Para la organización de la información se diseñó una plantilla (Ver Figura 7), en la 

diendo a la naturaleza del problema; 

y con la ayuda del equipo de trabajo se ordenaron las causas que contribuye a los 

problemas, señalando la principal que atribuye al problema esencial. 

PROBLEMA PRINCIPAL

 

Plantilla Espina de Pescado para la Información de cada Proceso. 
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2.5 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

 

Para la plantear la propuesta de mejora a los procesos claves de la Dirección 

Financiera, se partió de la metodología PDCA detallada en la pág. 22, y 

complementada con el análisis del Valor Agregado citado en la pág. 16. 

  

De esta manera, a partir del análisis de los resultados que se obtuvieron con las 

siguientes herramientas aplicadas; se tomaron aquellos procesos que 

presentaban problemas y se los analizó con el método del Valor Agregado para  

evaluar y optimizar las actividades de valor agregado en la empresa y minimizar o 

eliminar aquellas sin valor agregado: 

  

• La encuesta realizada a los Clientes Internos del B.C.E. 

• La medición de cada Proceso Claves 

• Herramientas Lluvia de Ideas y Espina de Pescado 

• Observaciones por parte del Investigador  

 

Proponiendo soluciones viables de aplicar tanto a corto y mediano plazo para 

cada proceso seleccionado basado en los resultados y análisis correspondientes 

a cada uno. Además de realizar recomendaciones puntuales para evitar algunos 

problemas de raíz que causan inconvenientes en la ejecución de las actividades. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Una vez trazado el camino a seguir, en el presente capítulo se detallan los 

hallazgos y resultados de haber aplicado las metodologías y herramientas 

explicadas anteriormente para el mejoramiento de procesos, y de esta manera 

cumplir con el objetivo de la investigación. 

 

Para la aplicación de cada herramienta en la presente investigación, fue necesario 

realizar el levantamiento de información; para ello se analizó la disponibilidad del 

acceso a la misma, no solamente dentro de la Dirección Financiera sino también 

externamente, obtenido una respuesta satisfactoria. Además, se mantuvo 

conversaciones con el personal responsable de los procesos para el apoyo 

necesario dentro de los límites posibles para la realización de la investigación. 

 

A continuación se presenta de una manera explicativa la investigación realizada, 

los resultados encontrados y el análisis respectivo, encaminados hacia el 

planteamiento de una propuesta de mejora para los procesos claves de la 

Dirección Financiera. 

 

3.1 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

 

Una vez determinada y analizada la información existente dentro de la Dirección 

Financiera (pág. 29), con respecto a las actividades que actualmente se  ejecutan, 

se concluyó que: 

 

• La estructura organizacional de la Dirección Financiera no guarda relación con 

lo estipulado en el Manual General de Procesos del Banco Central del 

Ecuador, ya que por cambios administrativos la estructura de los procesos se 

han modificado, y hace tres años que dicho Manual no se ha actualizado. 

Como se indica en el Anexo P se propone la nueva estructura para ser 

modificada en el mismo. 
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•  En cuanto a los Diagramas de Flujo, los siguientes procesos no cumplen con 

las actividades que realmente se están ejecutando: Legalización de Estados 

Financieros, Administración del Sistema de Información Contable, y la 

Elaboración de Proforma Presupuestaria del BCE. De esta manera se han 

planteado los Diagramas de Flujo modificados como se muestran en los 

Anexos V.   

 

• Finalmente las actividades se están cumpliendo al 100%, con respecto a los 

Instructivos de Procedimientos, pero en ciertas actividades es indispensable el 

establecimiento de nuevos procedimientos para mejorar sobre todo la atención 

al cliente y el tiempo del ciclo de los procesos como se muestran en los 

Anexos R, S.  

 

3.2 RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVES 

 

Para la selección de los procesos claves de la Dirección Financiera se utilizaron 

tres herramientas. En el capítulo II (pág. 31), se detalló los parámetros para la 

realización de cada uno; y en el presente capítulo, la aplicación de cada 

herramienta dio como resultado hallazgos que sirven de base para llegar a 

concluir los procesos sobre los cuales se centró el mejoramiento. 

 

3.2.1 HALLAZGOS EN EL ENFOQUE PONDERADO DE SELECCIÓN 

 

La aplicación de la matriz de ponderación fue a los miembros del equipo de 

trabajo, quienes con base a su experiencia calificaron a los procesos según los 

criterios establecidos.  

 

Una vez obtenida las calificaciones para cada proceso por cada miembro del 

equipo de trabajo, se procedió a la tabulación de los datos (Ver Anexo B), y con el 

promedio de los resultados obtenidos se seleccionó a los procesos con una 

calificación mayor a 4 puntos. De esta manera, con la aplicación de la matriz de 

ponderación, los procesos seleccionados son:  
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 Tabla 4– Procesos Seleccionados de la Dirección Financiera por Matriz de Ponderación.  

 

PROCESO SUBPROCESO CALIFICACION  RESULTADO  

CONTADOR BCE 

 Elaboración de informes contables 3,91   

Depuración de cuentas 3,81   

Legalización de Estados Financieros 
4,21 

PROCESO 
SELECCIONADO  

INFORMACIÓN 
FINANCIERA  

Administración del Sistema de 
Información Contable 4,14 

PROCESO 
SELECCIONADO  

Procesamiento de datos y emisión de 
EF 4,26 

PROCESO 
SELECCIONADO  

Gestión de Archivo Contable 4,08 
PROCESO 

SELECCIONADO  

ANÁLISIS 
FINANCIERO Y 

COSTOS  

Análisis de la información de estados 
financieros 4,17 

PROCESO 
SELECCIONADO  

Elaboración de informes para 
adquisición 3,91   
Elaboración de informes para 
enajenación 3,96   

Elaboración de informes para canon 3,75   

Estado de flujo de efectivo 4,18 
PROCESO 

SELECCIONADO  

Reporte cuasifiscal 3,68   
Elaboración de otros informes 
financieros 3,52   

Coste por Centro de Costos 3,36   

NORMATIVIDAD  

Emisión de normas y procedimientos 
4,14 

PROCESO 
SELECCIONADO  

Parametrización de transacciones 
financieras 4,06 

PROCESO 
SELECCIONADO  

Administración del SGT 3,94   
Administración del Sistema ACT 

4,00 
PROCESO 

SELECCIONADO  

PRESUPUESTO 

Administración del presupuesto 3,94   
Elaboración de la proforma 
presupuestaria 4,03 

PROCESO 
SELECCIONADO  

Análisis de las proformas 
presupuestarias IFIs 3,80   

Control de la ejecución presupuestaria 3,90   
Evaluación de la ejecución 
presupuestaria IFIs 3,75   
Elaboración de Políticas 
Presupuestarias 4,08 

PROCESO 
SELECCIONADO  

 

Elaborado por la Investigadora (2009) 
 
 
3.2.2 HALLAZGOS DE LA ENCUESTA  
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Mediante el diseño y realización de la encuesta (Ver Anexo C), se conoció y 

determinó los problemas que presentan los clientes internos con respecto a los 

servicios que ofrece la Dirección Financiera; y tomar como base estos hallazgos 

no solamente para seleccionar aquellos procesos que se encuentran 

involucrados, sino también durante la investigación a realizar. 

   

3.2.2.1 Análisis de la Encuesta 

 

Después de realizar 45 encuestas, se procedió primeramente a elaborar un 

diccionario numérico que facilita la tabulación de los datos (Ver Anexo D y E 

respectivamente), y por último se analizaron los resultados obtenidos en cada 

pregunta de la encuesta, para elaborar un informe final de los hallazgos al realizar 

la encuesta a los clientes internos de la Dirección Financiera, como se muestra a 

continuación. 

 

Pregunta # 2:  Evalúe la calidad del servicio de la Dirección Financiera.   

 

Tabla 5– Calidad del servicio de la Dirección Financiera  

Criterio Amabilidad 
y Respeto 

Disponibilidad 
para la 

atención 

Capacitación 
del Personal 

TOTAL 

Excelente 28 16 12 56 
Muy Bueno 15 23 22 60 

Bueno 2 6 11 19 
 
Elaborado por la Investigadora (2009) 

 



 

Figura 9–

 

Análisis: 

 

Para evaluar la calidad del servicio de la Dirección Financiera se ha basado en 

tres aspectos fundamentales: La amabilidad y respeto, disponibilidad para la 

atención, y capacitación del personal. En general se determina que la calidad en 

el servicio que entrega la Dirección Financiera es excelente, sin descartar que el 

porcentaje de que sea muy bue

analizando los dos criterios siguen siendo aceptables. Es decir que por la atención 

que se brinda al cliente interno por parte de la Dirección Financiera, no se tiene 

ningún problema. 

   

Pregunta # 3:  Califique la puntualidad en la entrega de los servicios por parte de 

la Dirección Financiera. 

 

Tabla 6– Puntualidad en la entrega de los servicios por parte de la Dirección Financiera
 

Puntualidad en la Entrega de los Servicios

A tiempo 
Retrasado

 
Elaborado por la Investigadora (2009)
 

CALIDAD EN EL SERVICIO DE LA 

– Calidad del servicio de la Dirección Financiera
(Elaborado por la Investigadora 2009)    

Para evaluar la calidad del servicio de la Dirección Financiera se ha basado en 

fundamentales: La amabilidad y respeto, disponibilidad para la 

atención, y capacitación del personal. En general se determina que la calidad en 

el servicio que entrega la Dirección Financiera es excelente, sin descartar que el 

porcentaje de que sea muy bueno es casi igual al porcentaje de excelente. Pero 

analizando los dos criterios siguen siendo aceptables. Es decir que por la atención 

que se brinda al cliente interno por parte de la Dirección Financiera, no se tiene 

ique la puntualidad en la entrega de los servicios por parte de 

 

untualidad en la entrega de los servicios por parte de la Dirección Financiera

Puntualidad en la Entrega de los Servicios 
Criterios Resultados 

A tiempo  40 
Retrasado 5 

Investigadora (2009) 

42%

44%

14%

CALIDAD EN EL SERVICIO DE LA 
DIRECCIÓN FINANCIERA

EXCELENTE MUY BUENO BUENO
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Calidad del servicio de la Dirección Financiera 

Para evaluar la calidad del servicio de la Dirección Financiera se ha basado en 

fundamentales: La amabilidad y respeto, disponibilidad para la 

atención, y capacitación del personal. En general se determina que la calidad en 

el servicio que entrega la Dirección Financiera es excelente, sin descartar que el 

no es casi igual al porcentaje de excelente. Pero 

analizando los dos criterios siguen siendo aceptables. Es decir que por la atención 

que se brinda al cliente interno por parte de la Dirección Financiera, no se tiene 

ique la puntualidad en la entrega de los servicios por parte de 

untualidad en la entrega de los servicios por parte de la Dirección Financiera 



 

Figura 10– Puntualidad en la entrega de los servicios por parte de la Dirección Financiera

 

Análisis: 

 

De los usuarios encuestados, la gran mayoría recibe los servicios, que entrega la 

Dirección Financiera, a tiempo; pero por otro lado existe una minoría

recibe retrasadamente, y a pesar de que representa una 

significa que existe un g

sus productos a tiempo. 

 

Pregunta # 4  Evalúe la información que recibe de la Dirección Financiera.

 

Tabla 7– Características de la información que recibe p
 

Información de la Dirección Financiera

Criterios 

Excelente 
Muy Bueno  
Bueno 

 
Elaborado por la Investigadora (2009)
 

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE LOS 

 

untualidad en la entrega de los servicios por parte de la Dirección Financiera
(Elaborado por la Investigadora 2009)    

los usuarios encuestados, la gran mayoría recibe los servicios, que entrega la 

Dirección Financiera, a tiempo; pero por otro lado existe una minoría

recibe retrasadamente, y a pesar de que representa una minoría, 

significa que existe un grupo de clientes de la Dirección Financiera 

 

Evalúe la información que recibe de la Dirección Financiera.

Características de la información que recibe por parte de la Dirección Financiera.

Información de la Dirección Financiera 

Facilidad en el uso 
de la información 

Claridad en la 
información entregada

10 9 
 25 26 

10 10 

Investigadora (2009) 

89%

11%

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE LOS 
SERVICIOS

A tiempo Retrasado
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untualidad en la entrega de los servicios por parte de la Dirección Financiera 

los usuarios encuestados, la gran mayoría recibe los servicios, que entrega la 

Dirección Financiera, a tiempo; pero por otro lado existe una minoría, que los 

minoría, del 11%; 

a Dirección Financiera que no recibe 

Evalúe la información que recibe de la Dirección Financiera. 

Dirección Financiera. 

Claridad en la 
información entregada 



 

Figura 11– Facilidad en el uso de la información que entrega 

 

Figura 12– Claridad en la información que entrega 

 
Análisis: 

 

El tipo de información que la Dirección Financiera entrega a sus clientes internos, 

para un poco más de la mitad de ellos, es clara y fácil de usar. Como la Dirección 

es la única entidad que entrega serv

Ecuador, es necesario conocer si dicha información es clara y fácil de uso para 

cada usuario. 

FACILIDAD EN EL USO DE LA 

CLARIDAD EN LA INFORMACIÓN 

 
Facilidad en el uso de la información que entrega la Dirección Financiera

(Elaborado por la Investigadora 2009)    

 
laridad en la información que entrega la Dirección Financiera 

(Elaborado por la Investigadora 2009)    

El tipo de información que la Dirección Financiera entrega a sus clientes internos, 

para un poco más de la mitad de ellos, es clara y fácil de usar. Como la Dirección 

es la única entidad que entrega servicios financieros al Banco Central del 

Ecuador, es necesario conocer si dicha información es clara y fácil de uso para 

22%

56%

22%

FACILIDAD EN EL USO DE LA 
INFORMACIÓN

Excelente

Muy Bueno 

Bueno

20%

58%

22%

CLARIDAD EN LA INFORMACIÓN 

Excelente

Muy Bueno 

Bueno
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la Dirección Financiera 

 

la Dirección Financiera  

El tipo de información que la Dirección Financiera entrega a sus clientes internos, 

para un poco más de la mitad de ellos, es clara y fácil de usar. Como la Dirección 

icios financieros al Banco Central del 

Ecuador, es necesario conocer si dicha información es clara y fácil de uso para 

Excelente

Muy Bueno 

Bueno

Excelente

Muy Bueno 

Bueno



 

 

De esta manera se concluye que, a pesar de que la opinión no es excelente, más 

de la mitad de los usuarios consideran que 

encontrándose dentro del rango aceptable.

 

Pregunta # 5:  Evalúe el grado en que los servicios que recibe de la Dirección 

Financiera, cumplen con los requerimientos que Ud. necesita para la realización 

de su trabajo. 

 

Tabla 8– Cumplimiento de requerimientos en los servicios de la Di

 

 

Elaborado por la Investigadora (2009)
 

Figura 13– Grado en que los servicios de la Di

 

Análisis: 

 

De esta manera se concluye que, a pesar de que la opinión no es excelente, más 

de la mitad de los usuarios consideran que la información es muy buena, 

encontrándose dentro del rango aceptable. 

Evalúe el grado en que los servicios que recibe de la Dirección 

Financiera, cumplen con los requerimientos que Ud. necesita para la realización 

Cumplimiento de requerimientos en los servicios de la Dirección Financiera
el Cliente. 

Cumplimiento de Requerimientos 
Criterios Resultados 

Excelente 11 
Muy Bueno  25 
Bueno 9 

Investigadora (2009) 

 
Grado en que los servicios de la Dirección Financiera cumplen con los 

requerimientos del Cliente. 
 (Elaborado por la Investigadora 2009)    

24%

56%

20%

CUMPLIMIENTO DE 
REQUERIMIENTOS

Excelente

Muy Bueno 

Bueno
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De esta manera se concluye que, a pesar de que la opinión no es excelente, más 

la información es muy buena, 

Evalúe el grado en que los servicios que recibe de la Dirección 

Financiera, cumplen con los requerimientos que Ud. necesita para la realización 

rección Financiera para 

 

cumplen con los 

Excelente

Muy Bueno 

Bueno
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Como se mencionó anteriormente, la Dirección Financiera es la única entidad que 

ofrece servicios financieros al Banco Central del Ecuador, por ello es necesario 

conocer en qué manera cumplen los servicios de la Dirección con los 

requerimientos que los usuarios necesitan. 

 

De esta manera, el 56% de los usuarios encuestados se encuentran satisfechos 

en cuanto al cumplimiento de los requerimientos que reciben de la Dirección 

Financiera. 

 

Pregunta # 6:  Qué conflictos se suscitan con la Dirección Financiera, con qué 

frecuencia, y en qué casos se pueden producir. 

 

Tabla 9– Problemas del Cliente Interno con respecto a los servicios que ofrece la 
Dirección Financiera. 

 

CONFLICTOS 
CRITERIOS RESPUESTA 

Demora en una transacción libre  4 
Rara Vez 

Demora en creación de cuenta o auxiliar 2 
Rara Vez 

Desactualización en la información 1 
Rara Vez 

Desconocimiento aplicación contable 11 
Rara Vez 

Descuido en archivo de Documentos Contables 7 
Rara Vez 

Descoordinación con diferentes  procesos  4 
Rara Vez 

Incumplimiento de requerimientos solicitados 4 
Rara Vez 

Retraso en entrega de información  3 
Rara Vez 

Otros    4 
Rara Vez 

 
Elaborado por la Investigadora (2009) 
 
 



 

Figura 14– Problemas del Cliente Interno con respecto a los servicios que ofrece la 

 

Análisis: 

 

Para conocer los problemas que tienen los usuarios, se una planteó esta pregunta 

mixta. Pregunta abierta para que cada encuestado describa su situación, y 

cerrada para conocer la frecuencia con la que se presenta dicha situación. 

 

De esta manera, se agrup

ir englobando en cada uno de ellos las diferentes respuestas; encontrando que los 

problemas particulares son: el desconocimiento en la aplicación contable por 

parte de los usuarios, y el descuido en 

 

3.2.2.2 Informe de los hallazgos de la Encuesta

 

La Dirección Financiera como entidad única que ofrece servicios financieros al 

Banco Central del Ecuador, brinda un servicio de calidad basado en la amabilidad 

y respeto a sus clientes, siempre

a inquietudes de cada usuario; demostrando tener conocimiento y experiencia en 

las diferentes actividades que se efectúan dentro de cada proceso. De esta 

manera, la información que se entrega cumple con los r

18%

10%

10%

8%
10%

 

Problemas del Cliente Interno con respecto a los servicios que ofrece la 
Dirección Financiera. 

 (Elaborado por la Investigadora 2009)    

Para conocer los problemas que tienen los usuarios, se una planteó esta pregunta 

mixta. Pregunta abierta para que cada encuestado describa su situación, y 

cerrada para conocer la frecuencia con la que se presenta dicha situación. 

De esta manera, se agrupo en diferentes criterios los problemas existentes, para 

ir englobando en cada uno de ellos las diferentes respuestas; encontrando que los 

problemas particulares son: el desconocimiento en la aplicación contable por 

parte de los usuarios, y el descuido en el archivo contable. 

Informe de los hallazgos de la Encuesta 

La Dirección Financiera como entidad única que ofrece servicios financieros al 

Banco Central del Ecuador, brinda un servicio de calidad basado en la amabilidad 

y respeto a sus clientes, siempre dispuestos a ayudar y colaborar con soluciones 

a inquietudes de cada usuario; demostrando tener conocimiento y experiencia en 

las diferentes actividades que se efectúan dentro de cada proceso. De esta 

manera, la información que se entrega cumple con los requerimientos que los 

10%
5%

2%

27%

18%

10%

CONFLICTOS 
Demora en una transacción 

libre 
Demora en creación de cuenta 

o auxiliar
Desactualización en la 

información
Desconocimiento en aplicación 

contable de los CRCs
Descuido en archivo de 

Documentos Contables
Descoordinación con diferentes  

procesos 
Incumplimiento de 

requerimientos solicitados
Retraso en entrega de 

información 
Otros   
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Problemas del Cliente Interno con respecto a los servicios que ofrece la 

Para conocer los problemas que tienen los usuarios, se una planteó esta pregunta 

mixta. Pregunta abierta para que cada encuestado describa su situación, y 

cerrada para conocer la frecuencia con la que se presenta dicha situación.  

o en diferentes criterios los problemas existentes, para 

ir englobando en cada uno de ellos las diferentes respuestas; encontrando que los 

problemas particulares son: el desconocimiento en la aplicación contable por 

La Dirección Financiera como entidad única que ofrece servicios financieros al 

Banco Central del Ecuador, brinda un servicio de calidad basado en la amabilidad 

dispuestos a ayudar y colaborar con soluciones 

a inquietudes de cada usuario; demostrando tener conocimiento y experiencia en 

las diferentes actividades que se efectúan dentro de cada proceso. De esta 

equerimientos que los 

Demora en una transacción 

Demora en creación de cuenta 

Desactualización en la 

información
Desconocimiento en aplicación 

contable de los CRCs
Descuido en archivo de 

Documentos Contables
Descoordinación con diferentes  

Incumplimiento de 

requerimientos solicitados
Retraso en entrega de 

información 
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usuarios necesitan para la realización de su trabajo, además que la claridad y 

facilidad en el uso de la misma es calificada como muy buena. 

 

En cuanto a la puntualidad, para casi todos los clientes internos de la Dirección 

Financiera, la entrega de la información solicitada es puntual; a pesar de que 

existe un porcentaje mínimo que no piensa lo mismo debido a que cada usuario 

encuestado recibe diferentes servicios de la Dirección Financiera. 

 

Adicional, los usuarios manifestaron problemas puntuales como  principales: el 

desconocimiento en la aplicación contable, y el descuido en el archivo contable. 

Por otro lado, existen problemas menores como: la demora en la aprobación de 

una transacción libre, descoordinación con diferentes  procesos e incumplimiento 

de requerimientos solicitados; así mismo se presentan problemas mínimos como: 

la demora en creación de cuenta o auxiliar, desactualización en la información y el 

retraso en la entrega de los servicios de la Dirección Financiera. 

 

De esta manera los hallazgos que se presentan después del análisis realizado, se 

tomaron como base para la realización de las diferentes etapas de la 

investigación. Además de que en la encuesta diseñada se formularon dos 

preguntas abiertas de opinión, las cuales se utilizaron para complementar la 

propuesta de mejora. 

 

3.2.2.3 Selección en base a Resultados 

 

Con los problemas encontrados: desconocimiento en la aplicación contable por 

parte de los usuarios, y el descuido en el archivo contable; se complementaron  

los procesos de Administración del SGT y Gestión del Archivo Contable a la 

selección realizada por Matriz de Ponderación, ya que son procesos que 

necesitan ser mejorados, obteniendo la siguiente tabla seleccionada: 
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Tabla 10– Procesos Seleccionados de la Dirección Financiera por Encuesta a Clientes 
Internos del B.C.E. 

 

PROCESO SUBPROCESO RESULTADO  

CONTADOR BCE 

 Elaboración de informes contables   

Depuración de cuentas   

Legalización de Estados Financieros PROCESO 
SELECCIONADO  

INFORMACIÓN 
FINANCIERA  

Administración del Sistema de 
Información Contable  
Procesamiento de datos y emisión de 
EF 

PROCESO 
SELECCIONADO  

Gestión de Archivo Contable 
PROCESO 

SELECCIONADO  

ANÁLISIS 
FINANCIERO Y 

COSTOS  

Análisis de la información de estados 
financieros 

PROCESO 
SELECCIONADO  

Elaboración de informes para 
adquisición   
Elaboración de informes para 
enajenación   

Elaboración de informes para canon   

Estado de flujo de efectivo 
PROCESO 

SELECCIONADO  

Reporte cuasifiscal   
Elaboración de otros informes 
financieros   

Coste por Centro de Costos   

NORMATIVIDAD  

Emisión de normas y procedimientos PROCESO 
SELECCIONADO  

Parametrización de transacciones 
financieras 

PROCESO 
SELECCIONADO  

Administración del SGT 
PROCESO 

SELECCIONADO  
Administración del Sistema ACT  

PRESUPUESTO 

Administración del presupuesto   
Elaboración de la proforma 
presupuestaria 

PROCESO 
SELECCIONADO  

Análisis de las proformas 
presupuestarias IFIs   

Control de la ejecución presupuestaria 
PROCESO 

SELECCIONADO  
Evaluación de la ejecución 
presupuestaria IFIs   
Elaboración de Políticas 
Presupuestarias  

 

Elaborado por la Investigadora (2009) 
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3.2.3 HALLAZGOS DEL ENFOQUE CUALITATIVO 

 

Una vez obtenida la selección preliminar de los procesos claves (Ver Tablas 4 y 

10), se pretendió obtener una selección definitiva mediante el criterio de quien 

conoce el manejo y funcionamiento de cada proceso dentro de la Dirección 

Financiera. 

 

El Director Financiero, quién analizó los procesos ya seleccionados, dio una 

opinión para la selección definitiva basada en su experiencia en cada proceso de 

la Dirección; obteniendo así los siguientes procesos claves seleccionados y 

definitivos: 

 

Tabla 11– Procesos Seleccionados de la Dirección Financiera por Enfoque Cualitativo 
 

PROCESO SUBPROCESO RESULTADO  

CONTADOR BCE Legalización de Estados Financieros PROCESO 
SELECCIONADO 

INFORMACIÓN 
FINANCIERA  

Administración del Sistema de 
Información Contable 

PROCESO 
SELECCIONADO 

Gestión de Archivo Contable 
PROCESO 

SELECCIONADO 

ANÁLISIS 
FINANCIERO Y 

COSTOS 

Análisis de la información de estados 
financieros 

PROCESO 
SELECCIONADO 

Estado de flujo de efectivo 
PROCESO 

SELECCIONADO 

NORMATIVIDAD  

Emisión de normas y procedimientos PROCESO 
SELECCIONADO 

Administración del SGT 
PROCESO 

SELECCIONADO  
Administración del Sistema ACT PROCESO 

SELECCIONADO 

PRESUPUESTO 

Elaboración de la proforma 
presupuestaria 

PROCESO 
SELECCIONADO 

Elaboración de Políticas 
Presupuestarias 

PROCESO 
SELECCIONADO 

 

Elaborado por Director Financiero del B.C.E. (2009) 

 

De esta manera, se seleccionaron diez procesos sobre los cuales se aplicó toda 

la metodología que se presenta a continuación encaminada a plantear una 

ventajosa propuesta de mejora para la Dirección Financiera del Banco Central del 
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Ecuador.   

3.3 RESULTADOS DE MEDICIÓN DE PROCESOS CLAVES 

 

Con toda la información levantada de la encuesta realizada y con la observación 

de las actividades en los diferentes procesos de la Dirección Financiera, se 

definieron indicadores para vigilar una serie importante y discreta de pasos, 

eventos o acciones que intervienen en la realización del trabajo. 

 

De esta manera, para cada proceso seleccionado (Ver Tabla 11), se establecieron 

dos indicadores (en total 20 indicadores), para determinar problemas existentes 

tomando en cuenta los objetivos y la experiencia del Director Financiero, del 

Responsable de cada proceso, y de los resultados obtenidos de la encuesta; 

encaminados a plantear los siguientes indicadores de gestión. 

 

 

3.3.1 MEDICIÓN DEL PROCESO LEGALIZACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

El propósito del proceso de Legalización de Estados Financieros es presentar la 

situación financiera y de resultados del Banco Central del Ecuador a las 

autoridades, organismos de control, organismos e instituciones internacionales y 

al público en general. Como se muestra en el Diagrama de Flujo del Anexo U1. 

 

3.3.1.1 Indicador para las observaciones en el informe a los Estados Financieros 

 

Una vez que los Estados Financieros del Banco Central del Ecuador han sido 

revisados y legalizados por el Contador, un ente de control los revisa y emite una 

serie de informes sobre todos las observaciones, novedades, análisis y 

recomendaciones  con respecto a los diferentes aspectos del Banco Central. 

 

En este caso, la Auditoría Externa, es quién controla y emite, de entre todos los 

informes, uno sobre la evaluación y recomendaciones de Control Interno (PRICE 



 

WATERHOUSE COOPERS)

Financiero, se pudo tener acceso a la información del año 2007 y 2008. 

 

Dentro de cada informe se evalúan aspectos de todos los procesos del Banco 

Central del Ecuador; es por ello, que en un trabajo conjunto con la Contadora, 

se tomaron en cuenta las observaciones pertinentes a la Dirección Financiera 

útiles para la medición del proceso.

  

De esta manera, se planteó

tenido anualmente la Dirección Financiera, mediante las observaciones emitidas 

por la auditoría externa a los Estados Financieros.

 

Tabla 12– Primer indicador para el proceso Legalización de Estados Financieros 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    CONTADOR

SUBPROCESO:            LEGALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
Nombre:  Observaciones en el informe a los Estados Financieros
Definición: Mide el número de observaciones pertinentes a la Dirección Financiera, emitidas 
por la auditora externa con respecto a los Estados Financieros. 
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Número  

Número de observaciones 
pertinentes a la Dirección 
Financiera, en los Estados 

 

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

WATERHOUSE COOPERS); que gracias a la cooperación del Di

Financiero, se pudo tener acceso a la información del año 2007 y 2008. 

Dentro de cada informe se evalúan aspectos de todos los procesos del Banco 

Central del Ecuador; es por ello, que en un trabajo conjunto con la Contadora, 

las observaciones pertinentes a la Dirección Financiera 

útiles para la medición del proceso. 

De esta manera, se planteó un indicador que permitió medir la evaluación que ha 

tenido anualmente la Dirección Financiera, mediante las observaciones emitidas 

r la auditoría externa a los Estados Financieros. 

Primer indicador para el proceso Legalización de Estados Financieros 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

CONTADOR 

LEGALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Observaciones en el informe a los Estados Financieros 
Mide el número de observaciones pertinentes a la Dirección Financiera, emitidas 

por la auditora externa con respecto a los Estados Financieros.  
Responsable del indicador: Contador  

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

Número de observaciones 
pertinentes a la Dirección 
Financiera, en los Estados 

Financieros 

 5 observaciones  

Investigadora (2009) 
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; que gracias a la cooperación del Director 

Financiero, se pudo tener acceso a la información del año 2007 y 2008.  

Dentro de cada informe se evalúan aspectos de todos los procesos del Banco 

Central del Ecuador; es por ello, que en un trabajo conjunto con la Contadora,  

las observaciones pertinentes a la Dirección Financiera 

medir la evaluación que ha 

tenido anualmente la Dirección Financiera, mediante las observaciones emitidas 

Primer indicador para el proceso Legalización de Estados Financieros  

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

LEGALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

Mide el número de observaciones pertinentes a la Dirección Financiera, emitidas 

FRECUENCIA  

Anual 



 

Como se explicó anteriormente, se tuvo acceso al 

emitidos por la Auditora Externa de los años 2007 y 2008. De esta manera, se 

obtiene la siguiente tabla mostrando el número de observaciones pertinentes a la 

Dirección Financiera: 

 

Tabla 13– Número de 
 

AÑO 

2007 

2008 

TOTAL 
 

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Una vez obtenida la información necesaria, se procedió al análisis de los 

resultados con respecto a la meta establecida

Figura 15– Gráfico del 

 

2007

2

NÚMERO DE OBSERVACIONES EN LOS ESTADOS 

Como se explicó anteriormente, se tuvo acceso al análisis de los informes 

emitidos por la Auditora Externa de los años 2007 y 2008. De esta manera, se 

obtiene la siguiente tabla mostrando el número de observaciones pertinentes a la 

Número de Observaciones a los Estados Financieros.

DATOS 

NÚMERO DE 
OBSERVACIONES 

META  
(# Observaciones) 

2 5 

2 5 

4 5 

Investigadora (2009) 

Una vez obtenida la información necesaria, se procedió al análisis de los 

con respecto a la meta establecida, como se muestra a continuación: 

 

Gráfico del número de Observaciones a los Estados Financieros
(Elaborada por la Investigadora 2009) 

2007 2008

2

5 5

NÚMERO DE OBSERVACIONES EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

# Observaciones META

56 

análisis de los informes 

emitidos por la Auditora Externa de los años 2007 y 2008. De esta manera, se 

obtiene la siguiente tabla mostrando el número de observaciones pertinentes a la 

Observaciones a los Estados Financieros. 

Una vez obtenida la información necesaria, se procedió al análisis de los 

, como se muestra a continuación:  

 

número de Observaciones a los Estados Financieros 

NÚMERO DE OBSERVACIONES EN LOS ESTADOS 
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3.3.1.2 Indicador para el cumplimiento de los requerimientos en los anexos a las 

reconciliaciones 

 

El contador del Banco Central del Ecuador realiza una serie de controles previos a 

la legalización de los Estados Financieros. La revisión de anexos es un control 

que se lo realiza mensual y semestralmente; tomando el cumplimiento de algunos 

requerimientos establecidos en el Instructivo de Procedimientos Contables (2005 

pág. 13), como base para la aceptación de anexos que cada área del Banco 

Central envía justificando los saldos que se presentan en la reconciliación al cierre 

de mes.   

 

Una vez que la Dirección Financiera ha concluido con la revisión; la Auditoría 

Interna procede nuevamente a la revisión y análisis de los anexos semestrales 

que respaldan los saldos de las cuentas del Activo, Pasivo y de Orden del 

Balance de Comprobación del Banco Central del Ecuador, emitiendo un informe 

con todas las novedades encontradas durante el proceso.  

 

En el numeral 14.1.2 del Instructivo de Procedimientos Contables (2005 pág. 13) 

se estipula que: “Los anexos se presentarán cuando el saldo del auxiliar esté 

conformado por dos o más componentes, los que deberán contener información 

que respalde o justifique dicho saldo. Los anexos deberán estar cuadrados con el 

saldo contable que se obtendrá a través de las reconciliaciones en el Sistema de 

Información Financiera (SIF)”. Pero en ciertos casos, los Centros de 

Responsabilidad Contables (CRC´s), quienes generarán los anexos para cada 

uno de los auxiliares contables, no cumplen a cabalidad lo estipulado en el 

Instructivo, ya que muchas veces no se tiene un respaldo adecuado del saldo del 

auxiliar o simplemente el anexo no cuadra con el saldo de las reconciliaciones. 

 

Tomando en cuenta que la Dirección Financiera es un ente de control para los 

anexos; se planteó el siguiente indicador, para determinar en qué medida los 

CRC´s cumplen con los requerimientos establecidos en el Instructivo de 

Procedimientos Contables; para minimizar las observaciones y novedades 

emitidas por la Auditoría Interna a las reconciliaciones semestrales. 



 

Tabla 14– Segundo indicado

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    CONTADOR

SUBPROCESO:            LEGALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Nombre: Incumplimiento de los requerimientos en los anexos a las reconciliaciones.
Definición: Muestra el porcentaje de anexos que no cumplen con los requerimientos. 
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Porcentaje  

(Número anexos que no 
cumplen los requerimientos / 

Número total de anexos 
revisados)*100%

 

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Con la información recolectada del m

2009 se obtiene la siguiente tabla y gráfico para determinar el cumplimiento con 

respecto a la meta establecida:

 

Tabla 15– Porcentaje de Anexos que no cumplen con los requerimientos.
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Fecha Total de 
Observaciones

DIC. 2008 27

JUNIO 2009 24

Segundo indicador para el proceso Legalización de Estados Financieros 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

CONTADOR 

LEGALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

  
Incumplimiento de los requerimientos en los anexos a las reconciliaciones.

Muestra el porcentaje de anexos que no cumplen con los requerimientos. 
indicador: Contador  

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

(Número anexos que no 
cumplen los requerimientos / 

Número total de anexos 
revisados)*100% 

 

 

3% de anexos 
que no cumplen 

con los 
requerimientos 

 

 

Investigadora (2009) 

Con la información recolectada del mes de diciembre del año 2008 y j

2009 se obtiene la siguiente tabla y gráfico para determinar el cumplimiento con 

meta establecida: 

Porcentaje de Anexos que no cumplen con los requerimientos.

Investigadora (2009) 

DATOS 

Total de 
Observaciones 

Total de Anexos 
revisados 

Anexos que no 
cumplen con los 
requerimientos 

(Porcentaje) 
27 1160 2,3% 
24 904 2,7% 
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r para el proceso Legalización de Estados Financieros  

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

LEGALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

Incumplimiento de los requerimientos en los anexos a las reconciliaciones. 
Muestra el porcentaje de anexos que no cumplen con los requerimientos.  

FRECUENCIA  

Semestral 

es de diciembre del año 2008 y junio del 

2009 se obtiene la siguiente tabla y gráfico para determinar el cumplimiento con 

Porcentaje de Anexos que no cumplen con los requerimientos. 

META 
(Porcentaje) 

3% 
3% 



 

 

Figura 16– Incumplimiento de requerimientos de los anexos a las Reconciliaciones

 

Además se elaboró un gráfico (Ver Figura 10), donde se presenta el detalle de las 

observaciones que la Auditoría Interna presentó en su informe por incumplimiento 

de los requerimientos, y el peso que representa cada uno de ellos. 

 

Figura 17– Detalle de las Observaciones a los anexos de las Reconciliaciones 

DIC. 2008

2,30%

% DE ANEXOS QUE INCUMPLEN LOS 

Anexos que no cumplen con los requerimientos

22%

DETALLE DE LAS OBSERVACIONES A LOS 
ANEXOS DE LAS RECONCILIACIONES

Incumplimiento de requerimientos de los anexos a las Reconciliaciones
(Figura elaborada por la Investigadora.) 

Además se elaboró un gráfico (Ver Figura 10), donde se presenta el detalle de las 

observaciones que la Auditoría Interna presentó en su informe por incumplimiento 

de los requerimientos, y el peso que representa cada uno de ellos. 

 

Detalle de las Observaciones a los anexos de las Reconciliaciones 
(Figura elaborada por la Investigadora.) 

 

DIC. 2008 JUNIO 2009

2,30%
2,70%3% 3%

% DE ANEXOS QUE INCUMPLEN LOS 
REQUERIMIENTOS

Anexos que no cumplen con los requerimientos META

74%

22%

4%

DETALLE DE LAS OBSERVACIONES A LOS 
ANEXOS DE LAS RECONCILIACIONES

Falta detalle de 
componentes de 
saldo

Descuadre del 
anexo con la 
reconciliación

Falta respaldo al 
valor de la 
reconciliación
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Incumplimiento de requerimientos de los anexos a las Reconciliaciones 

Además se elaboró un gráfico (Ver Figura 10), donde se presenta el detalle de las 

observaciones que la Auditoría Interna presentó en su informe por incumplimiento 

de los requerimientos, y el peso que representa cada uno de ellos.  

 

Detalle de las Observaciones a los anexos de las Reconciliaciones  

META

Falta detalle de 
componentes de 
saldo

Descuadre del 
anexo con la 
reconciliación

Falta respaldo al 
valor de la 
reconciliación
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3.3.2 MEDICIÓN DEL PROCESO ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

El propósito del proceso de análisis de la información de Estados Financieros es 

informar a las autoridades del B.C.E. sobre la situación financiera, en 

cumplimiento a la normativa legal vigente. Como se muestra en el Diagrama de 

Flujo en el Anexo U2. 

 

3.3.2.1 Indicador para la entrega del informe del análisis 

 

Con la información recabada al cierre del mes (Normas, Procedimientos, Estados 

Financieros y Sustentos Contables), se procede a elaborar anexos y cuadros 

resúmenes de esta información; determinando, analizando y respaldando las 

causas de cambios cuantitativos suscitados; además de analizar los saldos de la 

Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) para determinar 

inconsistencias y coordinar ajustes; para finalmente elaborar el Informe de 

Situación Financiera Mensual.     

 

El informe se entrega mensualmente a la Auditoría Interna para su revisión y 

control. De esta manera se planteó el siguiente indicador para conocer si la 

entrega del informe se lo está realizando dentro de la meta establecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 16– Primer indicador para el proceso 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    ANÁLISIS FINANCIERO Y COSTOS

SUBPROCESO:            ANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN DE ESTADOS         
                                         FINANCIEROS

Nombre: Retraso en la entrega del Informe de 
Definición: Mide los días de retraso en la 
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Días  Fecha de entrega establecida 
- Fecha de envío 

 

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Como el informe se entrega mensualmente a la Auditoría Interna para su revisión; 

se tomó en cuenta el tiempo de entrega del mismo. A continuación se presentan 

los datos tomados desde el mes de e

 

Tabla 17– Días de Retraso en la entrega del Informe 

MES Fecha de Entrega

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL  
MAYO  
JUNIO  

Elaborado por la Investigadora (2009)

indicador para el proceso Análisis de la Información de Estados 
Financieros 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS FINANCIERO Y COSTOS 

ANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN DE ESTADOS         
FINANCIEROS 

  
entrega del Informe de los Estados Financieros. 

los días de retraso en la entrega del informe   
Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

Fecha de entrega establecida 
Fecha de envío   

Entregar dentro 
los 20 primeros 

días del mes 
siguiente 

 

Investigadora (2009) 

Como el informe se entrega mensualmente a la Auditoría Interna para su revisión; 

en cuenta el tiempo de entrega del mismo. A continuación se presentan 

datos tomados desde el mes de enero de 2009. 

Días de Retraso en la entrega del Informe de los Estados Financieros
DATOS 

Fecha de Entrega Fecha establecida Días de Retraso

09-abr 20-feb 48

13-abr 20-mar 24

19-abr 20-abr 0

28-may 20-may 8
30-jun 20-jun 10

17-jul 20-jul 0
Investigadora (2009) 
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Análisis de la Información de Estados 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

ANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN DE ESTADOS          

FRECUENCIA  

Mensual 

Como el informe se entrega mensualmente a la Auditoría Interna para su revisión; 

en cuenta el tiempo de entrega del mismo. A continuación se presentan 

de los Estados Financieros 

Días de Retraso 
48 
24 
0 
8 
10 
0 
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Figura 18– Días de retraso en la entrega del informe de Estados Financieros  
(Figura elaborada por la Investigadora.) 

 

3.3.2.2 Indicador para la calidad de la información presentada en el informe de 

análisis 

 

Como se mencionó anteriormente, la Auditoría Interna es quién realiza la revisión 

del informe final, el cuál engloba a cuatro informes más:  

 

• Informe del Balance General 

• Informe de Estados de Resultados 

• Informe del Sistema de Balances 

• Evaluación  Presupuestaria Mensual    

 

En el artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado, 

Codificación (2006 pág. 4), se estipula que: “Dentro del Balance General del 

Banco Central del Ecuador, se crean los siguientes Sistemas que mantendrán la 

contabilidad separada e independiente”. 

 

Los cuatros sistemas que el Banco Central maneja actualmente dentro de la 

contabilidad son: 
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• Sistema de Canje: El artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen Monetario y 

Banco del Estado, Codificación (2006 pág. 4) describe que: “En cuyo pasivo se 

registrarán las especies monetarias nacionales emitidas por el B.C.E. que se 

encuentren en circulación y en su activo se contabilizará exclusivamente el 

monto de la RILD [...]”. 

 

• Sistema de Reservas Financieras: El artículo 2 de la Ley Orgánica de 

Régimen Monetario y Banco del Estado, Codificación (2006 pág. 4) describe 

que: “En cuyo pasivo se contabilizarán únicamente los depósitos de las 

instituciones financieras públicas y privadas en el B.C.E., y en su activo se 

registrará el saldo excedente de la RILD una vez deducidas las asignadas al 

Sistema de Canje [...]”. 

 

• Sistema de Operaciones: El artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen 

Monetario y Banco del Estado, Codificación (2006 pág. 4) explica que, en el 

pasivo se contabilizarán los depósitos del sector público no financiero y de 

particulares del B.C.E., incluyendo aquellas instituciones monetarias y 

financieras internacionales; y en el activo se registrarán el saldo excedente de 

la RILD una vez deducidas las asignadas a los sistemas determinados 

anteriormente.  

 

• Sistema de Otras Operaciones: En el artículo 2 de la Ley Orgánica de 

Régimen Monetario y Banco del Estado, Codificación (2006 pág. 4) se 

determina que: “[...] se registrarán el resto de cuentas incluyendo el patrimonio 

y las cuentas de resultados”. 

 

Por otro lado el Informe de la Evaluación Presupuestaria Mensual, es un anexo a 

los informes anteriores mencionados, ya que se recibe del proceso de 

Presupuesto una vez que ha sido revisado, para entregar un informe final a la 

Auditoría Interna. 

 

De esta manera se estableció un indicador que permita medir la calidad de 



 

información que se entrega a un ente de control para su revisión, que en este 

caso es la Auditoría Interna. 

 

Tabla 18– Segundo indicad

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    ANÁLISIS FINANCIERO Y COSTOS

SUBPROCESO:            ANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN DE ESTADOS         
                                         FINANCIEROS

Nombre: Calidad en la información presentada en Informe de análisis de 
Financieros. 
Definición: Muestra el número de observaciones en el informe de análisis de Estados 
Financieros.  
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Número  Número de observaciones en 
el Informe mensual

 

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Para medir el indicador planteado, primeramente se conversó con Auditoría 

Interna para tener acceso a los Info

junio de 2009; y con la ayuda del Minitab, se graficaron los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

información que se entrega a un ente de control para su revisión, que en este 

caso es la Auditoría Interna.  

indicador para el proceso Análisis de la Información de Estados 
Financieros 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS FINANCIERO Y COSTOS 

ANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN DE ESTADOS         
FINANCIEROS 

  
Calidad en la información presentada en Informe de análisis de 

Muestra el número de observaciones en el informe de análisis de Estados 

Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

 
Número de observaciones en 

el Informe mensual 
 

  
5 observaciones 

  
 

Investigadora (2009) 

Para medir el indicador planteado, primeramente se conversó con Auditoría 

Interna para tener acceso a los Informes revisados desde el mes de enero hasta 

unio de 2009; y con la ayuda del Minitab, se graficaron los siguientes resultados:  
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información que se entrega a un ente de control para su revisión, que en este 

Análisis de la Información de Estados 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

ANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN DE ESTADOS          

Calidad en la información presentada en Informe de análisis de Estados 

Muestra el número de observaciones en el informe de análisis de Estados 

FRECUENCIA  

Mensual 

Para medir el indicador planteado, primeramente se conversó con Auditoría 

revisados desde el mes de enero hasta 

unio de 2009; y con la ayuda del Minitab, se graficaron los siguientes resultados:   
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Tabla 19– Número de observaciones en el Informe de análisis de Estados Financieros 
 

DATOS 

MES Observaciones 
de Fondo 

Observaciones 
de Forma 

TOTAL  META  
(# Observaciones) 

ENERO 1 4 5 5 
FEBRERO  0 2 2 5 
MARZO 1 19 20 5 
ABRIL  0 1 1 5 
MAYO  8 36 44 5 
JUNIO 1 43 44 5 

 

Elaborado por la Investigadora (2009) 

 

Obteniendo así los siguientes gráficos donde se muestra el número de 

observaciones con respecto a la meta establecida:  

 

 

 

Figura 19– Número de Observaciones en el Informe de Estados Financieros   
(Figura elaborada por la Investigadora) 

 
 

Con los informes revisados por Auditoría Interna, se analizó el tipo de 

observaciones, tanto de forma como de fondo, para que mediante gráficamente 

se determine el porcentaje que representa cada tipo de observación. 
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Figura 20– Observaciones de fondo y forma en el informe de los Estados Financieros  

3.3.3 MEDICIÓN DEL PROCESO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

 

El propósito del proceso mencionado es elaborar el estado de 

anual para conocimiento y aprobación del Directorio y toma de decisiones.

se menciona en el Diagrama de Flujo en el 

 

Según el documento acerca de la Metodología para la Elaboración del Estado de 

Flujo de Efectivo (2009 pág.

los estados financieros básicos que debe preparar la institución; y, muestra los 

flujos de efectivo de un período, es decir, entradas y salidas de efectivo por cada 

tipo de actividad: Operación, Inver

 

• Las actividades de Operación: En la Metodología para la Elaboración del 

Estado de Flujo de Efectivo 

inherentes a la operatividad, objetivos a la función de la Institución”.

 

• Las actividades de Inversión: Según la Metodología para la Elaboración del 

Estado de Flujo de Efectivo 

enajenación de activos a largo plazo”.

 

TIPO DE OBSERVACIONES EN EL 
INFORME DEL ANÁLISIS DE ESTADOS 

 
Observaciones de fondo y forma en el informe de los Estados Financieros  

(Figura elaborada por la Investigadora.) 
 

MEDICIÓN DEL PROCESO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El propósito del proceso mencionado es elaborar el estado de 

anual para conocimiento y aprobación del Directorio y toma de decisiones.

se menciona en el Diagrama de Flujo en el Anexo U3. 

Según el documento acerca de la Metodología para la Elaboración del Estado de 

(2009 pág. 1) dice que: “El estado de flujo de efectivo es uno de 

los estados financieros básicos que debe preparar la institución; y, muestra los 

flujos de efectivo de un período, es decir, entradas y salidas de efectivo por cada 

tipo de actividad: Operación, Inversión y Financiamiento”. 

Las actividades de Operación: En la Metodología para la Elaboración del 

Estado de Flujo de Efectivo (2009 pág. 1) dice que: “Comprenden actividades 

inherentes a la operatividad, objetivos a la función de la Institución”.

idades de Inversión: Según la Metodología para la Elaboración del 

Estado de Flujo de Efectivo (2009 pág. 3): “Corresponde a la adquisición y 

enajenación de activos a largo plazo”. 

9%

91%

TIPO DE OBSERVACIONES EN EL 
INFORME DEL ANÁLISIS DE ESTADOS 

FINANCIEROS

Observaciones 
de Fondo

Observaciones 
de Forma
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Observaciones de fondo y forma en el informe de los Estados Financieros   

MEDICIÓN DEL PROCESO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

El propósito del proceso mencionado es elaborar el estado de flujo de efectivo 

anual para conocimiento y aprobación del Directorio y toma de decisiones. Como 

Según el documento acerca de la Metodología para la Elaboración del Estado de 

dice que: “El estado de flujo de efectivo es uno de 

los estados financieros básicos que debe preparar la institución; y, muestra los 

flujos de efectivo de un período, es decir, entradas y salidas de efectivo por cada 

Las actividades de Operación: En la Metodología para la Elaboración del 

dice que: “Comprenden actividades 

inherentes a la operatividad, objetivos a la función de la Institución”. 

idades de Inversión: Según la Metodología para la Elaboración del 

: “Corresponde a la adquisición y 

Observaciones 
de Fondo

Observaciones 
de Forma
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• Las actividades de Financiamiento: La Metodología para la Elaboración del 

Estado de Flujo de Efectivo (2009 pág. 1) define que: “Son las actividades que 

proveen de liquidez a la Entidad y provienen de préstamos, emisión de títulos 

y especies monetarias; y, la cancelación de estos valores”. 

 

Para la realización del Flujo de Efectivo, la Dirección Financiera del Banco Central 

del Ecuador aplicaba una metodología establecida por las Auditorías Externas. Se 

había analizado que dicha metodología estaba diseñada para actividades de una 

Banca Privada, es por ello que hace dos años se determinó que el Banco Central 

debía tener su propia metodología, basada en las operaciones y actividades 

inherentes a la misión del Banco Central. 

 

En una entrevista con la persona responsable de la elaboración del Flujo de 

Efectivo, explicó que “durante la aplicación de la metodología en el primer año, se 

presentaron muchos problemas por su implementación; pero tratando siempre de 

realizar los ajustes necesarios a las inconsistencias presentadas. En el segundo 

año (2008), no se tuvo mayor problema ya que casi todos los inconvenientes 

fueron solucionados cuando se aplicó la metodología para el año 2007”. 

 

Como la metodología que se aplica anualmente para la elaboración del Flujo de 

Efectivo es relativamente nueva, no se cuentan con datos históricos para la 

medición del proceso, es por ello que se dejan planteados los siguientes 

indicadores tomando en cuenta que son importantes para la evaluación de la 

calidad y puntualidad en la realización de este Estado Financiero. 

 

3.3.3.1 Indicador para los Observaciones al Estado de Flujo de Efectivo 

 

Una vez finalizada la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo, este enviado a 

la Auditoría Externa para su revisión. Según el Director Financiero una de las 

causas para que el Estado de Flujo del 2008 no haya tenido ninguna observación, 

es porque “la metodología actual cuenta con los justificativos pertinentes para 

respaldar cada operación; pero sobre todo porque es una metodología 

exclusivamente diseñada para el Banco Central del Ecuador”.  



 

 

De esta manera, se deja planteado el siguiente indicador para medir las 

observaciones en el Estado de Flujo de Efectivo, ya que es importante tomar en 

cuenta la calidad en la información que se entrega a un ente externo 

 

Tabla 20– Primer 
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN

PROCESO:                    ANÁLISIS FINANCIERO Y COSTOS

SUBPROCESO:            ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Nombre: Observaciones al Estado de Flujo de Efectivo
Definición: Indica el número de observaciones al Estado de Flujo de 
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Número  Número de observaciones en 
el Estado de Flujo de 

 

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

3.3.3.2 Indicador para el tiempo de entrega del Estado de Flujo de Efectivo

 

Al no contar con datos históricos para la medición del proceso, a continuación se 

deja planteado el siguiente indicador de gestión, basando en 

medir la puntualidad con la que se entrega el informe a la Auditoría Externa para 

su revisión, recalcando su implementación. 

 

 

 

De esta manera, se deja planteado el siguiente indicador para medir las 

observaciones en el Estado de Flujo de Efectivo, ya que es importante tomar en 

cuenta la calidad en la información que se entrega a un ente externo 

Primer indicador para el proceso Estado de Flujo de Efectivo

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS FINANCIERO Y COSTOS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

  
Observaciones al Estado de Flujo de Efectivo 

Indica el número de observaciones al Estado de Flujo de Efectivo.
Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

 
Número de observaciones en 

el Estado de Flujo de 
Efectivo 

 
 5 observaciones 

   

Investigadora (2009) 

Indicador para el tiempo de entrega del Estado de Flujo de Efectivo

Al no contar con datos históricos para la medición del proceso, a continuación se 

deja planteado el siguiente indicador de gestión, basando en la im

a puntualidad con la que se entrega el informe a la Auditoría Externa para 

su implementación.  
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De esta manera, se deja planteado el siguiente indicador para medir las 

observaciones en el Estado de Flujo de Efectivo, ya que es importante tomar en 

cuenta la calidad en la información que se entrega a un ente externo de control.  

Estado de Flujo de Efectivo 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

Efectivo. 

FRECUENCIA  

Anual 

Indicador para el tiempo de entrega del Estado de Flujo de Efectivo 

Al no contar con datos históricos para la medición del proceso, a continuación se 

la importancia de 

a puntualidad con la que se entrega el informe a la Auditoría Externa para 



 

Tabla 21– Segundo 
 

BANCO CENTRAL 
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    ANÁLISIS FINANCIERO Y COSTOS

SUBPROCESO:            ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Nombre: Tiempo de Entrega del Estado de Flujo de Efectivo.
Definición: Permite determinar la puntualidad de la entrega del Estado de Flujo de Efectivo.
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Días  Fecha de entrega del Estado 
de Flujo de Efectivo

 

 Elaborado por la Investigadora (2009)

 

3.3.4 MEDICIÓN DEL PROCESO

INFORMACIÓN CONTABLE

 

El propósito del proceso de Administración del Sistema de Información Contable 

es garantizar que la información a ser procesada sea confiable a través de las 

validaciones, verificaciones y revisiones de los movimientos cont

detalla en el Diagrama de Flujo en e

 

Este proceso se lo ejecuta una vez terminada la jornada laboral y abarca a varias 

subprocesos que se complementan uno a otro, los cuales se enumeran a 

continuación: 

 

Segundo indicador para el proceso Estado de Flujo de Efectivo

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS FINANCIERO Y COSTOS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

  
Tiempo de Entrega del Estado de Flujo de Efectivo. 

Permite determinar la puntualidad de la entrega del Estado de Flujo de Efectivo.
Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

 
Fecha de entrega del Estado 

de Flujo de Efectivo 
 

 

 Entregar dentro 
de los 10 

primeros días 
del mes de 

enero  

 

Investigadora (2009) 

MEDICIÓN DEL PROCESO  ADMINIS TRACIÓN DEL 

INFORMACIÓN CONTABLE  

El propósito del proceso de Administración del Sistema de Información Contable 

es garantizar que la información a ser procesada sea confiable a través de las 

validaciones, verificaciones y revisiones de los movimientos cont

detalla en el Diagrama de Flujo en el Anexo U4. 

Este proceso se lo ejecuta una vez terminada la jornada laboral y abarca a varias 

subprocesos que se complementan uno a otro, los cuales se enumeran a 
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Estado de Flujo de Efectivo 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

Permite determinar la puntualidad de la entrega del Estado de Flujo de Efectivo. 

FRECUENCIA  

Anual 

TRACIÓN DEL SISTEMA DE 

El propósito del proceso de Administración del Sistema de Información Contable 

es garantizar que la información a ser procesada sea confiable a través de las 

validaciones, verificaciones y revisiones de los movimientos contables. Como se 

Este proceso se lo ejecuta una vez terminada la jornada laboral y abarca a varias 

subprocesos que se complementan uno a otro, los cuales se enumeran a 
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• Cuadre y validación de movimientos contables: Durante todo el día los 

usuarios realizan registros contables de acuerdo a las operaciones inherentes 

a los procesos respectivos; y al finalizar la jornada, envían el original de los 

comprobantes a los subprocesos de Contabilidad en cada sucursal.  

 

En el presente trabajo la investigación se ha delimitado a la Dirección 

Financiera, Matriz Quito, es por ello que se analiza la información que se 

procesa en Quito. De esta manera, el proceso de Información Financiera, 

realiza el control de los movimientos contables mediante su validación diaria 

en el Sistema de Información Financiera (SIF); en el caso de existir alguna 

inconsistencia se elimina al comprobante contable, caso contrario se revisa 

aleatoriamente que cumplan con lo establecido en el Instructivo de 

Procedimientos Contables (2005 pág. 5).  

 

Posteriormente los comprobantes contables se ingresan a tirilla (ingresar el 

número del comprobante físico al sistema), para conocer si todos los 

movimientos que se generaron durante todo el día, se encuentran físicamente 

en Información Financiera para su revisión, caso contrario se deja como 

novedad para que al día siguiente se solicite el comprobante faltante al área 

responsable. 

   

• Cuadre de Caja: Durante todo la jornada laboral se generan balances diarios 

preliminares, es decir se genera el balance con la información hasta el corte 

solicitado por otras áreas o en este caso para el cuadre de caja; en donde se 

valida, se realiza la inicialización de Saldos Diarios, se afectan los saldos y por 

último se mayoriza. 

 

Una vez generado el Balance Diario preliminar, se cuadra el Balance 

Consolidado de ventanillas elaborados por Caja del Banco Central del Ecuador 

con la información del sistema SIF. En este caso no se da un descuadre en la 

información, ya que Caja por los movimientos monetarios que diariamente 

realiza, nunca podría dejar un saldo positivo o negativo, siempre cuadrado con 

el sistema.  
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• Eliminación de comprobantes contables: Mediante una solicitud los usuarios 

piden la eliminación del comprobante contable. Información Financiera analiza 

la posibilidad de eliminarlo, de ser factible notifican al área la eliminación del 

comprobante; caso contrario de ser un comprobante de cuentas corrientes o 

caja solicitan la reversión al área responsable. 

   

• Carga de Movimientos Contables del SLE al SGT: El SLE es un sistema de 

Liquidación y Ejecución, donde se realizan los movimientos del Banco Central 

del Ecuador con su cliente externo. El SLE es manejado por Cuentas 

Corrientes (Servicios Generales Bancarios Nacionales e Internacionales); por 

ejemplo, para realizar pagos a Instituciones Públicas o Privadas.  

 

Para que los movimientos afecten al Sistema Contable, es necesario que se 

realicen cargas, es decir trasferencias de los movimientos del SLE al SGT 

(Sistema de Gestión Transaccional). Consecutivamente, Información 

Financiera se encarga de validar la información para determinar las 

inconsistencias; la mayoría de veces se presentan por que algún auxiliar se 

encuentra deshabilitado y cuando se carga del SLE al SGT no reconoce al 

movimiento. En ese momento se habilita al auxiliar y se genera nuevamente la 

validación de confirmación, aceptando la carga de movimientos. 

   

• Cámara de Compensación:  La Dirección de Servicios Bancarios envía a 

Información Financiera la documentación de las Transferencias Interbancarias, 

de los cheques recibidos y entregados, la realización de la Cámara Preliminar 

y Definitiva, para que se elabore una planilla del cuadre diario de Cámara de 

Compensación con los Datos obtenidos del Sistema de Información Financiera 

(SIF). 

     

• Revisión de Sobregiros: Una vez que se ha realizado el proceso, se obtiene un 

reporte de las cuentas sobregiradas en el SIF. Un auxiliar sobregirado se 

produce por la utilización de recursos que dicho auxiliar no tiene acreditado. 

Por ejemplo, se tiene acreditado a un auxiliar $5OO, pero alguna área dispone 
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de $400, y otra utiliza $200 del mismo saldo inicial, sobregirando al auxiliar en 

$100. En el caso de encontrar este tipo de inconsistencias se elimina al 

comprobante, caso contrario si es de Cuentas Corrientes o Caja se solicita al 

responsable la regularización del sobregiro.   

 

Conociendo el procedimiento del proceso y con la ayuda del Responsable de la 

ejecución del mismo, se ve la necesidad de plantear los siguientes indicadores de 

gestión:  

 

3.3.4.1 Indicador para el número de inconsistencias en Ingreso a Tirilla 
 

Como se mencionó anteriormente, el Ingreso a Tirilla es ingresar el número del 

comprobante físico al sistema para conocer si todos los movimientos que se 

generaron durante todo el día se encuentran físicamente en Información 

Financiera, caso contrario se deja como novedad para que al día siguiente se 

solicite el comprobante faltante al área responsable. 

 

En ocasiones se convierte en un problema el no contar con todos los 

comprobantes contables físicamente para su revisión; por ello se planteó el 

presente indicador para medir el número de inconsistencias en Tirilla y determinar 

el área al que pertenecen con mayor frecuencia los comprobantes faltantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 22– Primer indicador para el proceso

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    INFORMACIÓN FINANCIERA

SUBPROCESO:            ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
                                        CONTABLE.
 

Nombre: Número de Inconsistencias en Ingreso a Tirilla.
Definición: Permite determinar el número de comprobantes faltantes para la revisión.
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Número  

Número de inconsistencias 
mensuales en Ingreso a 

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Como el proceso de Administración del Sistema de Información Contable es 

diario, el ingreso tirilla también es diario; pero para la medición del indicador 

realizó mensualmente.  

 

Tabla 23– 
 

MES 

ENERO  
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL  
MAYO  
JUNIO 
JULIO 

Elaborado por la Investigadora (2009)

indicador para el proceso Administración del Sistema de Información 
Contable 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CONTABLE. 

  
Número de Inconsistencias en Ingreso a Tirilla. 

Permite determinar el número de comprobantes faltantes para la revisión.
Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

Número de inconsistencias 
mensuales en Ingreso a 

Tirilla. 
 

 
 Tener 60 

inconsistencias 
mensuales  

 

Investigadora (2009) 

Como el proceso de Administración del Sistema de Información Contable es 

diario, el ingreso tirilla también es diario; pero para la medición del indicador 

 

 Número de Inconsistencias en Ingreso a Tirilla.

DATOS 
# de inconsistencias en 

Tirilla  META  

56 60 
51 60 
33 60 
14 60 
240 60 
52 60 
37 60 

Investigadora (2009) 
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Administración del Sistema de Información 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

Permite determinar el número de comprobantes faltantes para la revisión. 

FRECUENCIA  

Mensual 

Como el proceso de Administración del Sistema de Información Contable es 

diario, el ingreso tirilla también es diario; pero para la medición del indicador se lo 

Inconsistencias en Ingreso a Tirilla. 
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Figura 21– Número de Inconsistencias en Ingreso a Tirilla. 

(Figura elaborada por la Investigadora) 
 

Para realizar un análisis más profundo se determinó el área que representa el 

mayor problema en la entrega de los comprobantes contables físicamente a la 

Dirección Financiera. A continuación se detallan las áreas involucradas y se 

representa gráficamente su peso de porcentaje: 

 

Tabla 24– Número de Inconsistencias en Ingreso a Tirilla por Área. 
 

ÁREAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ÁREA NOMBRE # de Inconsistencias 

en Tirilla 

630 Información Financiera 2 

650 Nómina 35 

660 Proveeduría e Inventarios 15 

665 Pagaduría 15 

670 Administración de Fondos 9 

675 Unidad de Salud y Seguros 6 

703 Servicios al Cliente 16 

705 Sector Público Cuentas 
Especiales 

15 

MES

N
° 

D
E 

IN
C

O
N

S
IS

TE
N

C
IA

S

JULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBREROENERO

250

200

150

100

50

0

Variable

N° de Inconsistencias

META

N° DE INCONSISTENCIAS EN TIRILLA 



 

707 Sector Público Fideicomisos

708 708

709 Sector Público Cuenta Única

720 Servicios de Caja

725 Crédito

750 Egresos de Divisas

760 Administración de 
Hidrocarburos

771 Ejecución Convenio de Pagos

794 Centro de 

795 Área Cultural

798 P.M.T.

Elaborado por la Investigadora (2009)

Figura 22– Número de Inconsistencias en Ingreso a Tirilla por Área.

 

3.3.4.2 Indicador para el número de 
 

Anteriormente se explicó cómo se p

muchas veces por la falta de coordinación entre áreas

presentándose como un problema menor dentro de la encuesta realizada. 

708
0%

709
2%

720
5%

725
3%

760
1%

% de Inconsistencia en Tirilla por Área

Sector Público Fideicomisos 243

708 2 

Sector Público Cuenta Única 11 

Servicios de Caja 22 

Crédito 13 

Egresos de Divisas 5 

Administración de 
Hidrocarburos 

5 

Ejecución Convenio de Pagos 25 

Centro de Información 3 

Área Cultural 7 

P.M.T. 10 

Investigadora (2009) 

 

 
Número de Inconsistencias en Ingreso a Tirilla por Área.

(Figura elaborada por Investigadora) 

Indicador para el número de Cuentas con Sobregiro 

Anteriormente se explicó cómo se produce un auxiliar sobregir

la falta de coordinación entre áreas

como un problema menor dentro de la encuesta realizada. 

630
0%

650
8%

660
3%

707
53%

750
1% 771

5%

794
1%

795
2%

798
2%

% de Inconsistencia en Tirilla por Área

75 

243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Inconsistencias en Ingreso a Tirilla por Área. 

sobregirado,  causado  

la falta de coordinación entre áreas involucradas; 

como un problema menor dentro de la encuesta realizada.  

665
3% 670

2%
675
1% 703

3%

705
3%

% de Inconsistencia en Tirilla por Área



 

 

De esta manera se plante

sobregiros se encuentra 

auxiliar sobregirado lleva tiempo, además de que muchas veces se debe corregir 

el problema al día siguiente, debido 

  

Tabla 25– Segundo indicador para el proceso

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    INFORMACIÓN FINANCIERA

SUBPROCESO:            ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
                                        CONTABLE.
 

Nombre: Número de cuentas con sobregiro.
Definición: Permite determinar el número de cuentas sobregiradas al mes.
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Número  Número de cuentas con 

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Para la medición del proceso 

de Información Financiera (SIF) desde el mes de

2009, obteniendo los siguientes resultados.

  

 

 

 

planteó el siguiente indicador para determinar si el número de 

se encuentra dentro de la meta establecida, ya que solucionar un 

auxiliar sobregirado lleva tiempo, además de que muchas veces se debe corregir 

el problema al día siguiente, debido a la finalización de la jornada laboral.

indicador para el proceso Administración del Sistema de Información 
Contable 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CONTABLE. 

  
cuentas con sobregiro. 

Permite determinar el número de cuentas sobregiradas al mes. 
Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

 
Número de cuentas con 

sobregiro 
 

 

  
Tener 3 cuentas 

sobregiradas 
mensualmente 

 

Investigadora (2009) 

Para la medición del proceso se tuvo acceso a la información mediante el Sistema 

nanciera (SIF) desde el mes de enero de 2009 hasta j

2009, obteniendo los siguientes resultados. 

76 

el siguiente indicador para determinar si el número de 

dentro de la meta establecida, ya que solucionar un 

auxiliar sobregirado lleva tiempo, además de que muchas veces se debe corregir 

a la finalización de la jornada laboral. 

Administración del Sistema de Información 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

 

FRECUENCIA  

Mensual 

acceso a la información mediante el Sistema 

enero de 2009 hasta junio de 
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Tabla 26– Número de Cuentas sobregiradas  
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Investigadora (2009) 

 

 

 

Figura 23– Número de Cuentas Sobregiradas. 
(Figura elaborada por la Investigadora) 

 
 

3.3.5 MEDICIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE 

 

El propósito del proceso de Gestión del Archivo Contable es mantener un archivo 

de información contable confiable y resolver consultas respecto de la misma a 

usuarios internos y externos. Como se muestra en el Diagrama de Flujo en el 

Anexo U5. 
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Variable

Nº  DE CUENTAS SOBREGIRADAS

META

Nº  DE CUENTAS SOBREGIRADAS

DATOS 

MES Nº  DE CUENTAS 
SOBREGIRADAS META  

FEBRERO 4 3 
MARZO 4 3 
ABRIL  3 3 
MAYO  2 3 
JUNIO 5 3 
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Como parte del equipo de trabajo y con los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada a los usuarios de la Dirección Financiera, se vio la necesidad de 

plantear los siguientes indicadores para evaluar al proceso, mediante su 

medición. 

   

3.3.5.1 Indicador para la Información enviada al Archivo General del Banco 

Central del Ecuador 

 

Una vez que se ejecuta el proceso de Administración del Sistema de Información 

Contable, se realiza al día siguiente el cuadre diario de los comprobantes 

contables de las diferentes áreas del B.C.E. con el Sistema de Información 

Financiera (SIF), verificando la propiedad, legalidad y aplicación contable de los 

mismos, según el Instructivo de Procedimientos  Contables (2005 pág. 9). 

 

En el caso de que algún comprobante no cumpla con lo estipulado, se envía al 

área correspondiente a fin de que realice las correcciones respectivas. Una vez 

completa la información del día revisado, se organiza y prepara el movimiento 

para el envío al Archivo General del Banco Central del Ecuador, por fecha y por 

área. 

 

Con los hallazgos en la encuesta realizada y mediante observación como parte 

del equipo de trabajo en el proceso mencionado, se determina que existe un 

retraso en el envío de las cajas de información al Archivo General del B.C.E. De 

esta manera se estableció el siguiente indicador para realizar un análisis con 

respecto a la meta establecida: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 27– Primer 
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    INFORMACIÓN FINANCIERA

SUBPROCESO:            GESTIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE.

Nombre: Cajas enviadas al Archivo General del B.C.E.
Definición: Mide el número de cajas 
B.C.E. 
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Porcentaje  

(Número de Cajas enviadas 
retrasadamente/ Total de 

cajas 
mensualmente

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

A continuación se presentan los

julio de 2009, recalcando que el número de cajas enviadas atrasadas en el mes 

de análisis, se acumulan con las cajas que no se lograron enviar el mes anterior y 

se envían en los meses siguientes

 

Tabla 28– Número de Cajas Enviadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Investigadora (2009)

MES 

ENERO 

FEBRERO

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

Primer indicador para el proceso Gestión del Archivo Contable

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

GESTIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE. 

  
Cajas enviadas al Archivo General del B.C.E. 

Mide el número de cajas que se envían retrasadamente al Archivo General del 

Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Responsable del Proceso Información Financiera.

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

(Número de Cajas enviadas 
retrasadamente/ Total de 

cajas enviadas 
mensualmente)*100% 

 

Enviar el 5% de 
cajas 

retrasadamente 
al mes 

 

Investigadora (2009) 

A continuación se presentan los datos tomados desde el mes de febrero hasta 

, recalcando que el número de cajas enviadas atrasadas en el mes 

de análisis, se acumulan con las cajas que no se lograron enviar el mes anterior y 

se envían en los meses siguientes: 

Número de Cajas Enviadas al Archivo General del B.C.E.

Investigadora (2009) 

DATOS 

Nº de Días 
Laborables 

Cajas 
Atrasadas 
Enviadas 

% 
Atrasado 

Meta 
Envío 

Atrasado

20 12 60% 5% 

FEBRERO 18 17 94% 5% 

 22 21 95% 5% 

21 20 95% 5% 

20 12 60% 5% 

22 0 0% 5% 

23 11 48% 5% 
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Gestión del Archivo Contable 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

que se envían retrasadamente al Archivo General del 

Responsable del Proceso Información Financiera.  

FRECUENCIA  

Mensual 

datos tomados desde el mes de febrero hasta 

, recalcando que el número de cajas enviadas atrasadas en el mes 

de análisis, se acumulan con las cajas que no se lograron enviar el mes anterior y 

al Archivo General del B.C.E. 

Atrasado 
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Figura 24– Envío de Cajas Atrasadas al Archivo General del B.C.E. 
(Figura elaborada por la Investigadora) 

 

3.3.5.2 Indicador para el Retraso en la Información Solicitada 
 

Como se mencionó anteriormente, parte del propósito del proceso de Gestión del 

Archivo Contable es atender todos los requerimientos de información que tanto 

los clientes internos o externos solicitan; en cuanto a auxiliares, comprobantes 

contables, reconciliaciones, entre otros. 

 

Mediante observación se determinó que la información que las diferentes áreas 

solicitan al proceso mencionado, no se entrega a tiempo. De esta manera se 

planteó el siguiente indicador para determinar en qué porcentaje no se cumple 

con la meta establecida: 
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Tabla 29– Segundo 
 

 
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    INFORMACIÓN FINANCIERA

SUBPROCESO:            GESTIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE.

Nombre: Retraso en la entrega de la información solicitada
Definición: Evidencia el número de veces en que 
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Porcentaje  

(Número de veces que la 
información se entrega 

retrasadamente/ Total de 
requerimientos 

atendidos)*100%
Elaborado por la Investigadora (2009)

 

De esta manera se toma

Cabe recalcar que la medición no 

se puede comparar el tipo de información solicitada (algunas veces se demora 

días y en ocasiones meses). 

 

Tabla 30– Entrega de la Informaci
 

Mes de la 
Solicitud de 
Información  

Descripción de la Información Solicitada

FEBRERO Pago de Abogados a la Firma Cleary

MAYO  Auditorias

Cálculo 

ABRIL  Auxiliares de la Cuenta 291

JUNIO Información de Cuentas en General
JULIO Envío de Cajas al Archivo del B.C.E.

Segundo indicador para el proceso Gestión del Archivo Contable

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

GESTIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE. 

  
Retraso en la entrega de la información solicitada 

Evidencia el número de veces en que la información se entrega retrasadamente.
Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Responsable del Proceso Información Financiera.

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

(Número de veces que la 
información se entrega 

retrasadamente/ Total de 
requerimientos 

atendidos)*100% 

 

Tener el 5% de 
Retraso en la 
entrega de la 
información 

 

 

Investigadora (2009) 

De esta manera se tomaron los datos desde febrero de 2009 hasta j

Cabe recalcar que la medición no se realizó en número de días debido a que no 

se puede comparar el tipo de información solicitada (algunas veces se demora 

días y en ocasiones meses).  

Entrega de la Información Solicitada por Clientes Internos y Externos

DATOS 

Descripción de la Información Solicitada Cliente

Pago de Abogados a la Firma Cleary Externo 
Auditorias Externo 
Cálculo para el peso real del Oro del B.C.E. Externo 
Auxiliares de la Cuenta 291-200648 Interno 
Información de Cuentas en General Interno 
Envío de Cajas al Archivo del B.C.E. Interno 
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MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

la información se entrega retrasadamente. 

Responsable del Proceso Información Financiera.  

FRECUENCIA  

Semestral 

ron los datos desde febrero de 2009 hasta julio de 2009. 

en número de días debido a que no 

se puede comparar el tipo de información solicitada (algunas veces se demora 

ón Solicitada por Clientes Internos y Externos 

Cliente Estado 

 Retrasado 
 Retrasado 
 Retrasado 
 A Tiempo 
 A Tiempo 
 Retrasado 



 

Información de la 

Listado de comprobantes para Auditoria
Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Figura 25– Tiempo de Entrega de la Información Solicitada por los Clientes de la 

 

Con la Información obtenida anteriormente (Ver Tabla 15), se realizó un gráfico 

para determinar el Cliente quién mayor solicita la Información, este resultado 

servirá para análisis detallados 

 

Figura 26– Tipo de Cliente que Solicita Información a la Dirección Financiera 

ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 

40%

Información de la Cuenta 266189-202699 Interno 
Listado de comprobantes para Auditoria Externo 

Investigadora (2009) 

 
Tiempo de Entrega de la Información Solicitada por los Clientes de la 

Dirección Financiera  
(Figura elaborada por la Investigadora) 

Con la Información obtenida anteriormente (Ver Tabla 15), se realizó un gráfico 

para determinar el Cliente quién mayor solicita la Información, este resultado 

servirá para análisis detallados posteriormente. 

 

Tipo de Cliente que Solicita Información a la Dirección Financiera 
(Figura elaborada por la Investigadora) 

62%

38%

ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA

RETRASADO

A TIEMPO

60%

40%

CLIENTE QUE SOLICITA LA 
INFORMACIÓN

AUDITORIA

CLIENTE 

INTERNO

82 

 Retrasado 
 A Tiempo 

 

Tiempo de Entrega de la Información Solicitada por los Clientes de la 

Con la Información obtenida anteriormente (Ver Tabla 15), se realizó un gráfico 

para determinar el Cliente quién mayor solicita la Información, este resultado 

 

Tipo de Cliente que Solicita Información a la Dirección Financiera  

RETRASADO

A TIEMPO

AUDITORIA

CLIENTE 

INTERNO
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3.3.6 MEDICIÓN DEL PROCESO EMISIÓN DE NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

El propósito del proceso de Emisión de Normas y Procedimientos es normar el 

registro de las operaciones contables de la Institución a través de la emisión de 

procedimientos e instrucciones. Como se detalla en el Diagrama de Flujo en el 

Anexo U6. 

 

3.3.6.1 Indicador para la Satisfacción de los usuarios en la aplicación de los 

procedimientos e instrucciones contables 

 

Según el Instructivo de Procedimientos Contables (2005 pág. 11) el Proceso de 

Normatividad tiene bajo su responsabilidad las siguientes funciones: “Emitir 

normas y procedimientos contables para el correcto registro y manejo de la 

información contable, con estricta sujeción a las disposiciones legales vigentes, 

principios, políticas y normas de contabilidad aplicables al B.C.E., conforme a las 

necesidades y características de la operación”. 

 

A continuación se estableció el siguiente indicador para conocer la satisfacción 

del cliente en cuanto a la aplicación de los instrumentos contables (Procedimiento 

e Instrucción Contable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 31– Primer indicador para el proceso
 

   
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    NORMATIVIDAD
SUBPROCESO:            EMISIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
 

Nombre: Satisfacción del Cliente.
Definición: Mide el nivel de satisfacción de los usuarios 
los procedimientos e instrucciones contables.
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Porcentaje  

(1-(Número de consultas de 
los usuarios por 

procedimiento o instrucción 
contable/Total de 

recibidas ))*100%
Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Para la medición del indicador se

julio de 2009, mediante el número de llamadas que realizan los usuarios por 

consulta de los mismos, con respecto al total de llamadas realizadas 

mensualmente.  

 

Tabla 32– Satisfacción del Cliente
 

MES 

N° de llamadas por 
Requerimientos de 

Procedimientos

JUNIO 2 
JULIO 4 

 

indicador para el proceso Emisión de Normas y Procedimientos

   BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

NORMATIVIDAD  
EMISIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

  
Satisfacción del Cliente. 

Mide el nivel de satisfacción de los usuarios por inquietudes con la aplicación de 
los procedimientos e instrucciones contables. 
Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

 
(Número de consultas de 

los usuarios por 
procedimiento o instrucción 
contable/Total de consultas 

recibidas ))*100% 

 
  

Alcanzar el 90% 
 

 

Investigadora (2009) 

Para la medición del indicador se tomaron datos de los meses de junio de 2009 y 

ulio de 2009, mediante el número de llamadas que realizan los usuarios por 

consulta de los mismos, con respecto al total de llamadas realizadas 

Satisfacción del Cliente en la aplicación de instrumentos 

DATOS 

N° de llamadas por 
Requerimientos de 

Procedimientos 

Total de 
Llamadas de los 

usuarios 
Satisfacción 
del Cliente 

 33 94% 
 53 92% 

84 

Emisión de Normas y Procedimientos 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

EMISIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

con la aplicación de 

FRECUENCIA  

Mensual 

tomaron datos de los meses de junio de 2009 y 

ulio de 2009, mediante el número de llamadas que realizan los usuarios por 

consulta de los mismos, con respecto al total de llamadas realizadas 

instrumentos contables 

Satisfacción 
 META  

90% 
90% 



 

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Figura 27– Satisfacción del Cliente 

 

3.3.6.2 Indicador para el cumplimiento de 
contables  
 

Una vez que se elabora y emite a las Direcciones el Procedimiento o Instrucción 

Contable; el responsable del proceso monitorea las transacciones para conocer si 

los usuarios cumplen con los instrumentos elaborados. En el caso de que no se 

cumplan con los procedimientos o instrucciones contables, se insiste en su 

cumplimiento mediante una comunicación a la Dirección 

 

De esta manera se planteó

cantidad, las diferentes Direcciones del Banco Central del

con los procedimientos o instrucciones contables emitidas:

 

 

 

 

 

JUNIO

94%

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CON RESPECTO A 
PROCEDIMIENTOS CONTABLES

Investigadora (2009) 

 
Satisfacción del Cliente en Aplicación de Procedimientos Contables 

(Figura elaborada por la Investigadora) 

Indicador para el cumplimiento de procedimientos o instrucciones 

Una vez que se elabora y emite a las Direcciones el Procedimiento o Instrucción 

Contable; el responsable del proceso monitorea las transacciones para conocer si 

los usuarios cumplen con los instrumentos elaborados. En el caso de que no se 

rocedimientos o instrucciones contables, se insiste en su 

cumplimiento mediante una comunicación a la Dirección involucrada

De esta manera se planteó el siguiente indicador para determinar en qué 

cantidad, las diferentes Direcciones del Banco Central del Ecuador, no cumplen 

con los procedimientos o instrucciones contables emitidas: 

JUNIO JULIO

92%

90% 90%

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CON RESPECTO A 
PROCEDIMIENTOS CONTABLES

Satisfacción del Cliente META
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en Aplicación de Procedimientos Contables  

procedimientos o instrucciones 

Una vez que se elabora y emite a las Direcciones el Procedimiento o Instrucción 

Contable; el responsable del proceso monitorea las transacciones para conocer si 

los usuarios cumplen con los instrumentos elaborados. En el caso de que no se 

rocedimientos o instrucciones contables, se insiste en su 

involucrada. 

el siguiente indicador para determinar en qué 

Ecuador, no cumplen 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CON RESPECTO A 



 

 

  Tabla 33– Segundo indicador para el proceso
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    NORMATIVIDAD
SUBPROCESO:            EMISIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
 

Nombre: Cumplimiento de los procedimientos o instrucciones contables
Definición: Indica el número de incumplimientos de las Direcciones del B.C.E. en la 
aplicación de los procedimientos o instrucciones contables.
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Número  

Número de casos por 
incumplimiento de los 

procedimientos o 
instrucciones contables

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Para la medición del presente indicador se tomaron los datos desde el año 2005, 

ya que en el presente año el monitoreo solo se ha realizado en el mes de julio. 

Además la medición se ha realizó anualmente debido a que no se cuenta con 

datos semestrales, pero al proceso se lo mide semestralmente.

 

Tabla 34– Número de Incumplimientos de los Procedimientos o Instrucciones Contables

AÑOS incumplimientos de 
Procedimientos o 

Instrucciones Contables

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

indicador para el proceso Emisión de Normas y Procedimientos

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

NORMATIVIDAD  
EMISIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

  
de los procedimientos o instrucciones contables 

Indica el número de incumplimientos de las Direcciones del B.C.E. en la 
aplicación de los procedimientos o instrucciones contables. 
Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

Número de casos por 
incumplimiento de los 

procedimientos o 
instrucciones contables 

 Tener 5 
incumplimientos   

Investigadora (2009) 

Para la medición del presente indicador se tomaron los datos desde el año 2005, 

ya que en el presente año el monitoreo solo se ha realizado en el mes de julio. 

Además la medición se ha realizó anualmente debido a que no se cuenta con 

datos semestrales, pero al proceso se lo mide semestralmente. 

Número de Incumplimientos de los Procedimientos o Instrucciones Contables
DATOS 

Promedio de 
incumplimientos de 
Procedimientos o 

Instrucciones Contables 

META  
(Promedio) 

3 5 
3 5 
3 5 
4 5 
7 5 
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Emisión de Normas y Procedimientos 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

EMISIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

Indica el número de incumplimientos de las Direcciones del B.C.E. en la 

FRECUENCIA  

Semestral 

Para la medición del presente indicador se tomaron los datos desde el año 2005, 

ya que en el presente año el monitoreo solo se ha realizado en el mes de julio. 

Además la medición se ha realizó anualmente debido a que no se cuenta con 

Número de Incumplimientos de los Procedimientos o Instrucciones Contables 
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Elaborado por la Investigadora (2009) 

 

 
Figura 28– Incumplimiento en la Aplicación de Instrumentos Contables  

(Figura elaborada por Investigadora)       
 
Para realizar un análisis más profundo se determinó el área dentro del Banco 

Central del Ecuador, con mayor incumplimiento en la aplicación de instrumentos 

contables. A continuación se detalla las áreas involucradas y se representa 

gráficamente el área con mayor incumplimiento.  

 

Tabla 35– Áreas que Incumplen en la Aplicación de Instrumentos Contables 
 

ÁREAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ÁREA NOMBRE Veces de Incumplimiento  

650 Nómina 23 

660 Proveeduría e Inventarios 10 

675 Unidad de Salud y Seguros 1 

703 Servicios al Cliente 1 

725 Crédito 1 

731 Deuda Pública Interna 1 

750 Egresos de Divisas 2 

771 Ejecución Convenio de Pagos 1 

 

AÑOS

N
° 

D
E

 I
N

C
U

M
P

LI
M

IE
N

TO
S

20092008200720062005

7

6

5

4

3

Variable

META

N° de incumplimiento Promedio

INCUMPLIMIENTO EN APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS CONTAB LES



 

Elaborado por la Investigadora (2009)

Figura 29– Área con mayor 

 

3.3.7 MEDICIÓN DEL PROCESO

GESTIÓN TRANSACCIONAL 

 

El propósito del proceso mencionado e

transacciones definidas en el Sistema de Gestión Transaccional (SGT).

detalla en el Diagrama de Flujo en el 

  

Las Direcciones del Banco Central del Ecuador, por disposiciones del Gobierno o 

por disposiciones del Directorio, solicitan mod

función de alguna normativa legal. 

 

Una vez realizadas las modificaciones se actualizan los Diccionarios (base de 

datos en donde constan los campos en los que se ingresa la información de cada 

una de las transacciones), 

que es enviado a los usuarios como una guía para facilitar la contabilización de 

las diferentes operaciones inherentes a los procesos. 

 

Además el Sistema de Gestión Transaccional (SGT) brinda facilidade

25%

2%
2%

ÁREA QUE INCUMPLE CON LA APLICACIÓN DE 

Investigadora (2009) 

 
Área con mayor Incumplimiento en Aplicación de Instrumentos Contables

(Figura elaborada por la Investigadora)   

           
MEDICIÓN DEL PROCESO  ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN TRANSACCIONAL  

El propósito del proceso mencionado es actualizar, mejorar y depurar las

transacciones definidas en el Sistema de Gestión Transaccional (SGT).

detalla en el Diagrama de Flujo en el Anexo U7. 

Las Direcciones del Banco Central del Ecuador, por disposiciones del Gobierno o 

por disposiciones del Directorio, solicitan modificaciones a las transacciones en 

función de alguna normativa legal.  

Una vez realizadas las modificaciones se actualizan los Diccionarios (base de 

datos en donde constan los campos en los que se ingresa la información de cada 

una de las transacciones), se actualizan las transacciones y se emite un Manual 

que es enviado a los usuarios como una guía para facilitar la contabilización de 

las diferentes operaciones inherentes a los procesos.  

Además el Sistema de Gestión Transaccional (SGT) brinda facilidade

57%

3% 3%

5%

3%

ÁREA QUE INCUMPLE CON LA APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS CONTABLES
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Incumplimiento en Aplicación de Instrumentos Contables 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 

actualizar, mejorar y depurar las 

transacciones definidas en el Sistema de Gestión Transaccional (SGT). Como se 

Las Direcciones del Banco Central del Ecuador, por disposiciones del Gobierno o 

ificaciones a las transacciones en 

Una vez realizadas las modificaciones se actualizan los Diccionarios (base de 

datos en donde constan los campos en los que se ingresa la información de cada 

se actualizan las transacciones y se emite un Manual 

que es enviado a los usuarios como una guía para facilitar la contabilización de 

Además el Sistema de Gestión Transaccional (SGT) brinda facilidades como: la 

ÁREA QUE INCUMPLE CON LA APLICACIÓN DE 

650

771

703

750

725

731

660

675
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copia de transacciones similares; modifica a las transacciones una vez diseñadas 

ya que consta de tres etapas (desarrollo, prueba y producción); y habilita o 

deshabilita transacciones cuando así se lo requiera. Cabe recalcar que desde la 

Matriz Quito se maneja el sistema para necesidades o requerimientos de 

Guayaquil y Cuenca. 

 

3.3.7.1 Indicador para las inquietudes de los usuarios en la contabilización de las 

transacciones  

 

Una de las funciones del Responsable del proceso es solucionar problemas que 

se presentan durante la contabilización de las transacciones por parte de los 

usuarios. Además instruye y asesora al jornalizador mediante capacitaciones 

personales para la contabilización y uso del Manual de Transacciones. 

 

A pesar de que los Centros de Responsabilidad Contable (CRC´s), cuentan con el 

Manual de Transacciones, en la encuesta realizada se evidenció que tienen 

problemas y confusiones en las aplicaciones de cuentas contables, ya que a 

veces desconocen el manejo de alguna transacción o se presenta alguna inusual. 

 

Mediante una conversación mantenida con el responsable del proceso se 

manifestó que “muchas veces los CRC´s no utilizan el Manual de Transacciones, 

solicitando la solución de problemas que fácilmente con la aplicación del Manual 

podrían evitar o solucionarlos por su propia cuenta”.   

 

De esta maneras se planteó el siguiente indicador para determinar el número de 

inquietudes que tienen los usuarios al contabilizar transacciones con respecto a la 

meta establecida, además de conocer el porcentaje en que los usuarios utilizan el 

Manual de Transacciones. 

 

 

 

 

 



 

 

  Tabla 36– Primer indicador para el proceso
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    NORMATIVIDAD

SUBPROCESO:            ADMINISTRACIÓN DEL SISMTEMA DE GESTIÓN 
                                        TRANSACCIONAL (SGT).

Nombre: Inquietudes en el proceso de las transacciones por parte de los CRC´s 
Definición: Refleja el nivel de inquietudes que tienen los usuarios en la contabilización de las 
transacciones. 
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Porcentaje  

((Número de inquietudes en 
el proceso de 

transacciones)/Total de 
inquietudes recibidas))*100%

 

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Para la medición del presente indicador se tomaron 

usuarios durante los meses 

a las inquietudes en la contabilización de transacciones. De esta manera se 

presentan los siguientes datos:

Tabla 37– Inquietudes de los Usuarios en la Contabilización de Transacciones

MES 
N° de 

llamadas 
por SGT 

Inquietudes 
falta de utilización 

del Manual de 
Transacción

JUNIO  31 17

JULIO 40 24

indicador para el proceso Administración del Sistema SGT

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

NORMATIVIDAD  
ADMINISTRACIÓN DEL SISMTEMA DE GESTIÓN 
TRANSACCIONAL (SGT). 

  
Inquietudes en el proceso de las transacciones por parte de los CRC´s 

Refleja el nivel de inquietudes que tienen los usuarios en la contabilización de las 

Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

((Número de inquietudes en 
el proceso de 

transacciones)/Total de 
inquietudes recibidas))*100% 

 

  
Tener el 30% de 

inquietudes 
 
 

 

Investigadora (2009) 

n del presente indicador se tomaron las llamadas totales de los 

usuarios durante los meses de junio y julio de 2009, para agruparlas con respecto 

inquietudes en la contabilización de transacciones. De esta manera se 

presentan los siguientes datos: 

 
Inquietudes de los Usuarios en la Contabilización de Transacciones

DATOS 
Inquietudes por 

falta de utilización 
del Manual de 
Transacción 

Total de 
llamadas 
recibidas 

% Falta de 
utilización del 

Manual de 
Transacciones 

% de 
Inquietudes 

SGT

17 50 55% 62%

24 58 60% 69%
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Administración del Sistema SGT 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

ADMINISTRACIÓN DEL SISMTEMA DE GESTIÓN  

Inquietudes en el proceso de las transacciones por parte de los CRC´s  
Refleja el nivel de inquietudes que tienen los usuarios en la contabilización de las 

FRECUENCIA  

Mensual 

las llamadas totales de los 

ulio de 2009, para agruparlas con respecto 

inquietudes en la contabilización de transacciones. De esta manera se 

Inquietudes de los Usuarios en la Contabilización de Transacciones 

% de 
Inquietudes 

SGT 

Tiempo 
Promedio en 
solución del 
problema 

62% 35 min 

69% 45 min 



 

 

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Figura 30– Inquietudes de los Usuarios en la Contabilización de Transacciones

 
En ocasiones las inquietudes que presentan los usuarios al momento de 

contabilizar transacciones, se da por falta de utilización del Manual de 

Transacciones emitido por el proceso de Normatividad a todas las áreas del 

Banco Central del Ecuador. De esta man

porcentaje de utilización del Manual de Transacciones por los jornalizadores. 

Figura 31– Utilización del Manual para Contabilización de Tr

JUNIO 

62%

INQUIETUDES EN CONTABILIZACIÓN DE 

42%

UTILIZACIÓN DEL MANUAL DE 

Investigadora (2009) 

Inquietudes de los Usuarios en la Contabilización de Transacciones
(Figura elaborada por la Investigadora)   

En ocasiones las inquietudes que presentan los usuarios al momento de 

contabilizar transacciones, se da por falta de utilización del Manual de 

Transacciones emitido por el proceso de Normatividad a todas las áreas del 

Banco Central del Ecuador. De esta manera, se muestra en el siguiente gráfico el 

porcentaje de utilización del Manual de Transacciones por los jornalizadores. 

 

 
 

Utilización del Manual para Contabilización de Transacciones

JUNIO JULIO

62%
69%

30% 30%

INQUIETUDES EN CONTABILIZACIÓN DE 
TRANSACCIONES

% de Inquietudes SGT META

58%

42%

UTILIZACIÓN DEL MANUAL DE 
TRANSACCIONES

No utilizan el 

Manual de 

Transacciones

Utilizan el 

Manual de 

Transacciones
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Inquietudes de los Usuarios en la Contabilización de Transacciones 

En ocasiones las inquietudes que presentan los usuarios al momento de 

contabilizar transacciones, se da por falta de utilización del Manual de 

Transacciones emitido por el proceso de Normatividad a todas las áreas del 

era, se muestra en el siguiente gráfico el 

porcentaje de utilización del Manual de Transacciones por los jornalizadores.  

 

ansacciones 

No utilizan el 

Manual de 

Transacciones

Utilizan el 

Manual de 

Transacciones



 

 
Asimismo, se determinaron las áreas que en ocasiones no utilizan el Manual de 

Transacciones como una guía para la contabilización; y mediante el siguiente 

gráfico analizar el área que representa el mayor porcentaje de inquietudes por 

falta de utilización de este manual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 32– Áreas que no utilizan el Manual para Contabilización de Tr

3.3.7.2 Indicador para el Tiempo en la Autorización de una 
 

Mediante conversaciones mantenidas con el responsable del proceso y gracias a 

los hallazgos en la encuesta realizada, se determinó que existe demora en la 

autorización de una Transacción Libre por parte de la Dirección Financiera, 

debido a causas que se detallan posteriormente. Es importante recalcar que la 

utilización de esta transacción es manejada constantemente por los CRC´s del 

Banco Central del Ecuador.

 

Se conoce por “Transacción Libre” a la contabilización de una 

operación a 

previamente en sus requisitos y aplicación contable, por el 

subproceso de Contabilidad en Quito, Guayaquil y Cuenca, según 

corresponda, en coordinación con los Centros de Responsabilidad 

Contable (

12%

Área que no utilizan el Manual de 

(Figura elaborada por la Investigadora)   

, se determinaron las áreas que en ocasiones no utilizan el Manual de 

Transacciones como una guía para la contabilización; y mediante el siguiente 

gráfico analizar el área que representa el mayor porcentaje de inquietudes por 

ta de utilización de este manual.    

Áreas que no utilizan el Manual para Contabilización de Tr
(Figura elaborada por la Investigadora) 

 
Indicador para el Tiempo en la Autorización de una Transacción Libre

Mediante conversaciones mantenidas con el responsable del proceso y gracias a 

los hallazgos en la encuesta realizada, se determinó que existe demora en la 

autorización de una Transacción Libre por parte de la Dirección Financiera, 

a causas que se detallan posteriormente. Es importante recalcar que la 

utilización de esta transacción es manejada constantemente por los CRC´s del 

Banco Central del Ecuador. 

Se conoce por “Transacción Libre” a la contabilización de una 

operación a través de una transacción que no ha sido definida 

previamente en sus requisitos y aplicación contable, por el 

subproceso de Contabilidad en Quito, Guayaquil y Cuenca, según 

corresponda, en coordinación con los Centros de Responsabilidad 

Contable (CRC´s). Instructivo para la utilización de Transacciones 

64%
12%

12%
12%

Área que no utilizan el Manual de 
Transacciones

Recursos 
Humanos

Pagaduría

Entidad de 
Certificación 
Financiera
Servicio 
Cliente
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, se determinaron las áreas que en ocasiones no utilizan el Manual de 

Transacciones como una guía para la contabilización; y mediante el siguiente 

gráfico analizar el área que representa el mayor porcentaje de inquietudes por 

Áreas que no utilizan el Manual para Contabilización de Transacciones 

Transacción Libre 

Mediante conversaciones mantenidas con el responsable del proceso y gracias a 

los hallazgos en la encuesta realizada, se determinó que existe demora en la 

autorización de una Transacción Libre por parte de la Dirección Financiera, 

a causas que se detallan posteriormente. Es importante recalcar que la 

utilización de esta transacción es manejada constantemente por los CRC´s del 

Se conoce por “Transacción Libre” a la contabilización de una 

través de una transacción que no ha sido definida 

previamente en sus requisitos y aplicación contable, por el 

subproceso de Contabilidad en Quito, Guayaquil y Cuenca, según 

corresponda, en coordinación con los Centros de Responsabilidad 

nstructivo para la utilización de Transacciones 

Recursos 
Humanos

Pagaduría

Entidad de 
Certificación 
Financiera
Servicio 
Cliente
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Libre en el Sistema de Gestión Transaccional (2006 pág. 3). 

 

Por lo tanto el sistema SGT tiene la opción para contabilizar transacciones 

contables especiales que, por su frecuencia y naturaleza, deben ser registradas a 

través de la modalidad de Transacción Libre, exclusivamente para casos: 

 

• Ajustes Contables 

• Transferencias Contables por Reclasificaciones 

• Transferencias de operaciones nuevas, que no hayan podido ser definidas en 

el Sistema SGT en el transcurso del día y que deber ser contabilizadas con  

prioridad 

• Registros que se realizarán una sola vez 

 

Según el Instructivo para la utilización de Transacciones Libre en el SGT (2006 

pág. 3) se estipula que para la aprobación de una Transacción Libre,  [...] el 

Director de los diferentes procesos en Quito del B.C.E., remitirá mediante correo 

electrónico dirigido a la Dirección Financiera la justificación de la utilización de la 

Transacción Libre, la dinámica contable y el valor del ajuste. El Director 

Financiero en Quito, en un trabajo conjunto con el proceso de Normatividad, 

autorizará o no la solicitud analizando los aspectos antes mencionados [...]. 

    

De esta manera se planteó el siguiente indicador para determinar mensualmente 

el tiempo que se demora la Dirección Financiera en aprobar una Transacción 

Libre con respecto a la meta establecida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Tabla 38– Segundo 
 

 
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    NORMATIVIDAD

SUBPROCESO:            ADMINISTRACIÓN DEL SISMTEMA DE GESTIÓN 
                                        TRANSACCIONAL (SGT).

Nombre: Tiempo en la aprobación
Definición: Permite conocer el tiempo que se demora la Dirección Financiera en autorizar 
una transacción libre. 
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Días   Tiempo promedio de 

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Con el apoyo del responsable del proceso se tuvo

febrero hasta junio de 2009 evidenciando los siguientes datos:

Tabla 39– Tiempo en Aprobar una 
 

MES 

FEBRERO  
MARZO 
ABRIL  
MAYO  
JUNIO 

Segundo indicador para el proceso Administración del Sistema SGT

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

NORMATIVIDAD  
ADMINISTRACIÓN DEL SISMTEMA DE GESTIÓN 
TRANSACCIONAL (SGT). 

  
aprobación de una Transacción Libre 

Permite conocer el tiempo que se demora la Dirección Financiera en autorizar 

Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

Tiempo promedio de 
aprobación   

  
Atención del 
requerimiento 

máximo en 1 día 
 
 

 

Investigadora (2009) 

Con el apoyo del responsable del proceso se tuvo acceso a la información desde 

unio de 2009 evidenciando los siguientes datos: 

 
Tiempo en Aprobar una Transacción Libre por parte de la Dirección Financiera

DATOS 
Tiempo promedio en Aprobar 

mensualmente una 
Transacción Libre 

 (Días) 

Meta Establecida 
(Días) 

1 1 
3 1 
2 1 
3 1 
3 1 
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stración del Sistema SGT 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

ADMINISTRACIÓN DEL SISMTEMA DE GESTIÓN  

Permite conocer el tiempo que se demora la Dirección Financiera en autorizar 

FRECUENCIA  

Mensual 

acceso a la información desde 

Transacción Libre por parte de la Dirección Financiera 

Meta Establecida 
 



 

JULIO 
Elaborado por Investigadora (2009)

Figura 33– Tiempo Promedio en Aprobar 

 
En una conversación mantenida con el responsable de la ejecución del proceso, 

mencionó que “en ocasiones el retraso en la aprobación de la Transacción Libre, 

se produce por que los CRC´s no justifican adecuadamente la utilización de dicha 

transacción”. De esta manera, se presenta gráficamente el porcentaje en que los 

CRC´s no la justifican adecuadam

 

Figura 34– Justificación para la utilización de 

3.3.8 MEDICIÓN DEL PROCESO

D
ÍA

S

MARZOFEBRERO

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

TIEMPO PROMEDIO EN APROBAR UNA TRANSACCIÓN LIBRE

CRCs justifican adecuadamente la utilización de 

0,75 1 
por Investigadora (2009) 

 
Tiempo Promedio en Aprobar una Transacción Libre

(Figura elaborada por la Investigadora) 

En una conversación mantenida con el responsable de la ejecución del proceso, 

ocasiones el retraso en la aprobación de la Transacción Libre, 

se produce por que los CRC´s no justifican adecuadamente la utilización de dicha 

De esta manera, se presenta gráficamente el porcentaje en que los 

CRC´s no la justifican adecuadamente. 

Justificación para la utilización de una Transacción Libre
(Figura elaborada por la Investigadora) 

 
MEDICIÓN DEL PROCESO  ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

MES
JUNIOMAYOABRILMARZO

Variable

Días en Aprobar Trans. Libre

META

TIEMPO PROMEDIO EN APROBAR UNA TRANSACCIÓN LIBRE

75%

25%

CRCs justifican adecuadamente la utilización de 
Transacción Libre
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una Transacción Libre 

En una conversación mantenida con el responsable de la ejecución del proceso, 

ocasiones el retraso en la aprobación de la Transacción Libre, 

se produce por que los CRC´s no justifican adecuadamente la utilización de dicha 

De esta manera, se presenta gráficamente el porcentaje en que los 

 

una Transacción Libre 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 

JULIO

Días en Aprobar Trans. Libre

TIEMPO PROMEDIO EN APROBAR UNA TRANSACCIÓN LIBRE

CRCs justifican adecuadamente la utilización de 

SI

NO
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CUENTAS (ACT) 

 

El propósito del proceso mencionado es administrar el plan de cuentas contables 

en el Sistema ACT a nivel nacional. Como se detalla en el Diagrama de Flujo en 

el Anexo U8. 

 

Dentro del proceso mencionado, se ejecutan diferentes actividades que se 

mencionan a continuación: 

 

El Subproceso de Normatividad en Quito elabora un Manual General de 

Contabilidad, que es un documento donde se describe y detalla la dinámica 

contable de cada uno de los grupos, cuentas, subcuentas y parciales a crearse. 

 

A nivel nacional solicitan la creación o apertura de alguna cuenta o auxiliar al 

subproceso de Normatividad en Quito, quien revisa el justificativo de respaldo a la 

solicitud para su aceptación o rechazo. 

  

En ocasiones la Gerencia General, por alguna resolución de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, es quien solicita la creación de alguna cuenta.  

 

De igual manera, las Direcciones del B.C.E. a nivel nacional solicitan la apertura 

de algún auxiliar. En el caso de que la solicitud cumpla con los requisitos 

necesarios, se crea el auxiliar en el sistema ACT, se actualizan los conceptos de 

cuenta, se crean y actualizan las tablas; caso contrario se rechaza la solicitud. 

    

Además en el sistema ACT, se tiene la opción de habilitar o deshabilitar auxiliares 

ya sea por solicitud de alguna Dirección del B.CE., o por falta de movimiento en el 

auxiliar después de algún tiempo determinado. 

 

3.3.8.1 Indicador para el Número de requerimientos atendidos 
 

Como se mencionó anteriormente, la Direcciones del B.C.E. a nivel nacional 

solicitan al proceso de Normatividad de Quito la creación o apertura de alguna 



 

cuenta o auxiliar. 

 

De esta manera se planteó

se aceptan los requerimientos que los usuarios solicitan para la creación o 

apertura de alguna cuenta o auxiliar.

 Tabla 40– Primer indicador para el proceso
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    NORMATIVIDAD

SUBPROCESO:            ADMINISTRACIÓN DEL SISMTEMA ACT

Nombre: Total de requerimientos atendidos
Definición: Indica el porcentaje de requerimientos atendidos para la creación o apertura de 
alguna cuenta o auxiliar.  
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Porcentaje   

(Número de requerimientos 
atendidos/ Total de 

requerimientos 
recibidos)*100%

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Como la solicitud para la creación o apertura de alguna cuenta o auxiliar es a 

través de un correo electrónico en el Sistema Lotus Notes, se tuvo acceso a 

información desde el mes de e

obtienen los siguientes d

 

 

 

 

 

manera se planteó el siguiente indicador para determinar en qué cantidad 

se aceptan los requerimientos que los usuarios solicitan para la creación o 

apertura de alguna cuenta o auxiliar. 

  
indicador para el proceso Administración del Sistema ACT

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

NORMATIVIDAD  

ADMINISTRACIÓN DEL SISMTEMA ACT 

  
Total de requerimientos atendidos 

Indica el porcentaje de requerimientos atendidos para la creación o apertura de 

Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

(Número de requerimientos 
atendidos/ Total de 

requerimientos 
recibidos)*100% 

 

  
Aceptar el 95% 

de los 
requerimientos 

 

 

Investigadora (2009) 

Como la solicitud para la creación o apertura de alguna cuenta o auxiliar es a 

través de un correo electrónico en el Sistema Lotus Notes, se tuvo acceso a 

información desde el mes de enero hasta junio de 2009. De esta manera se 

obtienen los siguientes datos: 
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el siguiente indicador para determinar en qué cantidad 

se aceptan los requerimientos que los usuarios solicitan para la creación o 

Administración del Sistema ACT 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

Indica el porcentaje de requerimientos atendidos para la creación o apertura de 

FRECUENCIA  

Mensual 

Como la solicitud para la creación o apertura de alguna cuenta o auxiliar es a 

través de un correo electrónico en el Sistema Lotus Notes, se tuvo acceso a la 

unio de 2009. De esta manera se 
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Tabla 41– Número de Requerimientos Atendidos para la Creación de una Cuenta o 
Auxiliar  

 

DATOS 

MES 
Total de 

requerimientos 
recibidos 

N° de 
Requerimientos 

Atendidos 

% de 
Requerimientos 

Atendidos 
META  

ENERO  63 59 94% 95% 
FEBRERO 73 66 90% 95% 
MARZO 90 90 100% 95% 
ABRIL  100 98 98% 95% 
MAYO  130 124 95% 95% 
JUNIO 66 63 95% 95% 
JULIO 108 104 96% 95% 

 Elaborado por la Investigadora (2009) 

 

 

 

Figura 35– Requerimientos Atendidos para la creación de una Cuenta o Auxiliar  
(Figura elaborada por la Investigadora) 

 

3.3.8.2 Indicador para el Tiempo de Atención en los Requerimientos Solicitados  
 

Con la encuesta realizada a los usuarios de la Dirección Financiera se determinó 

que uno de los problemas que tienen los mismos es la demora en la creación de 

una cuenta o un auxiliar. 

A pesar de que el problema citado tan solo representa el 5%, se decidió tomar en 

MES

P
O

R
C

EN
TA

JE

JULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBREROENERO

100%

98%

96%

94%

92%

90%

V ariable

% de Requerimientos A tendidos

META

PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS



 

cuenta el hallazgo para considerar si es que efectivamente existe demora en la 

creación o apertura de una 

siguiente indicador: 

 Tabla 42– Segundo indicador para el proceso
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    NORMATIVIDAD

SUBPROCESO:            ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ACT

Nombre: Tiempo de atención en los requerimientos
Definición: Evidencia el tiempo que toma crear o aperturar una cuenta o auxiliar. 
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Minutos   Tiempo en la atención de los 
requerimientos de los clientes

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Para determinar el tiempo que lleva la creación o apertura de una cuenta o 

auxiliar se tomaron como base las llamadas que realizaron los usuarios en los 

meses de junio y julio de 2009. De esta manera se obt

datos: 

 

Tabla 43– Tiempo Promedio en la Atención de 

 

MES 
N° de 

Requerimientos 
Atendidos

JUNIO 63 
JULIO 104

Elaborado por la Investigadora (2009)

cuenta el hallazgo para considerar si es que efectivamente existe demora en la 

creación o apertura de una cuenta o auxiliar. De esta manera se planteó

     
indicador para el proceso Administración del Sistema ACT

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

NORMATIVIDAD  

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ACT 

  
atención en los requerimientos 

Evidencia el tiempo que toma crear o aperturar una cuenta o auxiliar. 
Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

Tiempo en la atención de los 
requerimientos de los clientes  

  
Atención del 
requerimiento 

30 minutos 

 

Investigadora (2009) 

Para determinar el tiempo que lleva la creación o apertura de una cuenta o 

auxiliar se tomaron como base las llamadas que realizaron los usuarios en los 

ulio de 2009. De esta manera se obtuvieron 

Tiempo Promedio en la Atención de Requerimientos para la Creación de una 
Cuenta o Auxiliar 

DATOS 
N° de 

Requerimientos 
Atendidos 

Tiempo Promedio en la 
Atención del Requerimiento  

(minutos) 

META 
(minutos)

 38 
104 43 

Investigadora (2009) 
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cuenta el hallazgo para considerar si es que efectivamente existe demora en la 

iliar. De esta manera se planteó el 

Administración del Sistema ACT 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

Evidencia el tiempo que toma crear o aperturar una cuenta o auxiliar.  

FRECUENCIA  

Mensual 

Para determinar el tiempo que lleva la creación o apertura de una cuenta o 

auxiliar se tomaron como base las llamadas que realizaron los usuarios en los 

uvieron los siguientes 

Requerimientos para la Creación de una 

META  
(minutos) 

30 
30 



 

 

Figura 36– Tiempo Promedio en la Atención de los Requerimientos para la creación de 

3.3.9 MEDICIÓN DEL PROCESO

PRESUPUESTARIA

 

El propósito del proceso de Elaboración de la Proforma Presupuestaria es dotar 

del presupuesto de ingresos, gastos e inversión a todas las áreas del BCE.

 

La ejecución del proceso se basa en normativas 

determinadas por el Directorio del B.C.E., las cuales son difundidas a los 

Delegados de los Centros de Responsabilidad Presupuestaria (CRP´s).

 

Estos CRP´s envían un reporte, al proceso de Presupuesto, con la proforma 

presupuestaria y sus respectivos justificados de la Dirección solicitante. El 

responsable del proceso revisa y analiza la solicitud; en el caso de existir 

correcciones se envían a lo

contrario se elaboran y analizan escenarios con datos incluidos del Sistema 

Administrador del Presupuesto (PRA) para elaborar la proforma consolidada a 

nivel nacional; nuevamente se analiza la proforma a trav

JUNIO

38

30

TIEMPO PROMEDIO EN LA ATENCIÓN DE 

Tiempo Promedio en la Atención del Requerimiento 
(minutos)

Tiempo Promedio en la Atención de los Requerimientos para la creación de 
una Cuenta o Auxiliar 

(Figura elaborada por la Investigadora) 
 

MEDICIÓN DEL PROCESO  ELABORACIÓN DE LA PROFORMA 

PRESUPUESTARIA 

El propósito del proceso de Elaboración de la Proforma Presupuestaria es dotar 

del presupuesto de ingresos, gastos e inversión a todas las áreas del BCE.

La ejecución del proceso se basa en normativas presupuestarias y políticas 

determinadas por el Directorio del B.C.E., las cuales son difundidas a los 

Delegados de los Centros de Responsabilidad Presupuestaria (CRP´s).

Estos CRP´s envían un reporte, al proceso de Presupuesto, con la proforma 

presupuestaria y sus respectivos justificados de la Dirección solicitante. El 

responsable del proceso revisa y analiza la solicitud; en el caso de existir 

correcciones se envían a los Delegados de CRP´s para su modificación, caso 

contrario se elaboran y analizan escenarios con datos incluidos del Sistema 

Administrador del Presupuesto (PRA) para elaborar la proforma consolidada a 

nivel nacional; nuevamente se analiza la proforma a través de la simulación de los 

JULIO

43

30

TIEMPO PROMEDIO EN LA ATENCIÓN DE 
REQUERIMIENTOS

Tiempo Promedio en la Atención del Requerimiento META 
(minutos)

100 

 

Tiempo Promedio en la Atención de los Requerimientos para la creación de 

ELABORACIÓN DE LA PROFORMA 

El propósito del proceso de Elaboración de la Proforma Presupuestaria es dotar 

del presupuesto de ingresos, gastos e inversión a todas las áreas del BCE. 

presupuestarias y políticas 

determinadas por el Directorio del B.C.E., las cuales son difundidas a los 

Delegados de los Centros de Responsabilidad Presupuestaria (CRP´s). 

Estos CRP´s envían un reporte, al proceso de Presupuesto, con la proforma 

presupuestaria y sus respectivos justificados de la Dirección solicitante. El 

responsable del proceso revisa y analiza la solicitud; en el caso de existir 

s Delegados de CRP´s para su modificación, caso 

contrario se elaboran y analizan escenarios con datos incluidos del Sistema 

Administrador del Presupuesto (PRA) para elaborar la proforma consolidada a 

és de la simulación de los 

META 
(minutos)
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posibles escenarios hasta definir un escenario final. 

 

Posteriormente la Proforma Presupuestaria es revisada y corregida por el Director 

Financiero y el Directorio, para finalmente elaborar el informe de Proforma. 

 

Dicho informe pasa primeramente por un ente de control, el Director Corporativo, 

antes de llegar al Directorio de Banco Central del Ecuador para su aprobación. 

Una vez que la Proforma Presupuestaria ha sido aprobada, el responsable del 

proceso carga el presupuesto en el sistema PRA.  

 

Por ser un proceso clave para todas las Direcciones del Banco Central del 

Ecuador, se consideró medir al proceso mediante indicadores que se detallan a 

continuación. 

 

3.3.9.1 Indicador para las Observaciones en el Informe de la Proforma 
Presupuestaria 
 

El Directorio del Banco Central del Ecuador, es uno de los organismos más 

importantes dentro de la institución, y es quién aprueba el presupuesto para todas 

las Direcciones en base al informe de la Proforma Presupuestaria. 

 

Por este motivo medió al proceso mediante el siguiente indicador ya que la 

información presentada al Directorio debe ser de calidad, tanto de fondo como de 

forma.   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tabla 44– Primer indicador para el proceso
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    PRESUPUESTO

SUBPROCESO:            ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA

Nombre: Observaciones en el Informe de la Proforma Presupuestaria
Definición: Permite conocer el número de observaciones en el Informe de la Proforma 
Presupuestaria emitidas por el Director Financiero. 
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

UNIDAD DE 
MEDIDA  

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Número  Número de observaciones en 
la Proforma Presupuestaria

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Cabe recalcar que la elaboración del informe es anual

evidencia histórica documentada, 

observaciones en los informes, no se p

dejando planteado los datos del último año (2008). 

 

Tabla 45– Número de 
 

AÑO

2008
Elaborado por la Investigadora (2009)

 

De esta manera se establece dicho

el caso de que sea aplicada la Propuesta de Mejora, se tome en cuenta para 

evaluar a calidad de información 

     

indicador para el proceso Elaboración de la Proforma Presupuestaria 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

PRESUPUESTO 

ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA

  
Observaciones en el Informe de la Proforma Presupuestaria 

Permite conocer el número de observaciones en el Informe de la Proforma 
Presupuestaria emitidas por el Director Financiero.  
Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

Número de observaciones en 
la Proforma Presupuestaria  

 Tener  5 
observaciones 
en el Informe 

 

Investigadora (2009) 

Cabe recalcar que la elaboración del informe es anual, y por falta de

documentada, que permita conocer el número de 

observaciones en los informes, no se pudo recabar información 

dejando planteado los datos del último año (2008).   

Número de Observación en el Informe de la Proforma Presupuestaria

DATOS 
 

AÑO N° DE 
OBSERVACIONES META  

2008 10 5 
Investigadora (2009) 

establece dicho indicador para que en los años siguientes, en 

el caso de que sea aplicada la Propuesta de Mejora, se tome en cuenta para 

a calidad de información que entrega el proceso mencionado.
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Elaboración de la Proforma Presupuestaria  

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 

Permite conocer el número de observaciones en el Informe de la Proforma 

FRECUENCIA  

Anual 

, y por falta de datos o 

que permita conocer el número de 

recabar información suficiente, 

Observación en el Informe de la Proforma Presupuestaria 

indicador para que en los años siguientes, en 

el caso de que sea aplicada la Propuesta de Mejora, se tome en cuenta para 

entrega el proceso mencionado. 



 

3.3.9.2 Indicador para el Tiempo en la Entrega del Informe de la Prof

Presupuestaria 

 

Existe una gran cantidad de usuarios que hacen uso del Informe de la Proforma 

Presupuestaria, es por ello que necesitan que la entrega del mismo sea de 

manera puntual. De esta manera se v

indicador para medir la puntualidad en la entrega del informe final, tomando como 

meta el tiempo establecido en la Codificación de Regulaciones del Directorio del 

Banco Central del Ecuador en el artículo 2, del Capítulo I de la Formulación y 

Presentación de las Proformas Presupuestarias 

 

 Tabla 46– Segundo indicador para el proceso
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    PRESUPUESTO

SUBPROCESO:            ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA

Nombre: Tiempo en la entrega del Informe de la Proforma Presupuestaria
Definición: Indica el tiempo que se demora en entregar el Informe de la Proforma 
Presupuestaria respecto a lo establecido por el Directorio del B.C.E. 
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

UNIDAD DE 
MEDIDA  

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Días  
Fecha de entrega establecida

Fecha de aprobación

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Como se mencionó anteriormente la 

Presupuestaria es anual, es por ello no se tienen datos históricos para medir el 

presente proceso. De esta manera se deja planteado para que se tome en cuenta 

en caso de ser implantada la Propuesta de Mejora.

Indicador para el Tiempo en la Entrega del Informe de la Prof

Existe una gran cantidad de usuarios que hacen uso del Informe de la Proforma 

Presupuestaria, es por ello que necesitan que la entrega del mismo sea de 

manera puntual. De esta manera se vio la importancia de plantear el siguiente 

ador para medir la puntualidad en la entrega del informe final, tomando como 

meta el tiempo establecido en la Codificación de Regulaciones del Directorio del 

Banco Central del Ecuador en el artículo 2, del Capítulo I de la Formulación y 

Proformas Presupuestarias (2008 pág. 115).

indicador para el proceso Elaboración de la Proforma Presupuestaria 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

PRESUPUESTO 

ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA

  
Tiempo en la entrega del Informe de la Proforma Presupuestaria 

Indica el tiempo que se demora en entregar el Informe de la Proforma 
Presupuestaria respecto a lo establecido por el Directorio del B.C.E.  
Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Director Financiero  

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

Fecha de entrega establecida-
Fecha de aprobación 

 
 

 Entregar hasta 
el 15 de octubre 
del año anterior 
al de su vigencia 

 

Investigadora (2009) 

Como se mencionó anteriormente la elaboración del Informe de la Proforma 

Presupuestaria es anual, es por ello no se tienen datos históricos para medir el 

presente proceso. De esta manera se deja planteado para que se tome en cuenta 

en caso de ser implantada la Propuesta de Mejora. 
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Indicador para el Tiempo en la Entrega del Informe de la Proforma 

Existe una gran cantidad de usuarios que hacen uso del Informe de la Proforma 

Presupuestaria, es por ello que necesitan que la entrega del mismo sea de 

a importancia de plantear el siguiente 

ador para medir la puntualidad en la entrega del informe final, tomando como 

meta el tiempo establecido en la Codificación de Regulaciones del Directorio del 

Banco Central del Ecuador en el artículo 2, del Capítulo I de la Formulación y 

. 

Elaboración de la Proforma Presupuestaria  

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 

 
Indica el tiempo que se demora en entregar el Informe de la Proforma 

FRECUENCIA  

Anual 

elaboración del Informe de la Proforma 

Presupuestaria es anual, es por ello no se tienen datos históricos para medir el 

presente proceso. De esta manera se deja planteado para que se tome en cuenta 
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A continuación se establece como base la toma de datos de la fecha de 

aprobación de la Proforma Presupuestaria para el año 2009. 

 

Tabla 47– Tiempo de Entrega del Informe de la Proforma Presupuestaria 
 

DATOS 

AÑO Fecha de 
Aprobación 

Fecha de Entrega 
establecida 

2009 26 de Mayo de 2009 15 de octubre de 2008 
Elaborado por la Investigadora (2009) 

 

3.3.10 MEDICIÓN DEL PROCESO CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

El propósito del proceso de Control de la Ejecución Presupuestaria es monitorear 

permanentemente la ejecución del presupuesto por parte de los Centros de 

Responsabilidad Presupuestaria (CRP´s) y brindarles el apoyo cuando éstos lo 

requieran. 

 

Dentro del proceso se ejecutan una serie de actividades que se detallan a 

continuación: 

 

• Diariamente el responsable del proceso realiza el control de saldos 

presupuestarios a nivel nacional en el sistema PRA, en el caso de que exista 

alguna diferencia o descuadre, se efectúa la regularización, que es un ajuste 

en el sistema para solucionar las partidas con saldos reales. Las causas para 

la existencia de estas diferencias se explican posteriormente. 

 

• Los CRP´s a nivel nacional solicitan la transferencia de recursos con la 

respectiva justificación, cuando necesitan fondos fuera de su presupuesto ya 

aprobado.  

Para la aprobación de la solicitud se toma en cuenta el monto de la 

transferencia, en el caso de ser hasta $5000 el Director Financiero aprueba la 



105 

 

transferencia, caso contrario la Subgerencia General es quién autoriza para 

que el responsable del proceso realice la transferencia. 

 

• Dentro del Sector Público existen lineamientos a seguir, es por ello que los 

CRP´s a nivel nacional solicitan la certificación se su presupuesto, es decir 

certificar los recursos que disponen. De igual manera existen dos tipos de 

certificaciones según el monto: hasta el 0,001% del Presupuesto General del 

Estado son certificaciones Normales que cada Delegado CRP puede elaborar, 

y en adelante son certificaciones Especiales que el Director Financiero debe 

aprobar. 

 

• Además el responsable del proceso atiende a los requerimientos y 

necesidades de cada CRP´s como:  

 

• La anulación de la certificación en el caso de existir algún error en el valor o en 

la partida de la certificación. 

 

• La liberación de fondos o saldos cuando los CRP´s a nivel nacional solicitan 

certificaciones por un valor mayor del que hacen uso.  

 

• Asesoramiento a los usuarios personal y telefónicamente 

 

Una vez conocido el manejo del proceso, es necesario medirlo mediante 

indicadores de gestión para monitorear los avances o retrocesos en el logro de los 

objetos de seguimiento.  

 

3.3.10.1 Indicador para el Control de Saldos Presupuestarios 
 

Como se mencionó anteriormente, diariamente el responsable del proceso realiza 

el control de saldos presupuestarios para determinar diferencias o descuadres en 

los saldos. 

 

Debido a que muchos de estos problemas se originan por una mala aplicación 



 

contable de cada CRP o CRC

del proceso debe emplear 

esta manera se planteó

problemas que se presentan mensualmente con respecto a la meta establecida 

por el responsable del proceso. 

 

 Tabla 48– Primer indicador para el 
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    PRESUPUESTO

SUBPROCESO:            CONTROL DE LA EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA

Nombre: Control de saldos presupuestarios
Definición: Refleja el número de diferencias o descuadres en los saldos presupuestarios. 
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

UNIDAD DE 
MEDIDA  

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Número  
Número de problemas 

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Cabe recalcar que a pesar de 

y no cumpliendo con lo estipulado en la Codificación de Regulaciones del 

Directorio del Banco Central del Ecuador; el Control de la Ejecución 

Presupuestaria se lo realizó normalm

Presupuesto de Referencia del 2008.     

 

De esta manera y con el apoyo del responsable del proceso, se 

información desde el mes de febrero de 2009 hasta el mes de j

se muestra a continuación:

 

 

contable de cada CRP o CRC (como se detalla posteriormente

debe emplear tiempo en solucionar la errada aplicación conta

esta manera se planteó el siguiente indicador para determinar el número de 

problemas que se presentan mensualmente con respecto a la meta establecida 

por el responsable del proceso.  

indicador para el proceso Control de la Ejecución Presupuestaria 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

PRESUPUESTO 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA

  
Control de saldos presupuestarios 

Refleja el número de diferencias o descuadres en los saldos presupuestarios. 
Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Responsable del Proceso 

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

Número de problemas 
mensuales 

 
 

 Tener 3 
problemas 
mensuales  

 

Investigadora (2009) 

Cabe recalcar que a pesar de que el presupuesto fue aprobado en Mayo de 2009, 

y no cumpliendo con lo estipulado en la Codificación de Regulaciones del 

Directorio del Banco Central del Ecuador; el Control de la Ejecución 

Presupuestaria se lo realizó normalmente desde enero de 2009 util

Presupuesto de Referencia del 2008.      

De esta manera y con el apoyo del responsable del proceso, se 

información desde el mes de febrero de 2009 hasta el mes de julio de 2009, como 

se muestra a continuación: 
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como se detalla posteriormente); el responsable 

en solucionar la errada aplicación contable. De 

el siguiente indicador para determinar el número de 

problemas que se presentan mensualmente con respecto a la meta establecida 

Control de la Ejecución Presupuestaria  

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

CONTROL DE LA EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA 

Refleja el número de diferencias o descuadres en los saldos presupuestarios.  

FRECUENCIA  

Mensual 

que el presupuesto fue aprobado en Mayo de 2009, 

y no cumpliendo con lo estipulado en la Codificación de Regulaciones del 

Directorio del Banco Central del Ecuador; el Control de la Ejecución 

nero de 2009 utilizando el 

De esta manera y con el apoyo del responsable del proceso, se recabó  

ulio de 2009, como 
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Tabla 49– Número de Inconsistencias en el Control de la Ejecución Presupuestaria 
 

DATOS 

MES N° de 
Problemas Meta 

FEBRERO 2 3 
MARZO 1 3 
ABRIL  0 3 
MAYO  1 3 
JUNIO 1 3 
JULIO 1 3 

Elaborado por la Investigadora (2009) 

 

 

   
Figura 37– Problemas en el Control de la Ejecución Presupuestaria  

(Figura elaborada por la Investigadora) 
 

3.3.10.2 Indicador para el Tiempo de Entrega del Informe de la Ejecución 

Presupuestaria 

 

Como parte complementaria al Control de la Ejecución Presupuestaria, 

mensualmente se entrega al Director Financiero, el Informe de la Ejecución 

Presupuestaria, para su revisión y análisis. 

 

Por este motivo se planteó el siguiente indicador para determinar el tiempo que se 

demora en entregar el Informe de la Ejecución Presupuestaria con respecto a la 

MES

N
° 

D
E 

P
R

O
B

LE
M

A
S

JULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO

4

3

2

1

0

Variable

N° de Problemas

Meta

NÚMERO DE PROBLEMAS



 

meta establecida. 

  

 Tabla 50– Segundo indicador para el proceso
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
              MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MACROPROCESO:    DIRECCIÓN FINANCIERA

PROCESO:                    PRESUPUESTO

SUBPROCESO:            CONTROL DE LA EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA

Nombre: Retraso en la entrega del Informe de la Ejecución Presupuestaria
Definición: Indica el tiempo que se demora en entregar el informe de la Ejecución 
Presupuestaria al Director Financiero para su revisión. 
Responsable del indicador
Responsable del análisis: 

UNIDAD DE 
MEDIDA  

 
 

UNIDAD OPERACIONAL

Días  

Fecha de la Entrega del 
Informe de la Ejecución 

Presupuestaria

Elaborado por la Investigadora (2009)

 

Cabe recalcar que el Presupuesto de este año tuvo un retraso de 7 meses, es 

decir su aprobación fue el 26 de Mayo de 2009, por este motivo la medición del 

indicador se realizó para los 

obteniendo los siguientes datos:

 

Tabla 51– Tiempo de Entrega del Informe de la Ejecución Presupuestaria
 

Elaborado por Investigadora (2009)

indicador para el proceso Control de la Ejecución Presupuestaria 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

PARA SU MEJORAMIENTO  
  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

PRESUPUESTO 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA

  
en la entrega del Informe de la Ejecución Presupuestaria 

Indica el tiempo que se demora en entregar el informe de la Ejecución 
Presupuestaria al Director Financiero para su revisión.  
Responsable del indicador: Profesional 1 

Responsable del análisis: Responsable del Proceso 

UNIDAD OPERACIONAL   META   FRECUENCIA

Fecha de la Entrega del 
Informe de la Ejecución 

Presupuestaria 
 

 

 Entregar dentro 
de los 10 

primeros días 
del mes 
siguiente 

 

Investigadora (2009) 

Cabe recalcar que el Presupuesto de este año tuvo un retraso de 7 meses, es 

decir su aprobación fue el 26 de Mayo de 2009, por este motivo la medición del 

para los informes de los meses de mayo, junio y j

obteniendo los siguientes datos: 

Tiempo de Entrega del Informe de la Ejecución Presupuestaria

DATOS 

MES Fecha de 
Envío 

Fecha de 
Entrega 

Establecida 

MAYO  22-jun 10-jun 
JUNIO  13-jul 10-jul 
JULIO 15-ago 10-ago 

por Investigadora (2009) 
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Control de la Ejecución Presupuestaria  

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA  

CONTROL DE LA EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA 

 
Indica el tiempo que se demora en entregar el informe de la Ejecución 

FRECUENCIA  

Mensual 

Cabe recalcar que el Presupuesto de este año tuvo un retraso de 7 meses, es 

decir su aprobación fue el 26 de Mayo de 2009, por este motivo la medición del 

unio y julio de 2009; 

Tiempo de Entrega del Informe de la Ejecución Presupuestaria 
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Figura 38– Tiempo de Entrega del Informe de la Ejecución Presupuestaria  

(Figura modificada por Investigadora) 
 

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para plantear una Propuesta de Mejora para la Dirección Financiera del Banco 

Central del Ecuador, Matriz Quito, se toma como base a los hallazgos obtenidos 

en la aplicación y utilización de las diferentes herramientas explicadas 

anteriormente. Pero para complementar el análisis de los resultados fue necesaria 

la utilización de herramientas adicionales para un mejor entendimiento, las cuales 

se explicarán a lo largo del desarrollo del presente numeral. 

 

Como base inicial y fundamental, se han tomado los resultados obtenidos de la 

encuesta realizada a los clientes internos de la Dirección Financiera. A 

continuación se explica más detalladamente el análisis a dicha encuesta.  

 

3.4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

En el numeral 3.1.2. del presente capítulo, ya se analiza a la encuesta de una 

manera general. En el presente numeral se profundizó el análisis de los 

problemas encontrados en la misma, presentando a continuación el porcentaje 

que representa cada uno de ellos; cabe mencionar que los problemas 

MESES

D
ÍA

S

JULIOJUNIOMAYO

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

Variable

Fecha de Envío

Fecha de Entrega Establecida

TIEMPO DE LA ELABORACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUEST ARIA



 

encontrados son de opinión del usuario acerca de su situación con respecto a la 

Dirección Financiera, es por ello que los resultados 

plantear indicadores, realizar la lluvia de Ideas, complementar con el diagrama 

causa y efecto, y finalizar 

 

Figura 

 

De esta manera, se determina que el mayor problema que se presenta, como 

opinión de los usuarios, es el desconocimiento en la aplicación contable (27%) 

cuando se presentan transacciones nuevas o existe algún parámetro que no 

saben cómo contabilizar. Otro d

es el descuido en el archivo de documentos contables (18%), debido a la 

confusión o demora en la entrega de la información a los usuarios respectivos. 

 

Siguiendo con la escala de importancia de los problemas

usuarios se quejan por la demora en la aprobación de una Transacción Libre ya 

que muchas veces necesitan de manera urgente la utilización de esta transacción 

y se tiene que esperar hasta dos días en la aprobación de la misma; 

incumplimiento de los requerimientos solicitados debido a que la Dirección 

Financiera no cumple con parámetros que los entes de control solicitan; y 

descoordinación entre procesos originando problemas como el sobregiro de las 

18%

10%

10%

8%
10%

ntrados son de opinión del usuario acerca de su situación con respecto a la 

Dirección Financiera, es por ello que los resultados fueron de gran utilidad para 

plantear indicadores, realizar la lluvia de Ideas, complementar con el diagrama 

finalizar con la propuesta de mejora: 

    
Figura 39– Problemas Encontrados en la Encuesta  

(Figura elaborada por Investigadora) 

De esta manera, se determina que el mayor problema que se presenta, como 

opinión de los usuarios, es el desconocimiento en la aplicación contable (27%) 

cuando se presentan transacciones nuevas o existe algún parámetro que no 

saben cómo contabilizar. Otro de los problemas que presenta un alto porcentaje 

es el descuido en el archivo de documentos contables (18%), debido a la 

confusión o demora en la entrega de la información a los usuarios respectivos. 

Siguiendo con la escala de importancia de los problemas, con porcentaje 10%, los 

usuarios se quejan por la demora en la aprobación de una Transacción Libre ya 

que muchas veces necesitan de manera urgente la utilización de esta transacción 

y se tiene que esperar hasta dos días en la aprobación de la misma; 

mplimiento de los requerimientos solicitados debido a que la Dirección 

Financiera no cumple con parámetros que los entes de control solicitan; y 

descoordinación entre procesos originando problemas como el sobregiro de las 

10%
5%

2%

27%

18%

CONFLICTOS 
Demora en una transacción libre 

Demora en creación de cuenta o 

auxiliar
Desactualización en la 

información
Desconocimiento en aplicación 

contable de los CRCs
Descuido en archivo de 

Documentos Contables
Descoordinación con diferentes  

procesos 
Incumplimiento de 

requerimientos solicitados
Retraso en entrega de 

información 
Otros   
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ntrados son de opinión del usuario acerca de su situación con respecto a la 

de gran utilidad para 

plantear indicadores, realizar la lluvia de Ideas, complementar con el diagrama 

 

 

De esta manera, se determina que el mayor problema que se presenta, como 

opinión de los usuarios, es el desconocimiento en la aplicación contable (27%) 

cuando se presentan transacciones nuevas o existe algún parámetro que no 

e los problemas que presenta un alto porcentaje 

es el descuido en el archivo de documentos contables (18%), debido a la 

confusión o demora en la entrega de la información a los usuarios respectivos.  

, con porcentaje 10%, los 

usuarios se quejan por la demora en la aprobación de una Transacción Libre ya 

que muchas veces necesitan de manera urgente la utilización de esta transacción 

y se tiene que esperar hasta dos días en la aprobación de la misma; 

mplimiento de los requerimientos solicitados debido a que la Dirección 

Financiera no cumple con parámetros que los entes de control solicitan; y 

descoordinación entre procesos originando problemas como el sobregiro de las 

Demora en una transacción libre 

Demora en creación de cuenta o 

Desactualización en la 

información
Desconocimiento en aplicación 

contable de los CRCs
Descuido en archivo de 

Documentos Contables
Descoordinación con diferentes  

Incumplimiento de 

requerimientos solicitados
Retraso en entrega de 

información 



111 

 

cuentas, ajustes inapropiados o la entrega de la información.  

 

Por último se determinaron problemas con menor porcentaje: retraso en la 

entrega de la información, demora de una cuenta o auxiliar y desactualización de 

la información (8%, 5% y 2% respectivamente), debido a que los productos que 

entrega la Dirección Financiera son importantes para otras áreas del Banco 

Central del Ecuador y un retraso en los mismos genera demora en las áreas 

involucradas.  

  

3.4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS 

PROCESOS 

 

Para establecer qué indicador plantear para la medición de los procesos claves 

seleccionados, se tomó como base los resultados de la encuesta, la opinión y 

sugerencias de los responsables de los procesos, y observaciones al formar  

parte del equipo de trabajo. 

 

De los problemas anteriormente mencionados se establecieron los siguientes 

indicadores: 
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Tabla 52– Indicador planteado en base a resultados de la Encuesta 
 

PROBLEMAS INDICADOR NUMERAL 
Desconocimiento en 

aplicación contable de los 
CRC´s 

 

Inquietudes en el proceso de las 
transacciones por parte de los CRC´s 3.2.7.1 

Descuido en archivo de 
Documentos Contables 

 

Cajas terminadas y enviadas al 
Archivo General del B.C.E. 3.2.5.1 

Demora en una transacción 
libre 

 

Tiempo en la autorización de una 
Transacción Libre 3.2.7.2 

Descoordinación con 
diferentes  procesos 

 
Número de cuentas con sobregiro. 3.2.4.2 

Incumplimiento de 
requerimientos solicitados a 

La Dirección Financiera 
 

Incumplimiento de los requerimientos 
en los anexos a las reconciliaciones. 

 
Calidad en la información presentada 

en Informe de análisis de Estados 
Financieros. 

3.2.1.2 
 
 
 

3.2.2.2 

Retraso en entrega de 
información 

 

Tiempo de entrega del Informe del 
análisis de Estados Financieros. 

 
Retraso en la entrega de la información 

solicitada de los Usuarios 
 

Tiempo en la entrega del Informe de la 
Proforma Presupuestaria 

 

3.2.2.1 
 
 
 

3.2.5.2 
 
 

3.2.9.2 

Demora en la creación de 
cuenta o auxiliar 

Tiempo de atención en los 
requerimientos en crear o aperturar una 

cuenta o auxiliar 
3.2.8.2 

 

Elaborado por Investigadora (2009) 

 

Además, para realizar el análisis de la medición de cada proceso 

fundamentalmente se basó en los resultados obtenidos con respecto a la meta 

establecida por el responsable de cada proceso de acuerdo a su experiencia y en 

el cumplimiento de objetivos, como se menciona en el Capítulo II (pág. 37). 

 

3.4.2.1 Análisis de los Resultados de la Medición del proceso de Legalización de 

Estados Financieros 
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Para la medición del presente proceso se plantearon dos indicadores: 

Observaciones en el informe a los Estados Financieros e Incumplimiento de los 

requerimientos en los anexos a las reconciliaciones, los cuales se analizan a 

continuación.  

 

3.4.2.1.1 Observaciones en el Informe a los Estados Financieros 

 

Por la confidencialidad e importancia de la información, el Director Financiero 

proporcionó los informes de la Auditoría Externa de los años 2007 y 2008 para su 

análisis.  

 

Es menester recalcar que la Auditoría Externa evalúa el desempeño de todas las 

áreas del Banco Central del Ecuador, realizando observaciones a todas aquellas 

que presentan algún  problema; es por ello que conjuntamente con el responsable 

del proceso, se discernió estas observaciones tomando aquellas que son 

pertinentes al proceso Dirección Financiera. 

 

De esta manera se midió al proceso con los datos recolectados, evidenciando que 

el número de observaciones a los Estados Financieros tanto en el año 2007 y 

2008, se encuentran por debajo de la meta establecida, es decir no sobrepasa el 

número máximo de observaciones, que según el responsable del proceso, debe 

tener un Informe de Estados Financieros 

 

Cabe mencionar que tan con solo dos datos no se pudo realizar un análisis más 

profundo, pero se deja como base para que en años posteriores se siga 

evaluando la calidad del trabajo de la Dirección Financiera. 

 

En conclusión, los informes de los Estados Financieros que entrega la Dirección 

Financiera al ente de control externo, para su revisión, son de calidad; 

evidenciado en las observaciones mínimas a dichos informes, encontrándose 

dentro de los parámetros establecidos. 
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3.4.2.1.2 Incumplimiento de los Requerimientos en los Anexos a las Reconciliaciones 

       

Para la medición del presente proceso se tomaron las observaciones que realizó 

la Auditoría Interna a los anexos de las reconciliaciones de los meses de 

diciembre de 2008 y junio de 2009.  

 

De los resultados obtenidos del análisis de los datos, se determinó que las 

observaciones de Auditoría, con respecto al incumplimiento de los requerimientos 

de los anexos, se encuentran dentro del máximo porcentaje de observaciones que 

el responsable del proceso estableció como meta que las reconciliaciones 

semestrales deben tener (3% de observaciones). 

 

Concluyendo que los resultados de la medición para el proceso son favorables,  

pero de las observaciones existentes se evidenció que el 74% de las mismas es 

por falta de un detalle o desglose en los componentes del saldo, es decir que 

algunas áreas no justifican los componentes que intervienen en el cálculo de ese 

saldo de acuerdo a lo estipulado en el Instructivo de Procedimientos Contables. 

 

3.4.2.2 Análisis de los Resultados de la Medición del proceso Análisis de la 

Información de Estados Financieros 

 

Como se mencionó anteriormente para medir al proceso de Análisis de 

Información de Estados Financieros, se plantearon dos indicadores: Tiempo de 

entrega del informe de análisis, y La calidad de la información presentada en el 

informe de análisis; los cuales se detallan a continuación: 

 

3.4.2.2.1 Tiempo de Entrega del Informe de Análisis de Estados Financieros 

 

Con los resultados obtenidos de la medición del proceso se pudo evidenciar que 

durante el primer semestre del año 2009, solo en los meses de marzo y junio el 

informe fue entregado dentro del tiempo establecido, es decir a tiempo; 

presentando en el mes de enero el mayor retraso de 48 días con respecto a la 

meta establecida. 
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Mediante conversaciones establecidas con el responsable de la ejecución del 

proceso, se determinó que lo óptimo es entregar el Informe dentro los 20 primeros 

días del mes siguiente, pero por revisiones que realiza el Director Financiero y 

Auditoría Interna, se estableció un rango aceptable de 10 días de retraso 

(información personal)1. Tomando en cuenta este criterio solo en los meses de 

enero y febrero se refleja un retraso en la entrega del Informe con respecto a la 

meta y al rango establecidos. 

      

En el mes de enero de 2009 se tuvo el mayor retraso debido a que el Banco 

Central del Ecuador, al 31 de diciembre de 2008, se acogió a la Ley de Creación 

de la Red de Seguridad Financiera. 

 

[...] Indica que a partir de la ley referida, los bonos del estado 

correspondientes al Decreto 98-17 deberán ser vendidos al 

Ministerio de Finanzas con descuento del 100%, el Banco realizó 

los ajustes correspondientes en sus estados financieros, 

registrando contra los resultados del año una pérdida de [...] 

(PRICE WATERHOUSE COOPERS, 2007, 2008 pág. 2).   

 

De esta manera se retrasa la entrega del informe ya que se buscan las soluciones 

más idóneas para cuadrar los valores de los Estados Financieros que 

anteriormente se cubrían con los Bonos AGD; retrasando la entrega del informe 

del mes de febrero de 2009. 

 

En conclusión la entrega retrasada de los Informes, se da por situaciones 

inherentes al proceso y por el tiempo que se demoran los entes de control en la 

revisión de los informes mencionados; determinando a esta situación como una 

oportunidad de mejora para buscar soluciones fundamentalmente optimizando  

recursos para entregar el informe dentro de los 20 primeros días del mes 

siguiente.  

 

 
                                                 
1 Información proporcionada por el Responsable del proceso Análisis Financiero el 25 de Junio 2009. 
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3.4.2.2.2 Calidad de la Información presentada en el Informe de Análisis de Estados 

Financieros 

 

Una vez medido el proceso basado en los Informes revisados que la Auditoría 

Interna proporcionó; se apreció que en los meses de marzo, mayo y junio de 

2009, las observaciones superan al número establecido como aceptables dentro 

de un informe (5 observaciones). 

 

Para realizar un análisis más profundo se dividieron a las observaciones, de los 

meses que se han tomado los datos, en dos grupos: las de fondo y las de forma. 

De esta manera se evidenció que el 91% de las observaciones, son de forma 

(faltas ortográficas, espacios dobles entre palabras, error de escritura, entre otros; 

cabe recalcar que no se ha tomado en cuenta ciertas observaciones como la 

manera de escribir la fecha); y apenas el 9% se da por observaciones de fondo 

(equivocaciones por valores o datos). 

 

Pero en una conversación mantenida con el Director Financiero, dio a conocer 

que ahora la Auditoría Interna no realiza un análisis más profundo del informe 

(cálculo de valores, la manera de la redacción del informe, una crítica constructiva 

al análisis que el responsable de la ejecución del proceso realiza), más bien 

existen observaciones que en cierta manera son triviales (información personal)2; 

lo que se evidenció con el 9% de observaciones de fondo en el Informe.   

      

Concluyendo que el porcentaje por observaciones de forma en un informe tan  

importante es demasiado alto, es decir que no se está manteniendo un adecuado 

control de calidad antes de la presentación del Informe. 

   

3.4.2.3 Análisis de los Resultados de la Medición del proceso Estado de Flujo de 

Efectivo 

 

Como se mencionó anteriormente, para la elaboración del Flujo de Efectivo, se 

                                                 
2 Información proporcionada por el Director Financiero el 29 de Julio 2009. 
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creó una metodología propia que se ajusta a las operaciones del Banco Central 

del Ecuador. La aplicación de esta metodología lleva en vigencia dos años, como 

es relativamente nueva no se contó con datos históricos para medir al proceso, 

pero se plantearon dos indicadores que permiten evaluar su desempeño como se 

detallan en el numeral anterior: 

 

• Observaciones al Estado de Flujo de Efectivo 

• Tiempo de entrega del Estado de Flujo de Efectivo 

 

3.4.2.4 Análisis de los Resultados de la Medición del proceso Administración del 

Sistema de Información Contable 

 

Como parte del equipo de trabajo y gracias a los hallazgos de la encuesta 

realizada se establecieron dos indicadores para medir al proceso: El número de 

inconsistencias en Ingreso a Tirilla y El número de Cuentas con Sobregiro, los 

cuales se analizan a continuación: 

 

3.4.2.4.1 Número de Inconsistencias en Ingreso a Tirilla 

 

Con la toma de datos mensuales de las Inconsistencias en Ingreso a Tirilla, se 

evidenció que en el mes de mayo de 2009, existió un gran número de 

comprobantes que no fueron entregados diariamente al proceso para cuadrarlos 

físicamente con el sistema, sobrepasando a la meta establecida de 60 

inconsistencias máximas en Tirilla por mes.  

 

Como parte del equipo de trabajo se observó que al no contar con todos los 

comprobantes contables; el responsable del proceso de Gestión del Archivo 

Contable, quién al día siguiente solicita los faltantes, retrasa sus actividades ya 

muchas veces por ocupaciones laborales del área responsable se demora en el 

envío del comprobante, retrasando la preparación diaria de los movimientos 

contables del día anterior de las áreas del Banco Central del Ecuador. 

 

De esta manera se concluyó que de los siete meses de los que se tomaron datos, 
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solo el mes de mayo sobrepasó a la meta establecida en un valor muy elevado 

(240 inconsistencias), determinando que el área con mayor frecuencia al no 

entrega los comprobantes contables a la Dirección Financiera es el área del 

Sector Público Fideicomisos (53%).    

 

3.4.2.4.2 Número de Cuentas con Sobregiro 

 

Con los datos obtenidos de la medición del proceso se observó que en los meses 

de febrero, marzo y junio de 2009, el número de cuentas sobregiradas 

sobrepasaron la meta establecida de 3 sobregiros, que se deben presentar como 

máximos dentro de cada mes. 

 

La Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado, Codificación, en su 

artículo 84 (2006 pág. 28) prohíbe al Banco Central del Ecuador autorizar 

sobregiros de cualquier clase. Por la importancia mencionada es fundamental 

mantener un mínimo de cuentas sobregiradas, lo que no ocurre actualmente, ya  

que de los cinco meses analizados tres sobrepasan la meta establecida; por este 

motivo se mantuvo una conversación con el responsable de la ejecución del 

proceso quien mencionó que la principal causa para que se ocasione un sobregiro 

es la falta de comunicación entre los diferentes procesos. Además de que un 

auxiliar sobregirado, aparte de no cumplir con la ley establecida no refleja la 

situación financiera real de la institución por ser a nivel de auxiliar, a pesar de que 

no genera un descuadre en el Balance General (información personal)3.      

 

Concluyendo que el proceso no se está manteniendo un control adecuado de las 

áreas para evitar el sobregiro de las cuentas ya que el 60% de la medición de los 

datos presentan sobregiros sobrepasando a la meta establecida. 

 

                                                 
3 Información proporcionada por el Responsable del Proceso Administración del Sistema de Información 

Contable el 07 de Julio 2009. 
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3.4.2.5 Análisis de los Resultados de la Medición del proceso Gestión del Archivo 

Contable 

 

Para la medición del proceso de Gestión del Archivo Contable se plantearon dos 

indicadores: La Información enviada al Archivo General del Banco Central del 

Ecuador y el Retraso en la Información Solicitada, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

3.4.2.5.1 Información Enviada al Archivo General del Banco Central del Ecuador  

 

Una vez que el proceso de Gestión del Archivo Contable realiza el cuadre diario 

de los comprobantes por área, éste organiza y prepara el movimiento diario para 

el envío al Archivo General del B.C.E. 

 

Como parte del equipo de trabajo se tuvo acceso a la información del número de 

movimientos o cajas preparadas por día y por área para ser enviadas 

mensualmente al Archivo General, reflejando que durante los meses de enero 

hasta julio de 2009, no se entregaron las cajas puntualmente, sobrepasando la 

meta establecida como máximo hasta el 5% de cajas que se pueden enviadas 

retrasadamente; presentando los meses de febrero, marzo y abril de 2009 un 

altísimo porcentaje de incumplimiento.  

 

Si bien es cierto en la Figura 17, se observa que en el mes de junio de 2009 se  

presenta un 0% de retraso, no significa que todas las cajas fueron enviadas 

puntualmente, más bien ninguna caja fue enviada en este mes, y por el contrario 

serán enviadas en los meses siguientes.  

 

Mediante una conversación mantenida con el responsable de la ejecución del 

proceso y por observaciones, se determinó que las cajas no se envían 

puntualmente porque no se encuentran completas. Cuando se realiza el cuadre 

diario de los comprobantes, se verifica su propiedad, legalidad y aplicación 

contable y en ocasiones éstos no cumplen con lo estipulado en el Instructivo de 

Procedimientos Contables (2005 pág. 9); es por ello que se los reenvía a las 
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áreas responsables para que realicen las correcciones respectivas. Pero muchas 

veces el comprobante que es enviado no es devuelto el mismo día, debido a que 

no existe un control del comprobante ni sobre la persona encargada de llevar el 

mismo, suscitando problemas de confusiones y obviamente el retraso en la 

finalización de la revisión diaria. 

 

De esta manera se concluye que no existe un control adecuado principalmente en 

la devolución de la documentación, evidenciado que de los 7 meses analizados 

en ninguno se entregó la información puntualmente, y además presentaron 

porcentajes muy elevados de retraso con respecto a la meta establecida, 

obteniendo así una oportunidad de mejora para buscar soluciones que optimicen 

los canales de la documentación para una entrega oportuna de las cajas al 

Archivo General del Banco Central del Ecuador.  

 

3.4.2.5.2 Retraso en la Información Solicitada 

 

El tiempo que toma en atender un pedido de un cliente de la Dirección Financiera 

varía de acuerdo a la información solicitada. Es por ello que se analizó la 

puntualidad en la entrega de los mismos, tomando los pedidos solicitados desde 

el mes de enero hasta julio de 2009; observando que el 62% de los pedidos no se 

entregaron a tiempo y lejos de cumplir con la meta establecida (5% de 

incumplimiento).   

 

Para realizar un análisis más profundo se determinó el tipo de Cliente que solicita 

la información, comprobando que de los pedidos que no se entregaron a tiempo, 

el 60% corresponden a Auditoría Interna o Externa.  

 

Generalmente estos entes de control solicitan información de años históricos, los 

cuales deben ser buscados en el Archivo General del Banco Central del Ecuador. 

La demora en la localización de la información se da principalmente por la 

desorganización y descentralización del Archivo, dificultando la búsqueda 

cronológica o por concepto de la documentación.  
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Finiquitando que el porcentaje de demora en la entrega de información a los 

clientes es demasiado alto con respecto a la meta establecida, perjudicando la 

imagen de responsabilidad de la Dirección Financiera, presentándose la 

oportunidad de plantear un plan de acción para disminuir el tiempo de entrega de 

la información.      

 

3.4.2.6 Análisis de los Resultados de la Medición del proceso Emisión de Normas y 

Procedimientos 

 

Para la medición del desempeño del presente proceso se establecieron dos 

indicadores de gestión: La satisfacción de los usuarios en la aplicación de los 

procedimientos e instrucciones contables y El cumplimiento de los procedimientos 

o instrucciones contables, los cuales se mencionan a continuación: 

  

3.4.2.6.1 Satisfacción del cliente con la aplicación de los Procedimientos o Instrucciones 

Contables 

 

Para conocer la Satisfacción del Cliente en la aplicación de los Procedimientos o 

Instrucciones Contables emitidos por el proceso, se tomaron las llamadas que 

realizaron los usuarios durante dos meses por el concepto mencionado, 

evidenciando que efectivamente los usuarios no tienen problema en la aplicación 

de estos instrumentos contables, ya que en los meses de junio y julio de 2009 la 

Satisfacción en el Cliente sobrepasó el 90%, porcentaje establecido como meta 

por el responsable de la ejecución del proceso.  

 

A pesar de que los resultados son favorables, se recomienda al responsable de la 

ejecución del proceso implementar el indicador para dar continuidad a la 

evaluación de la Satisfacción de los Clientes y realizar un seguimiento en base a 

los resultados obtenidos. 

 

3.4.2.6.2 Cumplimiento de los Procedimientos o Instrucciones Contables 

 

En ocasiones las diferentes áreas del B.C.E., no cumplen con los instrumentos 
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contables proporcionados por el proceso de Normatividad, lo que ocasiona una 

mala aplicación contable. De esta manera se tomaron los monitoreos realizados 

desde el año 2005 hasta el  presente, notificando que solo en el año 2009 el 

incumplimiento de los Procedimientos o Instrucciones sobrepasó la meta 

establecida (5 incumplimientos), lo que significa que la mayoría de veces las 

áreas cumplen con los instrumentos. 

 

Es menester recalcar que no se pudo realizar un análisis más profundo debido a 

que no existe un control documentado de los hallazgos, es por ello que se han 

tomado los datos de 4 años atrás, ya que en el presente año solo existen 

documentos de los monitoreos realizados en el mes de junio. Pero se pudo  

evidenciar que el área de Nómina es quien representa el 57% de las áreas que no 

cumple con los Procedimientos o Instrucciones Contables. 

 

3.4.2.7 Análisis de los Resultados de la Medición del proceso Administración del 

Sistema de Gestión Transaccional  

 

Es importante mencionar que se establecieron dos indicadores basados en los 

hallazgos de la encuesta y por conversaciones mantenidas con el responsable del 

proceso: Inquietudes de los usuarios en la contabilización de las transacciones y 

El Tiempo en la Autorización de una Transacción Libre. 

   

3.4.2.7.1 Inquietudes de los usuarios en la contabilización de Transacciones 

 

De las llamadas recibidas durante los meses de junio y julio de 2009, se reflejó 

que los usuarios tienen una gran cantidad de inquietudes al momento de 

contabilizar las transacciones, superando notablemente el porcentaje óptimo 

establecido como meta para atender a los usuarios con las inquietudes contables 

(30% de inquietudes). Además se evidenció que el 58% de estas inquietudes es 

por la falta de utilización del Manual de Transacciones, un documento que 

muestra la manera de contabilizar las operaciones respectivas.  

 

De igual manera en los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se 
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evidenció que el mayor problema es el desconocimiento en la aplicación contable 

por parte de los CRC´s. 

 

En una conversación, el responsable de la ejecución del proceso mencionó que si 

bien es cierto su trabajo es ayudar a los usuarios, muchas veces esto retrasa la 

realización de sus actividades, ya que se trata de inquietudes que si los CRC´s 

utilizaran el Manual proporcionado, pudiesen contabilizar la transacción sin ningún 

problema. Asimismo se da por falta de preocupación de los usuarios en conocer y 

entender a fondo el procedimiento para la contabilización, ya que a veces el 

trabajo se vuelve mecánico (Información personal)4.  Determinando que el 64% de 

las inquietudes por falta de utilización del Manual provinieron del área de Nómina. 

 

Finalmente por una reducción de personal en el Banco Central del Ecuador, 

mucha gente que no tenía conocimientos básicos de contabilidad reemplazó el 

trabajo de los CRC´s sin una previa capacitación, convirtiendo a la contabilización 

en un trabajo mecánico, ocasionando problemas cuando se presentan situaciones 

diferentes. 

 

De esta manera se concluyó que el desconocimiento en la aplicación contable es 

un gran problema actual para los usuarios de la Dirección Financiera, ya que los 

resultados obtenidos casi duplican a la meta establecida como máximo de 

porcentaje de inquietudes al mes, corroborado por los resultados obtenidos en la 

encuesta.    

 

3.4.2.7.2 Tiempo en la Autorización de una Transacción Libre 

    

Como se mencionó en la parte de medición de los procesos (pág. 85), una 

Transacción Libre se utiliza para transacciones contables especiales. En la 

encuesta realizada se determinaron quejas de los usuarios en cuanto a la demora 

en la aprobación de una Transacción Libre. 

 

                                                 
4 Información proporcionada por el Responsable de Normatividad el 19 de Junio 2009. 
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Debido a los controles que el Director Financiero y el responsable del proceso 

deben realizar, se ha fijó como meta que la aprobación de una transacción Libre 

de ser máximo en un día. De esta manera se evidenció que solo en los meses de 

febrero y Julio de 2009 se cumple con la meta establecida, es decir que de los 

seis meses que se tomó la información tan solo en dos aprobaron la Transacción 

Libre en un día, ocasionando molestias y muchas veces problemas en los 

usuarios como se evidenció en los hallazgos de la encuesta realizada. 

 

Además, mediante un análisis se determinó que el 25% de las solicitudes para 

una Transacción Libre no cumplen con los justificativos necesarios para la 

aprobación de la Transacción, concluyendo que la demora en la aprobación no es 

por la falta de justificativos en una solicitud. 

 

En una conversación mantenida con el responsable de la ejecución del proceso, 

se determinó que a veces el retraso se produce por las ocupaciones laborales del 

Director Financiero, quien es el que aprueba la Transacción Libre. 

 

Concluyendo que definitivamente existe demora en la aprobación de una 

Transacción Libre hasta por días sobre la meta establecida, ocasionado por 

ocupaciones laborales del Director Financiero más que por la falta de justificativos 

en la utilización de esta transacción por parte de los CRC´s. 

 

3.4.2.8 Análisis de los Resultados de la Medición del proceso Administración del 

Sistema ACT 

  

Para la medición del proceso Administración del Sistema ACT se establecieron 

dos indicadores: El número de requerimientos atendidos y el Tiempo de Atención 

en los Requerimientos Solicitados con relación a la creación de una cuenta o 

auxiliar, los cuales se detallan a continuación: 

 

3.4.2.8.1 Número de Requerimientos Atendidos 

    

Las Direcciones del B.C.E. solicitan al proceso de Normatividad la creación de 



125 

 

una cuenta o auxiliar. Gracias al acceso de información, se determinó que solo en 

los meses de enero y febrero no se atendieron los requerimientos que se 

establecieron como meta mensual (aceptar el 95% de los requerimientos), pero 

cabe recalcar que su porcentaje siguió siendo aún elevado (94% y 90% 

respectivamente), concluyendo que el proceso atiende sin ningún problema la 

solicitud de creación de una cuenta o auxiliar por parte de los usuarios.  

 

De esta manera se recomienda dar continuidad a éste análisis mediante la 

implementación del indicador para conocer en qué medida se está atendiendo a 

los requerimientos de los usuarios, y de igual manera realizar un seguimiento en 

el caso de que en algún mes no se cumpla la meta establecida.  

   

3.4.2.8.2 Tiempo en la Atención de los Requerimientos Solicitados 

 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se conoció que uno 

de los problemas de los usuarios (en un porcentaje mínimo 5%), es la demora en 

la creación de una cuenta o auxiliar, es por ello que se tomó el tiempo que 

demora la creación durante los meses de junio y julio de 2009, reflejando que el 

tiempo medido sobrepasó los 30 minutos establecidos como meta. El responsable 

de la ejecución del proceso mencionó que muchas veces el correo electrónico de 

la solicitud se carga en el sistema Lotus con un desfase de 10 a 30 minutos, 

ocasionando el retraso en la creación de la cuenta o auxiliar (Información 

personal)5. 

 

A pesar de que el tiempo en la creación o apertura sobrepasó a la meta, la brecha 

de diferencia es mínima; pero siempre es importante superar a la establecida, es 

decir crear una cuenta o auxiliar en menos de 30 minutos para mejorar la atención 

al cliente interno de la Dirección Financiera, quién actualmente presentó dicha 

queja en la encuesta realizada. De esta manera se presenta la oportunidad de un 

plan de acción principalmente para solucionar el desfase que existe en el sistema, 

siendo ésta la causa para el retraso en la creación de una cuenta o auxiliar. 

                                                 
5 Información proporcionada por el Responsable de Normatividad el 29 de Julio 2009. 
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3.4.2.9 Análisis de los Resultados de la Medición del proceso Elaboración de la 

Proforma Presupuestaria 

 

La medición del proceso es un paso fundamental para evaluar el desempeño del 

mismo, es por ello que se establecieron dos indicadores para realizarlo: 

Observaciones en el Informe de la Proforma Presupuestaria y el Tiempo en la 

Entrega del Informe de la Proforma Presupuestaria. 

 

Como la elaboración del Informe mencionado es anual, se dejan planteados los 

dos indicadores detallados anteriormente, recomendando su implementación para 

evaluar la calidad y la puntualidad en la información entregada por el proceso, 

dejando como base la toma de datos del presente año ya que no existen datos 

históricos que puedan respaldar a un análisis más profundo; pero se evidenció 

que en el año 2008 el número de observaciones en el informe duplicó a la meta 

establecida (5 observaciones máximo en un informe), además de presentar 7 

meses de retraso en la entrega del mismo, tomando estos resultado como base 

de un plan de acción para los siguientes años. 

 

3.4.2.10 Análisis de los Resultados de la Medición del proceso Control de la 

Ejecución Presupuestaria 

 

Para efectuar la medición del proceso Control de la Ejecución Presupuestaria, se 

establecieron dos indicadores: El control de Saldos Presupuestarios y el Tiempo 

de Entrega del Informe de la Ejecución Presupuestaria, los que se detallan a 

continuación: 

 

3.4.2.10.1 Control de Saldos Presupuestarios 

    

Para conocer el número de inconsistencias que se presentan durante el control de 

saldos presupuestarios, se tomaron los datos desde los meses de febrero hasta 

julio de 2009, notificando que las inconsistencias presentadas mensualmente se 

encontraron por debajo de la meta establecida como máximo de inconsistencias 

mensuales (3 inconsistencias), concluyendo que el proceso no presenta ninguna 
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novedad y cumple con los parámetros establecidos.  

 

A pesar de los resultados favorables después de la medición del proceso, es 

importante recomendar tomar acciones correctivas en los problemas encontrados 

mensualmente, ya que muchas de estas inconsistencias se dan por una 

equivocación en la aplicación contables de los CRP´s, ocasionando un retraso en 

la realización de las actividades por efectuar la regularización.  

 

3.4.2.10.2 Tiempo de Entrega del Informe de la Ejecución Presupuestaria 

 

Como se mencionó en la medición de los procesos (pág. 101), el presupuesto de 

este año fue aprobado siete meses después a lo estipulado, es decir el 26 de 

mayo de 2009; es por este motivo para la medición del indicador fueron tomados 

los datos de los meses de mayo, junio y julio de 2009, evidenciando que en 

ningún mes el informe se entregó dentro de los 10 primeros días del mes 

siguiente establecido como meta. 

 

De esta manera se notificó que en el mes de mayo de 2009 se presentó el mayor 

retraso en la entrega del informe. En una conversación mantenida con el 

responsable de la ejecución del proceso se conoció que este retraso se da por 

situaciones inherentes al proceso, como las revisiones de los diferentes controles, 

nuevas leyes, políticas, entre otros, que se deben tomar en cuenta (Información 

personal)6. 

 

Concluyendo que no existe un adecuado canal de comunicación y control para 

agilitar el proceso, y entregar el informe de la ejecución presupuestaria como 

máximo dentro de los 10 primeros días del mes siguiente, presentándose la 

oportunidad de mejora para optimizar dichos canales.    

 

Una vez concluido el análisis de la medición de cada uno de los procesos claves, 

fue necesario realizar un análisis de valor agregado en aquellos procesos que 

                                                 
6 Información proporcionada por el Responsable del proceso de Análisis Financiero el 16 de Julio 2009. 
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presentaron problemas, como se muestra a continuación: 

  

3.4.3 DETERMINACIÓN DE CAUSAS 

 

Para realizar un análisis más profundo fue necesario determinar las causas que 

realmente estaban afectando a los problemas que se encontraron después de 

realizar el análisis de la encuesta y la medición de cada uno de los procesos. 

 

El Diagrama de Espina de Pescado es un medio gráfico para analizar los 

problemas y las causas que contribuyan a ellos. Este diagrama ayuda a organizar 

la lluvia de ideas por categorías mostrando la relación que existe entre éstas.    

 

De esta manera se utilizaron los dos métodos para cada proceso. Primeramente 

se realizó una lluvia de Ideas de los problemas encontrados, y luego el Diagrama 

de Espina de Pescado ayudó a organizarlas, descubriendo nuevos resultados en 

cada proceso seleccionado. A continuación se realiza un análisis de los hallazgos 

obtenidos. 

 

3.4.3.1 Determinación de Causas del proceso Legalización de los Estados 

Financieros 

 

En conversaciones mantenidas con la Contadora General del Banco Central del 

Ecuador, se mencionaron problemas que se suscitan durante la realización de su 

trabajo. Es por ello que se aplicaron las herramientas: Lluvia de Ideas y Espina de 

Pescado para organizar estos problemas y encontrar las causas que atribuyen a 

ellos (Ver Anexo F). 

 

Una de las funciones de la Contadora General, es ser un ente de control en 

cuanto a la revisión de las operaciones que ejecutan las diferentes áreas del 

B.C.E., tanto físicamente como del sistema, para que cumplan con los aspectos 

establecidos en cada uno; y en el caso de existir alguna inconstancia dar su 

solución. Pero mucha de las veces este tipo de problemas origina un retraso en la 

ejecución de sus actividades; considerando que la mayor causa es el 
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desconocimiento de los CRC´s en las aplicaciones Contables, ocasionando 

errores en la contabilización de las operaciones y distorsión en la información 

(Sobregiro de Cuentas). Lo que ratifica la conclusión del análisis anteriormente 

realizado en la medición de los procesos. 

 

Los errores en la contabilización se dan por factores que se detallan a 

continuación: 

 

• Cada CRC conoce la manera de contabilizar cada operación, pero cuando se 

suscitan nuevas o inusuales no saben cómo hacerlo, y por ocupaciones 

laborales o por falta de confianza no acuden al responsable del proceso o a la 

utilización del Manual de Transacciones. 

 

• La disminución de personal ha provocado que se coloque como CRC a 

personal sin capacitación o experiencia. 

 

• En ocasiones los CRC´s contabilizan transacciones un poco antes de terminar 

la jornada laboral, debido a sus ocupaciones laborales o por falta de 

preocupación, lo que no permite un análisis más profundo al momento de 

contabilizar la transacción.  

 

Otro de los problemas encontrados son las novedades que la Auditoría Interna 

presenta a la revisión de los Anexos a las Reconciliaciones, determinando que la 

mayor causa que afecta a este problema es el Descuadre en los valores de los 

anexos que respaldan los saldos de las cuentas del Activo, Pasivo y Orden del 

Balance de Comprobación.  

 

De tal manera que las causas raíz que afectan al problema mencionado es 

responsabilidad de los CRC´s ya que no cumplen con lo estipulado en el 

Instructivo de Procedimientos Contables (2005 pág. 13). Por otro lado cuando no 

cuadran los valores de los anexos a los saldos de las reconciliaciones, cada área 

debe realizar las correcciones respectivas; pero en algunos casos no se lo realiza 

correctamente. Y en el caso de existir un nuevo componente no actualizan el 
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anexo elaborado.     

 

De esta manera se ratifica el problema encontrado durante la medición del 

indicador: “ Incumplimiento de los requerimientos en los anexos a las 

reconciliaciones”, en que el 74% de las observaciones emitidas por la Auditoría 

Interna es por la falta de detalles en el componente del saldo. 

 

Otra de las novedades por parte de la Auditoría es el retraso en la entrega de las 

reconciliaciones, aunque no es la causa principal de igual manera origina 

novedades. Como Quito es la Matriz, todas las revisiones se centran aquí, 

teniendo que esperar los anexos que envíen las ciudades de Guayaquil y Cuenca; 

además de que la persona responsable en ocasiones (muy rara vez), por sus 

obligaciones laborales, no cumple con el tiempo establecido para la revisión de 

los anexos.  

 

3.4.3.2 Determinación de Causas del proceso Análisis de la Información de  

Estados Financieros 

 

Para determinar inconsistencias dentro del proceso, se plantearon dos 

indicadores; pero para determinar otro tipo de problemas que se presentan 

durante la ejecución del mismo, se utilizaron las herramientas Lluvia de Ideas y 

Espina de Pescado (Ver Anexo G), resultados que se analizan a continuación. 

 

El responsable de la ejecución del proceso utiliza los comprobantes contables y 

sus anexos para comprender mejor el origen de los saldos o la naturaleza de las 

operaciones, pero en ocasiones no puede concretar el análisis ya que el 

comprobante no cuenta con la información suficiente o clara, ni con anexos que lo 

respalden adecuadamente, teniendo que pedir aclaraciones a los delegados 

CRC´s, siendo ésta la causa principal para que se dé el retraso en la realización 

de sus actividades.           

  

Por otro lado, el Balance General que genera mensualmente el proceso de 

Información Financiera, en ciertas ocasiones se demora por problemas inherentes 
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al proceso, haciendo que el proceso de Análisis de los Estados Financieros tome 

información preliminar para comenzar la elaboración del informe, suscitándose  

cambios hasta generar el Balance General Definitivo, originando modificaciones 

posteriores al informe; motivo por el cual el responsable de la ejecución del 

proceso debe estar pendiente a dichos cambios ya que por confusiones o por falta 

de comunicación y coordinación con el responsable de la generación del Balance 

General Mensual no se realizan las modificaciones pertinentes al Informe. Cabe 

recalcar que este tipo de situaciones suceden muy eventualmente, pero se debe 

tomar en cuenta porque cuando suceden retrasan la ejecución de las labores y se 

presentan errores en el informe. 

 

3.4.3.3 Determinación de Causas del proceso Estado de Flujo de Efectivo 

 

Como se mencionó anteriormente en la medición del proceso, la Metodología 

aplicada para la elaboración del Flujo de Efectivo es relativamente nueva y 

aplicada particularmente al Banco Central del Ecuador.  

 

Por ser el segundo año (2008) de aplicar la metodología no se presentaron 

muchos inconvenientes ya que en el 2007 se logró depurar todas las 

inconsistencias, pero  con una conversación mantenida con el responsable de la 

ejecución del proceso se logró conocer algunos inconvenientes mediante la lluvia 

de Ideas (Ver Anexo H). Cabe recalcar que no se elaboró el diagrama Espina de 

Pescado debido que actualmente no existen numerosos inconvenientes. 

 

De esta manera se determina que el principal problema es la falta de personal 

capacitado para la elaboración del flujo de efectivo, ya que una sola persona fue 

quién elaboró e implementó la metodología, y actualmente se encuentra 

ocupando otras funciones laborales dentro del Banco Central del Ecuador. 

 

Otro de los problemas que se determinó es la dificultad del control en la 

información por el volumen que maneja el Banco Central del Ecuador, por ello se 

toma la información de los comprobantes contables (solo la parte efectiva mas no 

la contable). 
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3.4.3.4 Determinación de Causas del proceso Administración Sistema de 

Información Contable 

 

Una vez que se ha medido al proceso, se utilizaron las herramientas Lluvia de 

Ideas y Espina de Pescado (Ver Anexo I), para complementar los resultados de la 

aplicación de indicadores.  

 

De esta manera se determinó que el mayor problema del proceso es la saturación 

en la Base de Datos cuando se realizan las cargas del SLE al SGT, debido a una 

falta de programación en la depuración de la base de datos o de los servidores 

por parte del área de Informática del Banco Central del Ecuador.  Además de que 

no existe una actualización del SIF (Sistema de Información Financiera); y a pesar 

de que se han solicitado las acciones respectivas, sigue ocasionando demora ya 

que en el sistema no existe una opción donde indique el volumen de información, 

y poder seleccionar los paquetes a cargar para que se lo realice de una manera 

más rápida. 

 

Otras de las causas que atribuyen a la Demora en la Finalización del Cierre del 

Día se detallan a continuación: 

 

• El sobregiro de las Cuentas: porque se tiene que determinar la causa y el área 

responsable para solucionar la inconsistencia (si es posible el mismo día o al 

día siguiente), determinando que el sobregiro se da por falta de coordinación y 

comunicación entre las áreas y las sucursales respectivas. 

 

• Inconsistencias en Tirilla: la falta de envío de los comprobantes contables por 

parte de las áreas responsables, determinando que las causas que lo 

atribuyen se dan por: olvido de los CRC´s , por sus ocupaciones laborales y 

por que designan su responsabilidad del envío; lo que ocasiona una demora 

ya que muchas veces el responsable de la ejecución del proceso tiene que 

esperar la recepción de los comprobantes, y en ciertos caso se deja como 

novedades para el siguiente día; de igual manera ocasionando un retraso en 
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las actividades del proceso Gestión del Archivo Contable.          

 

3.4.3.5 Determinación de Causas del proceso Gestión del Archivo Contable  

 

Como parte del equipo de trabajo y con la cooperación del responsable de la 

ejecución del proceso, se determinaron problemas que se presentan durante la 

realización del mismo, y con la utilización de las herramientas Lluvia de ideas y 

Espina de Pescado se logró visualizar de una manera más amplia las causas que 

atribuyen a éstos (Ver Anexo J). 

 

El problema principal que el proceso presentó es el retraso en la entrega de la 

información a los clientes tanto internos como externos. En la medición del 

proceso se establecieron dos indicadores que miden la puntualidad en la entrega 

de la información tanto al cliente interno como externo, determinando que la 

información solicitada no se entrega a tiempo. A continuación se presenta las 

causas que atribuyen al problema: 

 

• El retraso en la entrega de los Anexos de las Reconciliaciones a la Auditoría 

Interna se origina principalmente por que las diferentes áreas no respaldan 

correctamente los saldos del Balance General, teniendo que corregir las 

inconsistencias presentadas retrasando la revisión de los anexos. Además 

esta revisión se la realiza en base al Balance General Definitivo, y muchas 

veces se debe esperar hasta que el mismo sea generado; de igual manera la 

revisión se retrasa cuando los anexos de las sucursales Guayaquil y Cuenca 

no son enviados a tiempo. 

 

• El retraso en el envío de la documentación al Archivo General se produce por 

que al momento de elaborar la caja con la información diaria, se suscitan 

novedades con algunos comprobantes ya que no cumplen con los requisitos 

establecidos en el Instructivo de Procedimientos Contables (2005 pág. 5), 

siendo necesario enviar a los jornalizadores para su respectiva corrección. El 

comprobante contable es enviado con la persona a cargo de esta labor dentro 

de la Dirección Financiera, de quien no se tiene un control en la devolución de 
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la documentación debido a las ocupaciones laborales del responsable de la 

ejecución del proceso, produciendo confusiones con los comprobantes 

enviados. 

 

• El retraso en la entrega de la información que solicita la Auditoría Externa se 

ocasiona principalmente por la desorganización que se mantienen en los 

Archivos del Banco Central del Ecuador, ya que muchas veces se requiere 

información histórica desde su origen y la búsqueda se dificulta por que no 

existe un orden cronológico o por concepto de la información; además de que 

en los últimos años el archivo general no ha contado con un espacio físico fijo. 

 

3.4.3.6 Determinación de Causas del proceso Emisión de Normas y Procedimientos   

 

Mediante conversaciones mantenidas con el responsable de la ejecución del 

proceso se conoció que el mayor problema que afecta a la demora en la 

realización de sus actividades, es el desconocimiento que presentan los CRC´s 

de las Normas y Procedimientos que el proceso de Normatividad les ha emitido, 

originando su mala utilización (Ver Anexo K), detallando a continuación las causas 

que lo atribuyen: 

 

• Los CRC´s muchas veces no tiene esa preocupación de revisar las normas y 

procedimientos contables, ya que no poseen una cultura de importancia en la 

aplicación de estos instrumentos contables. 

 

• La disminución del personal ha originado que el encargado de su nueva 

función no esté capacitado y tampoco conozca la importancia de la revisión y 

aplicación de los instrumentos contables. 

 

• Muy rara vez cuando los CRC´s, tienen dudas en cuanto a la aplicación de los 

instrumentos contables, no acuden al proceso de Normatividad, por una falta 

de coordinación con el proceso, por falta de preocupación en la solución de las 

inquietudes o por sus ocupaciones laborales.      
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• Finalmente el punto que afecta a todos los anteriores es la falta de tiempo de 

los CRC´s para la revisión de los Instructivos o Procedimientos Contables 

debido a sus ocupaciones laborales y que muchas veces contabilizan a última 

hora sin tener la posibilidad de revisar detenidamente el Instructivo.       

  

3.4.3.7 Determinación de Causas del proceso Administración del SGT   

 

Durante la ejecución del proceso se suscitan inquietudes de los usuarios que el 

personal de Normatividad está dispuesto a solucionar, pero en ciertas ocasiones 

(como se mencionó en la medición del proceso) por la falta de la utilización del 

Manual de Transacciones estas inquietudes demoran la ejecución de las 

actividades del responsable del proceso debido al desconocimiento de los CRC´s 

en las aplicaciones contables, ocasionando la mala utilización de las cuentas; 

siendo esta la mayor causa que atribuye al problema, no solamente para este 

proceso sino para la mayoría de los seleccionados (Ver Anexo L).   

 

Asimismo existen otras causas que demoran la realización de las actividades del 

responsable de la ejecución del proceso, las cuales se mencionan a continuación: 

 

• La mala aplicación de las cuentas contables se da por el desconocimiento de 

los CRC´s, que en ciertas ocasiones se produce por una falta de capacitación 

por parte de la Dirección Financiera como del responsable del área respectiva. 

Dentro de la Dirección Financiera, por las ocupaciones laborales, no se cuenta 

con un personal específico para dar capacitaciones constantes. En una 

conversación mantenida con el responsable del proceso, mencionó que la 

última capacitación fue hace dos años (Información personal)7. Y la falta de 

capacitación por parte del área respectiva se da cuando el antiguo jornalizador 

no capacita al nuevo en sus funciones pertinentes. 

 

•  La falta de utilización del Manual de Transacciones por parte de los CRC´s se 

da principalmente por la falta de preocupación e importancia a la revisión de 

                                                 
7 Información proporcionada por el Responsable de Normatividad el 30 de Julio 2009. 
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este documento al momento de contabilizar, además de que por sus 

ocupaciones laborales no tienen tiempo para examinarlo, produciendo muchas 

veces una mala aplicación de las cuentas contables. 

 

• Finalmente el problema que se presentó tanto en las encuestas realizadas 

como en la medición del proceso, es la demora en la aprobación de una 

Transacción Libre, determinando que la mayor causa son las ocupaciones 

laborales del Director Financiero, quien aprueba la solicitud para la utilización 

de esta Transacción. Por otro lado, a pesar de que solo el 25% de las 

solicitudes no cuentan con una justificación adecuada para la utilización de la 

Transacción, ocasiona que el responsable de la ejecución del proceso deba 

averiguar las causas de la solicitud, estableciendo que el problema se da por 

falta de interés y tiempo de los CRC´s en la elaboración de la misma. 

 

3.4.3.8 Determinación de Causas del proceso Administración del Sistema ACT   

 

Como se mencionó anteriormente en la medición del proceso, una de las 

funciones del Sistema ACT es la creación de cuentas o auxiliares de acuerdo a 

los requerimientos de los usuarios, estableciendo que existe una demora en la 

creación con respecto a la meta establecida; además de que en la encuesta 

realizada, en un porcentaje mínimo del 5%, se determinó de igual manera que 

existe una demora. A pesar de que este tipo de situaciones se suscitan 

eventualmente, es un problema dentro del proceso, y a continuación se detallan 

las causas que lo atribuyen (Ver Anexo M):    

 

• En ocasiones los CRC´s solicitan a la Dirección Financiera la creación de 

cuentas o auxiliares ya existentes, producido por la falta de conocimiento y 

revisión del Plan de Cuentas (Catálogo de las Cuentas y Auxiliares del Banco 

Central del Ecuador), o en su defecto por la falta de actualización del mismo. 

 

• La solicitud de la apertura de una cuenta o auxiliar al proceso Normatividad es 

mediante el Sistema Lotus, en el cual existe un desfase entre el tiempo real de 

envío de la solicitud por parte de los CRC´s y el tiempo de recepción. En una 
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conversación mantenida con el responsable de la ejecución del proceso se 

conoció que el desfase varía de diez a treinta minutos (Información personal)8. 

 

• Finalmente el responsable de la ejecución del proceso, eventualmente crea 

cuentas ya existentes debido a una falta en la revisión del Plan de Cuentas; o 

en su defecto por la cantidad de solicitudes a atender, generando alguna 

equivocación en la creación. 

 

3.4.3.9 Determinación de Causas del proceso Elaboración de la Proforma 

Presupuestaria   

 

En un trabajo conjunto con el responsable de la ejecución del proceso se 

determinó que el principal problema que se presenta en el mismo es el retraso en 

la entrega de la proforma presupuestaria, determinando que la mayor causa que 

atribuye al problema es el cumplimiento de la base legal (Ver Anexo N). El 

presupuesto de este año, como se observó en la medición del proceso, se retrasó 

siete meses debido a que no se tomó en cuenta que nuevas leyes se iban a crear 

un poco antes de que el Directorio apruebe la proforma presupuestaria, esta 

nueva reforma duró aproximadamente 3 meses; además de que el deflactor 

implícito de este año fue negativo (debido a la baja del petróleo). Como no existe 

un deflactor negativo se estableció como cero basado en la asesoría de un 

procurador, lo que demoró aún más la aprobación de la proforma sumado al 

tiempo de análisis del Directorio del Banco Central del Ecuador. 

 

El deflactor implícito es un parámetro definido en la ley que determina el 

crecimiento de los Gastos Corrientes del sector público financiero (masa salarial, 

gastos operativos, etc.).  

  

Del gasto operativo del sector público financiero.- los 

presupuestos que contienen los gastos operativos corrientes de 

cada una de las instituciones del sector público financiero, no se 

                                                 
8 Información proporcionada por el Responsable de Normatividad el 30 de Julio 2009. 
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incrementará anualmente en más del 2.5 por ciento en términos 

reales, determinados considerando el deflactor implícito del 

Producto Interno Bruto, el mismo que será publicado por el Banco 

Central del Ecuador y constará dentro de las directrices 

presupuestarias. (LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD Y 

ESTABILIZACIÓN Y TRANSPARENCIA FISCAL, 2002) 

 

Cabe recalcar que este tipo de situaciones no pasan continuamente, pero es un 

problema que se presenta y se debe tomar en cuenta.  

 

Por otro lado existen situaciones que tienen poco impacto en el retraso de la 

aprobación de la proforma presupuestaria, pero que de igual manera se suscitan.  

 

Los Centros de Responsabilidad Presupuestaria (CRP´s) entregan 

retrasadamente la proforma presupuestaria de cada área delegada, debido a que 

el Director Financiero muchas veces realiza observaciones por falta de algún 

rubro o ajuste en dicha proforma, además de que cada CRP no justifica 

correctamente los sustentos en la solicitud de la proforma. 

  

3.4.3.10 Determinación de Causas del proceso Control de la Ejecución 

Presupuestaria   

 

Una vez realizada la encuesta y la medición del proceso se procedió a realizar la 

Lluvia de Ideas y Espina de Pescado para conocer los problemas que se 

presentan en la ejecución del proceso y las causas que atribuyen a ellos (Ver 

Anexo O). De esta manera se establece que el mayor problema es el retraso en el 

Control diario de la Ejecución Presupuestaria, determinando que la causa 

principal es el retraso en el presupuesto (Ver literal anterior), ya que como se 

mencionó anteriormente hasta que no se lo apruebe se trabaja con información 

del año anterior (2008).     

 

Por otro lado se tienen que resolver inconsistencias propias del proceso, que a 

pesar de que se presentan eventualmente, se las debe solucionar:  
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• Algún descuadre que se presenta cuando se realiza el Control Diario de la 

Ejecución Presupuestaria, se produce principalmente por la eliminación de los 

comprobantes originado por una mala aplicación contable por parte de los 

CRC´s. Además, cuando se presenta un sobregiro en las partidas de igual 

manera se da por una mala aplicación contable tanto de los CRC´s en cuanto 

a los comprobantes contables, como de los CRP´s en cuanto a las 

certificaciones. 

 

• Los CRP´s no justifican adecuadamente las solicitudes para la transferencia 

de fondos o para la anulación de las certificaciones de los mismos, es por ello 

que el responsable de la ejecución del proceso debe averiguar al CRP 

responsable los detalles que respalden las solicitudes.  

 

• Como se mencionó en la medición del proceso, en ocasiones se deben liberar 

saldos que los delegados CRP´s olvidan realizar cuando no utilizan la totalidad 

de los fondos solicitados, y el responsable de la ejecución del proceso debe 

realizar esta liberación.  

 

Finalmente los puntos mencionados anteriormente son las causas que retrasan el 

control de la proforma presupuestaria debido a que el responsable de la ejecución 

del proceso debe solucionar problemas que a causa de las actividades de los 

CRP´s, se presentan. 

 

De esta manera en base a todos los resultados y análisis obtenidos, se realiza la 

plantea la siguiente propuesta de mejora para los procesos claves de la Dirección 

Financiera. 

 

3.5 PROPUESTA DE MEJORA 

 

Los procesos fueron analizados de una manera exhaustiva mediante la medición 

y elaboración de Lluvia de Ideas y Espina de Pescado basados en la realización 
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de la encuesta a los clientes internos de la Dirección Financiera, la cooperación 

del responsable de la ejecución de cada uno de los procesos y la observación de 

la investigadora como miembro del equipo de trabajo de la Dirección.   

 

Por lo tanto la propuesta de mejora se basa la aplicación de la metodología 

PDCA, basada en los hallazgos y análisis obtenidos, como se explica a 

continuación. 

 

ETAPA 1:  Selección de proyecto 

 

La Dirección Financiera presenta algunos problemas indicados en el 

Planteamiento del Problema (Capítulo I pág. 9), motivo por el cual se pretende 

plantear una propuesta de mejora principalmente para los procesos claves 

seleccionados y documentar la situación real de la Dirección Financiera que 

guarde relación con el Manual General de Procesos del Banco Central del 

Ecuador. 

  

ETAPA 2: Comprensión de la situación inicial 

 

En esta etapa se comprende en qué estado se encuentra el proceso al inicio del 

proyecto PDCA. De esta manera se analizó la información inicial existente y se 

realizó la encuesta a los usuarios internos de la Dirección Financiera, resultados 

que sirven como base para el desarrollo de la investigación.  

 

ETAPA 3:  Análisis 

 

En esta etapa se tomó a la medición de los procesos como herramienta para el 

análisis de los procesos seleccionados, identificando procesos para aplicar un 

análisis de valor agregado, y complementado con Lluvia de Ideas y Espina de 

Pescado (Ver Literal de Análisis de Resultados). 

 

En esta etapa fue importante recolectar toda la información útil, analizarla y 

estudiarla para identificar claramente los problemas y aplicar los cambios para 
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mejorar la gestión de los proceso, tomando en cuenta la optimalización de 

recursos.   

    

ETAPA 4:  Acciones Correctivas 

 

Una vez obtenidos los resultados de la investigación, con su respectivo análisis se  

procede a proponer las Acciones Correctivas pertinentes para minimizar los 

problemas encontrados principalmente para mejorar la gestión de calidad en los 

diferentes procesos seleccionados y por ende a la Dirección Financiera. 

 

Actualmente la estructura interna de la Dirección Financiera no guarda relación 

con lo establecido en el Manual General de Procesos del Banco Central del 

Ecuador, debido a que no se encuentra documentado de una manera más 

detallada y específica su estructura interna. De esta manera se elaboró un 

documento donde se muestra la estructura actual de la Dirección, para que el 

Director Financiero en su calidad de responsable realice los cambios necesarios 

en el Manual General de Proceso del Banco Central del Ecuador (Ver Anexo P). 

 

Como se mencionó anteriormente para cada proceso se realizó el análisis 

estableciendo acciones correctivas acordes a los problemas encontrados, de esta 

manera se establece la siguiente propuesta de mejora, recalcando que se tomó  

en cuenta a los hallazgos más importantes.  

    

3.5.1 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO LEGALIZACIÓN DE  

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Para la propuesta del proceso se basó en el análisis de la medición del proceso, y 

la determinación de las causas como se detalla en los literales anteriores. De esta 

manera se rescata los problemas encontrados en una manera resumida y dar la 

propuesta de mejora. 

 

PROBLEMAS ENCONTRADOS: 
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• En cuanto a la medición del proceso, se determinó que el mismo no tiene 

problemas y se encuentra cumpliendo con los parámetros establecidos como 

meta (Ver literal 3.4.2.1.).  

 

• Sin embargo, en un análisis complementario, se determinó que en el proceso, 

el ente de control, quién revisa todas las operaciones contables que se 

ejecutan en las diferentes áreas del B.C.E., la mayoría de las veces retrasa la 

ejecución de sus actividades, debido a errores contables por el 

desconocimiento de los CRC´s en sus aplicaciones contables, corroborándolo 

con la encuesta realizada en donde en ésta se presenta como la mayor causa 

de los conflictos en los usuarios, con el 27%. 

 

• Las novedades que la Auditoría Interna presenta a la revisión de los Anexos a 

las Reconciliaciones, determinando que la mayor causa que afecta a este 

problema es el Descuadre en los valores de los anexos que respaldan los 

saldos de las cuentas del Activo, Pasivo y Orden del Balance de 

Comprobación, principalmente porque los CRC´s no cumplen con lo estipulado 

en el Instructivo de Procedimientos Contables (2005 pág. 13), ratificando que 

el 74% de las observaciones emitidas por la Auditoría Interna es por la falta de 

detalles en el componente del saldo por parte de los CRC´s (Ver Figura 18). 

 

PROPUESTA: 

 

• Al demostrar el impacto que tiene el desconocimiento de los usuarios en las 

aplicaciones contables, se propone la implementación de un Plan de Acción 

(Ver Anexo W1), para aprovechar una Oportunidad de Mejora en cuanto a la 

Capacitación del  personal y minimizar errores contables. Además, que dentro 

de los ítems a tratar en la capacitación sea la creación de conciencia en la 

importancia de la utilización del Manual de Transacciones, ya que actualmente 

no se lo utiliza como respaldo esencial para la contabilidad, demostrado que 

de las inquietudes por el tema, el 58% es por la falta de utilización de dicho 

manual (Figura 32). 
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• Implementar un operativo de seguimiento (Ver Anexo W2) tomando las 

observaciones del último Informe de Auditoría con respecto a los anexos que 

respaldan los saldos de las cuentas del Activo, Pasivo y de Orden del Balance 

de Comprobación del Banco Central del Ecuador; se determine el área que no 

está cumpliendo con los requerimientos estipulados; se trabaje conjuntamente 

con el área involucrada para que al siguiente mes no se vuelvan a repetir las 

observaciones y reforzar el control posterior a la toma de acciones correctivas. 

 

• Disminuir el porcentaje de meta establecida del 3% al 1% para la medición del 

proceso, ya que aún sigue representando un gran número de observaciones 

con respecto al total de anexos a las reconciliaciones; tomando en cuenta que 

el Informe de Auditoría pasa a la Gerencia General, y es imprescindible 

presentar el mínimo de observaciones en el mismo. 

 

3.5.2 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Para la propuesta del proceso se basó en el análisis de la medición del proceso, y 

la determinación de las causas como se detalla en los literales anteriores. De esta 

manera se rescata los problemas encontrados en una manera resumida y dar la 

propuesta de mejora. 

 

PROBLEMAS: 

 

• De los 6 meses analizados en 4, se entregaron los informes retrasadamente 

(medición del proceso); además de que no se presentan informes de calidad, 

evidenciando que el 91% de las observaciones son de forma más que de 

fondo (Ver Figuras 19 y 21 respectivamente). 

 

• Los comprobantes contables  no cuentan con la información suficiente o clara, 

ni con anexos que lo respalden adecuadamente, teniendo que pedir 

aclaraciones a los delegados CRC´s, siendo ésta la causa principal para que 

se dé el retraso en la realización de sus actividades y entrega del Informe 
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Financiero. Además de que la falta de comunicación entre procesos afecta en 

los cambios de la información, generando doble trabajo de análisis (cabe 

recalcar que este tipo de situaciones suceden muy eventualmente). 

 

PROPUESTA: 

 

• Se propone que para un mayor control del cumplimiento en la elaboración de 

Comprobantes Contables, según lo que se estipula en el Instructivo de 

Procedimientos Contables (2005 pág. 5), se agregue una actividad en el 

proceso de Gestión del Archivo Contable (Ver Anexo  V4), quién es el filtro 

de toda la información diaria, para que revise detenidamente la propiedad, 

legalidad y aplicación contable de los comprobantes contables. Además de 

que el responsable de la ejecución del proceso realice un seguimiento sobre 

una muestra de comprobantes para determinar el cumplimiento de lo 

estipulado. De esta manera reducir el tiempo que se pierde por sanear errores 

o completar información en los comprobantes contables y optimizar el tiempo 

en la elaboración del Informe.         

 

• Por otro lado como el proceso no mantiene un adecuado control de calidad 

para la presentación del informe, se propone crear una actividad de Control de 

Calidad (Ver Anexo V2), para que el responsable de la ejecución del proceso 

realice una revisión exhaustiva del Informe antes de su entrega. Asimismo el 

Director Financiero en su calidad de responsable de la Dirección, plantee de 

una manera oportuna a la Auditoría Interna alternativas eficaces para una 

revisión más profunda en los informes financieros. Es menester recalcar que el 

Director Financiero fue Auditor Interno del Banco Central del Ecuador, lo que 

facilita la petición de la alternativa a proponer. 

 

• Mantener una comunicación y coordinación con el proceso de Normatividad y 

Contabilidad para que refuercen el control en el cumplimiento de los 

requerimientos a los CRC´s en la elaboración de los comprobantes contables, 

complementado al proceso de Gestión del Archivo Contable. 
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3.5.3 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO 

 

En el caso de dicho proceso, no se puede establecer una propuesta profunda ya 

que la metodología que se ha empleado para realizar el Estado Flujo de Efectivo, 

tiene poco tiempo vigente, por lo tanto se deja establecido la siguiente 

recomendación: implementar los indicadores que miden las observaciones y el 

tiempo de entrega del Estado de Flujo de Efectivo, especialmente por la 

importancia de medir a un proceso que está iniciando con una metodología nueva 

para evaluar el control y la gestión que se tiene sobre su elaboración. 

 

Además es de gran importancia resaltar que la creación de la metodología estuvo 

a cargo de una sola persona; y debido a un cambio de la misma, no existe un 

personal capacitado dentro de la Dirección Financiera que conozca a profundidad 

la elaboración del Flujo de Efectivo. De esta manera se propone que la persona 

conocedora del tema, capacite dos veces por semana aproximadamente por 

cuatro meses; no solamente a la persona actual encargada de la ejecución del 

proceso sino a todos aquellos afines al tema y si cabe la posibilidad a todo el 

personal de la Dirección Financiera, ya que es importante que el equipo laboral se 

sienta comprometido y aporte con el trabajo.         

    

3.5.4 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO ADMINISTRACIÓN 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

 

Para la propuesta del proceso se basó en el análisis de la medición del proceso, y 

la determinación de las causas como se detalla en los literales anteriores. De esta 

manera se rescata los problemas encontrados en una manera resumida y dar la 

propuesta de mejora. 

 

PROBLEMAS 

 

• En la medición del proceso se determinó que de los siete meses de los que se 

tomaron datos, solo el mes de mayo sobrepasó a la meta establecida en un 
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valor muy elevado de 240 inconsistencias, determinando que el área con 

mayor frecuencia al no entrega los comprobantes contables a la Dirección 

Financiera es el área del Sector Público Fideicomisos (53%, Ver Figura 23). 

Además de que el proceso no mantiene un control adecuado de las áreas para 

evitar el sobregiro de las cuentas ya que el 60% de la medición de los datos 

presentaron sobregiros superando la meta establecida (pág. 119). 

 

• Se determinó que la causa principal para las inconsistencias en ingreso en 

Tirilla es la falta de preocupación de los CRC´s en el envío de los 

comprobantes contables, ya sea por sus ocupaciones laborales o por que 

designan su responsabilidad de envío. Y en cuanto al sobregiro de Cuentas, la 

causa principal es la falta de coordinación y comunicación entre las áreas y las 

sucursales respectivas, teniendo que el área responsable deba solucionar 

dicha  inconsistencia. 

 

PROPUESTA: 

 

• Para el ingreso en tirilla, se propone que se apertura la actividad de control 

(Ver Anexo V3), en donde el responsable del mismo envíe una comunicación 

semanal a todos los usuarios del B.C.E., para que recuerden el envío de los 

comprobantes contables, además de realizar un seguimiento exhaustivo y 

enfocado al área del Sector Público de Cuenta Única, que representa el área 

con mayor retraso en la entregada diaria de comprobantes. Además se 

propone que se disminuya la meta establecida, para la medición, de 60 

inconsistencias en tirilla mensuales a 40 inconsistencias, ya que por 

optimización de tiempo para el proceso de Gestión del Archivo Contable 

estaría aceptable resolver dos inconsistencias en tirilla por día. 

 

• Actualizar el Sistema de Información Contable se propone principalmente la 

actualización del Sistema de Información Financiera (SIF) ya que representa la 

causa esencial para la demora en la finalización del cierre del día de la 

información contable del Banco Central del Ecuador, por la falta de depuración 

en la bases de datos o servidores, y por la falta de asignación de herramientas 
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exclusivas para la realización de las cargas de información en el sistema SIF 

por parte del responsable de la ejecución del proceso.  

 

• En cuanto a las cuentas sobregiradas, se propone al responsable regularizar 

al mínimo el número de cuentas sobregiradas, ya que como se estipula en la 

Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado, Codificación, en su 

artículo 84 (2006 pág. 28) se prohíbe al Banco Central del Ecuador la 

autorización de sobregiros de cualquier clase, mediante un canal de 

comunicación efectiva entre las áreas pertinentes, y un seguimiento adecuado 

de las causas de los sobregiros se pueden tomar acciones correctivas a 

tiempo (principalmente por una mala aplicación contable), y se logre bajar a 

cero el número de cuentas sobregiradas; para esto es importante disminuir la 

meta establecida, actual para su medición, de tres sobregiros mensuales a 

uno por mes.  

  

3.5.5 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO GESTIÓN DEL 

ARCHIVO CONTABLE 

 

Después del análisis realizado tanto en la medición del proceso como en la 

aplicación de la Lluvia de Ideas y Espina de Pescado, se determinaron los 

siguientes problemas, para establecer la propuesta respectiva. 

 

PROBLEMAS 

 

• De los meses en que se realizó la medición, en ninguno se entregaron las 

cajas de información contable puntualmente al Archivo General del B.C.E.  

Determinando que la principal causa son las novedades de comprobantes que 

no cumplen con los requisitos establecidos en el Instructivo de Procedimientos 

Contables (2005 pág. 5), siendo necesario enviar a los jornalizadores para su 

respectiva corrección. El comprobante contable es enviado con la persona a 

cargo de esta labor dentro de la Dirección Financiera, de quien no se tiene un 

control en la devolución de la documentación, produciendo confusiones con 

los comprobantes enviados. 
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• En cuanto a la información que solicitan los clientes. En la medición del 

proceso, se evidenció que de los pedidos recibidos, el 62% no fueron 

entregados a tiempo, siendo que el 40% representa al Cliente Interno y el 60% 

al Cliente Externo.  Determinando que la principal causa para la entrega 

retrasada de la información se ocasiona por la desorganización en los 

Archivos del Banco Central del Ecuador, ya que muchas veces se requiere 

información histórica desde su origen y la búsqueda se dificulta por que no 

existe un orden cronológico o por concepto de la información; además de que 

en los últimos años el archivo general no ha contado con un espacio físico fijo. 

 

PROPUESTA 

 

• Implantar el Instructivo de Procedimiento para la preparación diaria de la 

información contable del B.C.E. (detallado en el Anexo T), para mantener un 

control en el manejo de los comprobantes contables; además de que la 

creación de una Actividad de Control en el presente proceso, contribuya a 

disminuir el envío de los comprobantes contables a los jornalizadores por falta 

de cumplimiento en los requisitos.  

 

• En cuanto a la información que solicitan las Auditorias, tanto Interna como 

externa, se propone que el Director Financiero en su calidad de responsable 

del proceso Dirección Financiera, solicite a las Autoridades del Banco Central 

del Ecuador, de carácter urgente, dar prioridad al Archivo General ubicándolo 

en un solo lugar fijo y sobre todo la organización para evitar la confusión de 

documentación importante, presentándose esta situación como la causa 

principal para no poder brindar un mejor servicio a los clientes de la Dirección 

Financiera. 

 

3.5.6 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO EMISIÓN DE NORM AS 

Y PROCEDIMIENTOS 

 

Después del análisis realizado tanto en la medición del proceso como en la 
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aplicación de la Lluvia de Ideas y Espina de Pescado, se determinaron los 

siguientes problemas, para establecer la propuesta respectiva. 

 

PROBLEMAS 

 

• En cuanto a la atención al cliente, el proceso atiende satisfactoriamente los 

requerimientos de los usuarios en cuanto a la normativa del Banco Central del 

Ecuador.   

 

• Pero se determinó que estas inquietudes se originan porque los CRC´s no 

utilizan los procedimientos contables adecuadamente, ocasionando retraso en 

las actividades del responsable de la ejecución del proceso, especialmente 

con Nomina que representó el 57% de las áreas que no con cumplen con los 

Procedimientos o Instrucciones Contables.    

 

• Los CRC´s no poseen una cultura de importancia en la aplicación de estos 

instrumentos contables. 

 

• La disminución del personal ha originado que el encargado de su nueva 

función no esté capacitado y tampoco conozca la importancia de la revisión y 

aplicación de los instrumentos contables. 

 

• Finalmente la causa que afecta a todos los anteriores, es la falta de tiempo de 

los CRC´s para la revisión de los Instructivos o Procedimientos Contables 

debido a sus ocupaciones laborales y que muchas veces contabilizan a última 

hora sin tener la posibilidad de revisar detenidamente el Instructivo.       

 

PROPUESTA 

 

• Implementar un Plan de Acción semestralmente, para buscar la oportunidad 

de mejora en cuanto a la capacitación del personal nuevo y antiguo, 

disminuyendo errores o inquietudes en la contabilización por la falta de 

utilización de los Instructivos Contables (Ver AnexoX3), especialmente con el 
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área de Nómina. 

 

• Llevar un monitoreo semestral del personal que ingresa al B.C.E., mediante un 

registro actualizado de los jornalizadores. En el Anexo Q, se muestra 

actualizada la tabla de los usuarios por área, obteniendo esta información del 

Sistema de Información Financiera (SIF). 

 

• Trabajar conjuntamente con las direcciones involucradas, y mediante un 

correo electrónico mensual comunicar a las diferentes áreas la importancia en 

la utilización de estos documentos.  

 

3.5.7 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO ADMINISTRACIÓN 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN TRANSACCIONAL (SGT) 

 

Después del análisis realizado tanto en la medición del proceso como en la 

aplicación de la Lluvia de Ideas y Espina de Pescado, se determinaron los 

siguientes problemas, para establecer la propuesta respectiva. 

 

PROBLEMAS 

 

• En la medición del proceso, se reflejó que el 65% de las llamadas, 

corresponden a inquietudes de los usuarios al momento de contabilizar las 

transacciones, evidenciando que el 58% de estas inquietudes es por falta de 

utilización del Manual de Transacciones. Reflejando que Nómina, es el área 

que representa el 64% de las inquietudes por falta de utilización de dicho 

Manual. De igual manera se corroboró con la encuesta realizada en donde 

éste se presenta como el mayor problema de los usuarios, con el 27%. 

 

• Por otro lado, en la encuesta realizada se determinaron, que en un 10%, las 

quejas de los usuarios corresponden a la demora en la aprobación de una 

Transacción Libre; además de que en la medición del proceso se evidenció 

que de los meses analizados solo el 33% cumple con aprobar dicha 

transacción en máximo de un día. Determinando que este retraso no es por la 
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falta de justificativos en una solicitud, ya que de las recibidas solo el 25% no 

cumplen con los justificativos necesarios. Determinando que existe una 

demora en la aprobación de una Transacción Libre por las  ocupaciones 

laborales del Director Financiero, quién es el único que puede aprobarlas. 

 

PROPUESTA 

 

• Enviar mensualmente, mediante un correo electrónico, que incentive y 

mencione la importancia a los usuarios jornalizadores la revisión del Manual 

de Transacciones al momento de realizar la contabilización, enfocándose 

principalmente en un seguimiento al área de Nómina. 

 

• Implementar un Plan de Acción semestralmente, para buscar la oportunidad 

de mejora en cuanto a la capacitación del personal del B.C.E., disminuyendo 

errores o inquietudes en la contabilización. (Ver Anexo W3), especialmente 

con el área de Nómina. 

 

• Implantar un Instructivo de Procedimientos elaborado para la Dirección 

Financiera (Ver Anexo R) con respecto a las actividades internas para la 

aprobación de la Transacción Libre tendiente a mejorar el tiempo en la 

aprobación de dicha transacción ya que se trata de una operación importante y 

útil para los CRC´s 

 

3.5.8 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO ADMINISTRACIÓN 

DEL SISTEMA DE CUENTAS (ACT) 

 

Después del análisis realizado tanto en la medición del proceso como en la 

aplicación de la Lluvia de Ideas y Espina de Pescado, se determinaron los 

siguientes problemas, para establecer la propuesta respectiva. 

 

PROBLEMAS  

 

• En la medición del proceso, se determinó que solo en los meses de enero y 
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febrero no se atendieron los requerimientos dentro de la meta establecida, 

pero cabe recalcar que su porcentaje siguió siendo aún elevado (94% y 90% 

respectivamente), concluyendo que el proceso atiende sin ningún problema la 

solicitud de creación de una cuenta o auxiliar por parte de los usuarios.  

 

• Uno de los problemas de los usuarios, como hallazgo en la encuesta realizada 

en un 5%, es la demora en la creación de una cuenta o auxiliar, 

corroborándolo en la medición del proceso cuando se reflejó que el tiempo de 

en su creación, sobrepasó los 30 minutos establecidos como meta, a pesar de 

que se presentó una brecha mínima. Siendo, una de la causas, el desfase de 

10 a 30 minutos, en el sistema Lotus Notes, al cargar el correo electrónico de 

la solicitud, ocasionando el retraso en la creación de la cuenta o auxiliar.  

 

• Por otro lado, los CRC´s solicitan la creación de cuentas o auxiliares ya 

existentes, originado por la falta de conocimiento y revisión del Plan de 

Cuentas (Catálogo de las Cuentas y Auxiliares del Banco Central del 

Ecuador), o en su defecto por la falta de actualización del mismo. Por lo que el 

responsable de la ejecución del proceso, eventualmente crea dichas cuentas 

ya existentes, generando alguna equivocación en su creación. 

 

 

PROPUESTA 

 

• Implementar un Plan de Acción semestralmente, para buscar la oportunidad 

de mejora en cuanto a la capacitación del personal del B.C.E. para la revisión 

del Plan de Cuentas, disminuyendo la duplicación de cuentas ya existentes y 

mejorar la atención al cliente, utilizando la misma plantilla del Ver Anexo W3. 

 

• Crear un actividad preventiva de Verificación en el sistema de las cuentas o 

auxiliares ya existentes, si no se la duplica se procederá a su creación, caso 

contrario se rechazará la misma, principalmente para evitar la equivocación en 

la creación y mejorar el tiempo en la atención del requerimiento del usuario.   
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• El Director Financiero en su calidad de responsable del proceso Dirección 

Financiera solicite de manera oportuna la actualización del Sistema Lotus 

Notes al área Informática, para que la información se recepte al instante de ser 

enviada y de esta manera mejorar la atención al  cliente interno.   

   

3.5.9 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO ELABORACIÓN DE LA 

PROFORMA PRESUPUESTARIA  

 

En el presento año la aprobación de la Proforma Presupuestaria tuvo un retraso 

de siete meses evidenciando que la causa principal es el cumplimiento de la base 

legal para la elaboración de este tipo de documentación, debido a la creación de 

nuevas disposiciones, políticas o leyes. De esta manera se propone al 

responsable de la ejecución del proceso mantenga una revisión continua y 

permanente de la base legal vigente tanto dentro del Banco Central del Ecuador 

como de la situación política y legal del País; además de un monitoreo importante 

al Deflactor Implícito ya que como se evidenció este año, fue negativo; sobre todo 

antes de presentar la proforma al Directorio para evitar el retraso en la entrega de 

la proforma definitiva. 

 

Además se deja como base la toma de datos del presente año ya que no 

existieron datos históricos documentados que puedan respaldar a un análisis más 

profundo, determinando un plan de acción para los siguientes años, proponiendo 

que se documente formalmente el número de observaciones y el tiempo de 

entrega del Informe durante los años posteriores para continuar con la medición 

del proceso, cumpliendo con la meta establecida. 

 

3.5.10 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO CONTROL DE LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

 

Después del análisis realizado tanto en la medición del proceso como en la 

aplicación de la Lluvia de Ideas y Espina de Pescado, se determinaron los 

siguientes problemas, para establecer la propuesta respectiva. 
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PROBLEMAS 

 

• El proceso no presenta ninguna novedad y cumple con los parámetros 

establecidos, en cuanto a las inconsistencias presentadas durante el control 

de saldos presupuestarios, pero cabe recalcar que las que se presentan es a 

causa de equivocaciones en aplicaciones contables por parte de los CRP´s 

por sobregiros en las partidas. 

  

• Retraso en la entrega del informe de la ejecución presupuestaria. Como se 

evidenció en la medición del proceso, en ningún mes el informe fue entregado 

dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. Siendo una de las causas, 

las situaciones inherentes al proceso, como las revisiones de los diferentes 

controles, la creación de nuevas leyes, políticas, los cambios en decisiones 

presidenciales, entre otros. 

• Los CRP´s no justifican adecuadamente las solicitudes para la transferencia 

de fondos o para la anulación de las certificaciones de los mismos, es por ello 

que el responsable de la ejecución del proceso debe averiguar al CRP 

responsable los detalles que respalden las solicitudes.  

 

PROPUESTA 

 

• Enviar un correo electrónico mensual a los Delegados CRP´s., insistiendo 

prolijidad en la aplicación contable; además de mantener un canal de 

comunicación con el responsable de Normatividad para trabajar 

conjuntamente con el objeto de minimizar errores en las aplicaciones 

contables. 

 

• Implementar un Plan de Acción mensualmente, previo a la a la elaboración del 

Informe, para buscar la oportunidad de mejora en cuanto a la minimización de 

errores o cambios legales durante la elaboración de de dicho informe, y 

mejorar el tiempo en su realización (Ver Anexo V5). Además de aumentar una 

actividad de Realización de este Plan de Acción, de manera preventiva como 

se muestra en el Anexo V4.  
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• El Director Financiero en calidad de responsable del proceso Dirección 

Financiera, plante a las autoridades pertinentes dentro del rango posible, 

agilitar y dar la importancia adecuada, no solamente a la revisión del Informe 

de la Ejecución Presupuestaria, sino a la Aprobación del Presupuesto Anual 

debido a la importancia que representa para todas las Direcciones del Banco 

Central del Ecuador. 

  

ETAPA 5:  Resultados 

 

En esta etapa, se realiza un seguimiento del impacto de las acciones correctivas 

sobre el rendimiento del proceso. De esta manera se plantea la implementación 

de la Propuesta de Mejora con el objeto de mejorar la calidad en los servicios que 

ofrece la Dirección Financiera, y especialmente seguir evaluando el 

comportamiento de los procesos  seleccionados. 

 

ETAPA 6:  Estandarización y Control 

 

Con la finalidad de mantener en el tiempo la evaluación de los hallazgos de los 

procesos seleccionados y evitar que se conviertan en un mero beneficio temporal, 

se ha estandarizado los parámetros de los indicadores para la medición de cada 

uno de los procesos, presentando una tabla resumen de los distintos indicadores 

con la respectiva meta óptima de referencia (Ver Anexo S). 

 

Además se ha realizado el control de los Diagramas de Flujo de los procesos 

seleccionados y el tiempo de cada una de las actividades, encontrando que 

algunos procesos no guardan relación con la información existente actualmente 

dentro de la Dirección Financiera. En el Anexo T se presentan los Diagramas de 

Flujo modificados de los procesos que no guardan dicha relación, proponiendo se 

tomen en cuenta para la actualización de la información existente. 

 

Finalmente se ha revisado el Instructivo de Procedimientos Contables, 

proponiendo se lo actualice, partiendo de que en la pág. 7 se encuentra 
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estipulado que el delegado CRC tiene que enviar los comprobantes contables al 

proceso Dirección Financiera hasta las 15h30, lo que durante la jornada laboral no 

se cumple. Generalmente la mayoría de comprobantes contables son enviados 

hasta las 16h30 y en peor de los casos después de finalizada la jornada laboral.           

 

ETAPA 7:  Oportunidades de mejora y planes futuros 

 

En esta etapa se deja constancia por escrito de los problemas existentes, y se 

pone a disposición la Propuesta de Mejora para que la Dirección Financiera 

determine adecuadamente la aplicación de acciones correctivas tanto a corto 

como mediano plazo. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Durante la ejecución de la presenta investigación se han observado, conocido y 

analizado situaciones y aspectos propios o externos a la Dirección Financiera del 

Banco Central del Ecuador, planteando a continuación conclusiones y 

recomendaciones basados en hallazgos que se ponen a disponibilidad de la 

Dirección Financiera para su análisis e implementación. 

    

4.1 CONCLUSIONES 

 

1 La estructura de la Dirección Financiera se modificó a raíz de que algún nuevo 

Director Financiero (bajo sus criterios) cambió la organización de los procesos, 

sin documentar la nueva estructura interna y mecho menos actualizar el 

Manual General de Procesos del Banco Central del Ecuador, por lo que 

actualmente se encuentra documentado que la Dirección Financiera posee 3 

procesos, cuando realmente cuenta con 5 procesos. De esta manera se 

verifica que la hipótesis planteada en un inicio es Falsa ya que la estructura 

interna de la Dirección Financiera no cumple con lo estipulado en el Manual 

General de Procesos del Banco Central del Ecuador.  

 

2 El personal del Banco Central del Ecuador realiza muchas veces la 

contabilización de transacciones de una manera mecánica, es decir no se 

preocupan por conocer a fondo lo que están efectuando, ocasionado 

problemas cuando se presentan situaciones diferentes o inusuales.  

 

3 El Banco Central del Ecuador, como institución pública, no se ha preocupado 

por capacitar al jornalizador, que ha tenido que rotar y ejecutar nuevas y 

desconocidas labores contables, debido a la disminución del personal en los 

últimos años. 

 

4 La Dirección Financiera, como ente de control de la parte contable del Banco 

Central del Ecuador, no ha realizado ninguna capacitación para los Centros de 
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Responsabilidad Contable (jornalizadores) desde el año 2007. 

 

5 El personal de la Dirección Financiera atiende con respecto, amabilidad y 

disposición a todos sus clientes, tanto internos como externos. Pero no ha 

recibido una capacitación profunda de los fundamentos contables que se van 

actualizando constantemente, lo que no permite muchas poder ser críticos de 

la información o poder suplantar cualquier actividad en el caso de alguna 

eventualidad dentro de la Dirección. 

 

6 No existe una metodología dentro de la Dirección Financiera que permita 

evaluar continuamente el desempeño de cada uno de los procesos. 

Actualmente se encuentran planteados indicadores de una manera muy 

general por lo cual no han sido implementados por la Dirección Financiera.    

 

7 No existen reuniones periódicas con el Director Financiero y el equipo de 

trabajo para evaluar la situación interna de la Dirección Financiera e 

interactuar ideas y opiniones que permitan mejorar al proceso. 

 

8 Dentro de la Dirección Financiera no se ha actualizado la documentación 

existen en un promedio de dos a tres años. De esta manera se verifica que la 

hipótesis planteada en un inicio es Falsa ya que el trabajo que se realiza 

dentro de la Dirección Financiera no guarda relación con lo establecido en sus 

estatutos. 

 

9 Los sistemas informáticos con los que trabaja la Dirección Financiera no han 

sido actualizados de acuerdo a la ejecución de las actividades de los 

diferentes procesos sin ser más dinámicos e interactivos con el usuario.  

 

10 La información de ciertos procesos fueron obtenidos de manera verbal, ya que 

dentro de la Dirección Financiera no se encuentra documentado el 

desempeño de los procesos.     

 

11 La aplicación de la encuesta a los Clientes Internos de la Dirección Financiera, 
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es una herramienta que sirvió de base para conocer la perspectiva de los 

clientes con respecto a los servicios que ofrece la Dirección, seleccionar 

procesos que necesitan ser mejorados, plantear indicadores y proponer 

acciones correctivas para mejorar la satisfacción del cliente. 

 

12 La Dirección Financiera se maneja bajo un ambiente laboral de 

compañerismo, cooperación y amabilidad, siendo una gran ventaja para la 

obtención de información con respecto a la medición de cada uno de los 

procesos y aplicación de las herramientas complementarias.  

 

13 La medición de los procesos seleccionados de la Dirección Financiera 

basados en los indicadores establecidos ha permitido medir el desempaño de 

cada uno de ellos, focalizando problemas importantes y complementado con 

las herramientas Lluvia de Ideas y Espina de Pescado para determinar las 

causas raíz a los problemas que se suscitan. De esta manera se verifica que 

la hipótesis establecida en un inicio es Verdadera, ya que plantear Indicadores 

de Gestión si ayuda a medir el desempeño, a focalizar prioridades claves, y 

permite identificar procesos con bajo desempeño. 

 

14 Con los resultados obtenidos tanto de la cooperación de cada responsable de 

la ejecución de los procesos, por observación, de la encuesta realizada, la 

medición de los procesos y la aplicación de herramientas complementarias, se 

ha podido Plantear una Propuesta de Mejora para los procesos claves de la 

Dirección Financiera del Banco Central del Ecuador, Matriz Quito. De esta 

manera se verifica que la hipótesis establecida en un inicio es Verdadera, ya 

que los resultados obtenidos fueron útiles para plantear dicha Propuesta de 

Mejora. 

 

15 La documentación y estandarización de los hallazgos y resultados permite a la 

Dirección Financiera conocer los problemas actuales, y sobre todo dar 

continuidad a las herramientas establecidas para la evaluación de los 

procesos no solamente de los seleccionados, sino también del total de los 

procesos dentro de la Dirección.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

1 Se recomienda a la Dirección Financiera implemente la Propuesta planteada 

para el Mejoramiento no solo a los procesos seleccionados, sino como base 

para todos los procesos que se ejecutan dentro de la Dirección, ya que es 

importante evaluar su desempeño para mantener un control de calidad y 

tomar acciones preventivas y correctivas sobre problemas que se presentan 

en cada uno de los procesos. 

 

2 Realizar de una manera periódica la encuesta diseñada a los clientes internos 

de la Dirección Financiera, de tal manera que se pueda conocer la perspectiva 

en cuanto a la calidad de servicios que les ofrece la Dirección, y se tomen las 

acciones correctivas a tiempo en el caso de encontrar problemas o 

inconsistencias. 

 

3 Reforzar los procedimientos de control para el cumplimento de los 

requerimientos que ha establecido la Dirección Financiera como 

imprescindibles con respecto a cualquier servicio que ofrece la Dirección tanto 

para los usuarios internos como externos. 

 

4 Formalizar la documentación para mantener un registro histórico del 

desempeño de cada proceso para realizar una adecuada medición, obtención 

y análisis de hallazgos con información certera y documentada. 

 

5 Actualizar constante y periódicamente la documentación dentro de la 

Dirección Financiera, ya ésta representa los lineamientos para ejecutar las 

actividades de los diferentes procesos. 

 

6 Se recomienda al Director Financiero que en su calidad de responsable de la 

ejecución del proceso realice la gestión adecuada para que el área informática 

del Banco Central del Ecuador actualice y depure los sistemas financieros 

para que sean más dinámicos con las necesidades de los usuarios. 
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7 Se recomienda una reunión mensual con el equipo de trabajo de la Dirección 

Financiera para evaluar el desempeño y los hallazgos de los procesos y en un 

solo consenso lograr las acciones de mejora y fomentar el trabajo en equipo. 

 

8 Capacitar al recurso humano de la Dirección Financiera para que sea un ente 

crítico y activo, aportando ideas y soluciones en cualquier ámbito dentro de la 

Dirección. 

 

9 Rotar al personal de la Dirección Financiera en los distintos procesos para 

combatir cualquier eventualidad en el caso de que se presente, y fomentar el 

espíritu de equipo para que no solo se limite a la ejecución de sus actividades 

y se convierta en el pilar fundamental para la mejora de la calidad dentro de la 

Dirección Financiera. 

 

10 La Dirección Financiera como una unidad de apoyo encargada de programar 

la asignación de los recursos financieros a los diferentes procesos y 

operaciones del Banco Central del Ecuador, proveer de información financiera 

para la toma de decisiones, sobre la base del registro descentralizado de las 

transacciones financieras del banco, y que trabaja bajo una estructura basada 

en procesos, es menester que cuente con una metodología que mejore 

continuamente la calidad de la gestión interna de la Dirección, ya que  

actualmente en un mundo globalizado la sociedad exige productos y servicios 

de calidad a menor costo y tiempo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACT:  Sistema de Administrador de Cuentas 

 

Certificación presupuestaria:  Documento que compromete recursos para el 

pago de obligaciones. 

 

CRC´s:  Centros de Responsabilidad Contable 

 

CRP: Centro de responsabilidad presupuestaria 

 

Diccionario:  Son tablas de una base de datos en donde constan los campos en 

los que se ingresa la información de cada una de las transacciones. 

 

Deflactor implícito:  Es un parámetro definido en la ley que determina el 

crecimiento de los Gastos Corrientes del sector público financiero (masa salarial, 

gastos operativos, etc.).  

 

Estado de Flujo de Efectivo:  Balance que determina las fuentes y usos del 

dinero del BCE.  

 

Instrucción Contable:  Es un documento mediante el cual se dispone el registro 

de una determinada operación con un procedimiento anteriormente establecido. 

 

Manual General de Contabilidad:  Documento descriptivo de cada uno de los 

grupos, cuentas, subcuentas y parciales. 

 

Power Play:  Sistema de análisis de balances 

 

PRA:  Aplicación informática del presupuesto para el administrador del mismo. 

 

Procedimiento Contable:  Es un documento mediante el cual se norman las 

dinámicas contables con las cuales se realizarán los registros de las operaciones. 
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Proforma presupuestaria:  Es un documento que contiene el detalle de ingresos, 

gastos e inversiones previstos para el ejercicio económico antes de su 

aprobación. 

 

RILD:  Reserva internacional de libre disponibilidad. La RILD corresponde al 

monto de activos externos de alta liquidez que tienen una contrapartida en los 

pasivos del balance del Banco Central del Ecuador.  

 

SGT: Sistema de Gestión Transaccional 

 

SIF: Sistema de Información Financiera 

 

SLE:  Sistema de Liquidación y Ejecución 

 

Transacción libre:  Asiento contable en el cual no existe una dinámica contable 

establecida. 

 

Transferencia:  Documento de fondos presupuestarios de una partida a otra 

dentro de un mismo CRP o de una partida entre CRP´s. 
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ANEXO A– Matriz de Ponderación para Selección de Procesos Claves 
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Nombre:  _________________________________ Fecha:     ___________________________

Herramienta: Mediante una tabla de ponderación calificar a los procesos según los criterios citados.

Criterios: Se han establecido parámetros para la selección de procesos y su mejoramiento.

                  A continuación se da una breve explicación de cada uno de ellos:

Instrucciones: Calificar a los procesos en un rango de 1 a 5, según los criterios citados.

Para calificar a la Susceptibilidad al Cambio: Para calificar la necesidad del proceso

 1   Indica que es muy difícil cambiar el proceso  1   Indica que el proceso es innecesario 

 2   Indica que es difícil cambiar el proceso  2   Indica que el proceso es poco necesario

 3   Iindica que sería posible cambiar el proceso  3   Indica que el proceso es mediamente necesario

 4   Indica que es fácil cambiar el proceso  4   Indica que el proceso es necesario

 5   Indica que es muy fácil cambiar el proceso  5   Indica que el proceso es muy necesario

NOMBRE DEL PROCESO
Susceptibilida
d al Cambio 

(A)

Necesidad 
para la 

Dirección 
Financiera 

(B)

Necesidad 
para las 
áreas del 

BCE
( C )

Necesidad 
para el 
cliente 

externo al 
BCE 
(D)

OB S ER V A C ION ES

CONTABILIDAD

Elaboración de informes contables
Depuración de cuentas
Legalización de Estados Financieros

ANÁLISIS FINANCIERO

Análisis de la información de estados financieros
Elaboración de informes para adquisición
Elaboración de informes para enajenación
Elaboración de informes para canon
Estado de flujo de efectivo
Reporte cuasifiscal
Elaboración de otros informes financieros
Coste por Centro de Costos

INFORMACIÓN FINANCIERA

Administración Sistema de Información Contable
Procesamiento de datos y emision de EF
Gestión del Archivo Contable

NORMATIVIDAD

Emisión de normas y procedimientos
Parametrización de transacciones financieras
Administración del SGT
Administración del Sistema ACT

PRESUPUESTO

Administración del presupuesto
Elaboración de la proforma presupuestaria
Análisis de las proformas presupuestarias IFIs
Control de la ejecución presupuestaria
Evaluación de la ejecución presupuestaria IFIs
Elaboración de políticas presupuestarias

Importante: Si no se encuentra seguro de que califi cación dar, por favor deje en blanco. 
Si tiene alguna observación, por favor escríbala.

Objetivo:  Seleccionar a los procesos Principales de la Dirección Financiera para proponer su mejoramiento.

SELECCIÓN DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN 
FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO

Necesidad para el cliente externo al BCE: Que tan necesario es el proceso para los clientes externos al BCE

Susceptibilidad al Cambio: Que tan fácil o difícil es cambiar un proceso para poder mejorarlo

Necesidad para la Dirección Financiera: Que tan necesario es el proceso para la Dirección Financiera 

Necesidad para las áreas del BCE: Que tan necesario es el proceso para las diferentes áreas del BCE 
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ANEXO B– Tabulación de los Resultados de la Matriz de Ponderación  
 
 
 



 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA MATRIZ DE PONDERACIÓ N 

Equipo de Trabajo 

INFORMACIÓN FINANCIERA

Administración SIC 
Procesamiento datos y 

emisión EF

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C 

Patricio Guerra  2 5 5 5   2 5 5 

Fernando García                  

Néstor Chávez                 

Mileana Egas  2         2     

Janeth Coka                  

Sandra Murgueitor                 

Paúl Aguirre  3 5 4 4   3 5 4 

Lilian Barbosa  3 5 5 5   3 5 5 

Verónica Cevallos                 

Mónica del Pozo  4 5 4 1   3 5 5 

Mario Escudero  1 5 5 5   1 5 5 

Paulina Tello  4 5 5 4   4 5 5 

Rodrigo Jibaja  3 5 5 5   3 5 5 

Hernán Mayorga  4 5 4 2   4 5 4 

Rocío Muñoz  3 5 5 5   3 5 5 

# ENCUSTADOS 10 9 9 9   10 9 9 

TOTAL 29 45 42 36   28 45 43

MEDIA 2,9 5,0 4,7 4,0 16,6 2,8 5,0 4,8

          4,14       

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN FINANCIERA 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA MATRIZ DE PONDERACIÓ N 
INFORMACIÓN FINANCIERA  NORMATIVIDAD

Procesamiento datos y 
emisión EF 

Gestión del Archivo 
Contable 

Emisión normas y 
procedimientos 

Parametrización 
transacciones finan. 

 D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

 5   3 5 5 5   3 5 5 5   3 5 5 5   

               2 5 5 3   2 5 5 4   

                                   

     3                             

               3 5 5 5   2 5 5 5   

                                   

 4   3 4 4 3   3 5 4 4   3 5 5 5   

 5   3 5 5 5   3 5 5 5   3 5 5 5   

                                   

 5   4 5 4 2   3 5 5 3   2 5 4 2   

 5   2 5 5 3   2 5 5 3   2 5 5 2   

 4   4 5 5 4   4 5 5 5   4 5 5 5   

 5   3 5 5 5                       

 2   4 4 3 1   5 4 3 2   5 4 2 2   

 5   4 5 5 5                       

 9   10 9 9 9   9 9 9 9   9 9 9 9   

43 40   33 43 41 33   28 44 42 35   26 44 41 35   

4,8 4,4 17,0 3,3 4,8 4,6 3,7 16,3 3,1 4,9 4,7 3,9 16,6 2,9 4,9 4,6 3,9 16,2 3,0

  4,26         4,08         4,14         4,06  
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TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA MATRIZ DE PONDERACIÓ N  
NORMATIVIDAD  

Administración del 
SGT 

Administración del 
Sistema ACT 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

3 5 5 5   3 5 5 5   

2 5 5 3   2 5 5 3   

                    

                    

3 5 5 5   3 5 5 5   

                    

3 4 4 4   3 5 4 4   

3 5 5 5   3 5 5 5   

                    

2 5 5 2   2 5 5 2   

2 5 5 2   2 5 4 3   

4 5 5 3   4 5 5 4   

5 4 2 2   5 4 2 2   

                    

                    

9 9 9 9   9 9 9 9   

27 43 41 31   27 44 40 33   

3,0 4,8 4,6 3,4 15,8 3,0 4,9 4,4 3,7 16,0 

        3,94         4,00 

 

 



 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE MATRIZ
CONTABILIDAD  

Elaboración de 
informes contables 

Depuración de cuentas 
Legalización de 

Estados Financieros

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

4 4 4 5   4 4 4 4   1 5 5 5 

                            

                            

  5       3                 

                            

                            

3 4 4 4   2 4 3 3   3 5 5   

3 5 5 5   3 5 4 5   3 5 5 5 

                            

3 4 4 3   4 5 3 1   2 5 5 5 

4 4 2 3   3 5 5 1   1 5 4 5 

4 5 5 4   4 5 5 5   4 5 5 4 

                            

4 5 4 1   4 5 4 3   1 5 5 5 

7 8 7 7   8 7 7 7   7 7 7 6 
2
5 

3
6 

2
8 

2
5   27 33 28 22   15 35 34 29 

3 4 4 3 15 3 4 4 3 15   2 5 4 4 16

        3,9         3,8         4,2

 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN FINANCIERA 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE MATRIZ  DE PONDERACIÓN
PRESUPUESTO 

Estados Financieros 
Administración del 

presupuesto 
Elaboración proforma 

presupuestaria. 
Análisis proformas 
presupuestaria IFIs 

Control ejecución 
presupuestaria 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

  4 5 5 4   4 5 5 4   4 4 1 5   4 5 5 4  

                                         

  3 4 2 2   3 4 4 2   3 4 2 2   3 4 4 2  

  3 5 5 5   3 5 5 5   3 5 5 5   5 5 5 5  

                                         

            2 5 5 1   2 4 4 5   2 4 4 1  

  3 5 5 4   3 5 5 4   3 4 4 4   3 5 5 4  

                                         

  3 5 5 2   3 5 5 2   3 5 2 5   3 5 5 2  

  4 5 5 2   4 5 5 2   4 5 2 5   4 5 5 2  

  3 5 4 4   3 5 5 4   4 5 4 3   3 5 5 2  

  4 5 5 4   4 5 5 5   4 5 5 5   4 5 5 5  

                                         

  5 3 3 2   5 5 3 2   5 4 2 2   5 3 2 2  

  9 9 9 9   10 10 10 10   10 10 10 10   10 10 10 10 

  32 42 39 29   34 49 47 31   35 45 31 41   36 46 45 29 

16 3 4 4 3 15 3 4 4 3 16 3 4 3 4 15 3 4 4 2 15

4,2         3,9         4,0         3,8         3,9
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DE PONDERACIÓN 

ejecución Evaluación ejecución 
presupuestaria IFIs 

Elaboración política 
presupuestaria 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

  4 4 1 5   4 5 5 4   

                      

  3 4 2 2   1 4 5 5   

  3 5 5 5   3 5 5 5   

                      

  2 4 4 4   2 4 4 1   

  3 4 4 4   3 5 5 4   

                      

  3 5 2 5   3 5 5 5   

  4 5 2 5   4 5 5 2   

  4 5 4 2   3 5 5 5   

  4 5 5 5   4 5 5 5   

                      

  5 3 3 2   5 3 3 2   

  10 10 10 10   10 10 10 10   

  35 44 32 39   32 46 47 38   

15 3 4 3 3 15 3 4 4 3 16 

3,9         3,7         4,0 

 



 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE MATRIZ DE PONDERACIÓN

Análisis de la 
información de E.F. 

Elaboración informes 
adquisición 

Elaboración informes 
enajenación

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C 

4 5 4 5   4 3 4 5   4 5 4 

                          

                          

1         1               

                          

                          

3 5 4 5   3 4 4 4   3 3 4 

                          

                          

4 5 5 4   5 5 5 4   5 5 5 

4 5 3 3   4 4 5 2   4 3 5 

4 5 5 4   4 5 5 4   4 5 5 

                          

4 5 2 4   3 4 2 1   3 3 3 

3 5 5 5   4 5 5 5   3 4 5 

8 7 7 7   8 7 7 7   7 7 7 

27 35 28 30   28 30 30 25   26 28 31 

3,4 5,0 4,0 4,3 16,7 3,5 4,3 4,3 3,6 15,6 3,7 4,0 4,4 

        4,17         3,91       

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN FINANCIERA 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE MATRIZ DE PONDERACIÓN
ANÁLISIS FINANCIERO  

Elaboración informes 
enajenación 

Elaboración de 
informes para canon 

Estado de flujo de 
efectivo 

Reporte cuasifiscal 
informes financieros

 D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A

5   4 3 4 5   4 5 3 5   4 3 3 5   4 

                                    

                                    

                                  1 

                                    

                                    

4   3 3 4 4   3 5 4 5   3 5 4 5   3 

                                    

                                    

4   5 5 5 4   4 5 4 4   3 4 4 3   5 

2   3 4 5 2   2 5 5 5   2 3 3 2   4 

5   4 5 5 5   4 5 5 4   4 5 5 4   4 

                                    

1   3 3 2 2   5 4 2 2   4 3 1 3   3 

5   4 3 3 3   3 5 5 5   3 5 5 5   4 

7   7 7 7 7   7 7 7 7   7 7 7 7   8 

26   26 26 28 25   25 34 28 30   23 28 25 27   28

 3,7 15,9 3,7 3,7 4,0 3,6 15,0 3,6 4,9 4,0 4,3 16,7 3,3 4,0 3,6 3,9 14,7 3,5

  3,96         3,75         4,18         3,68   

173 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE MATRIZ DE PONDERACIÓN  

Elaboración otros 
informes financieros 

Coste por Centro de 
Costos 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

A B C D 

T
O

T
A

L
 

 3 3 3   4 3 3 3   

         3 4 4 2   

                   

                   

                   

         2 4 4 2   

 4 4 4   3 3 3 3   

                   

                   

 4 4 3   4 5 4 1   

 3 3 3   3 5 5 3   

 5 5 5   4 5 4 3   

                   

 3 1 2   3 3 4 1   

 4 3 5   4 3 5 2   

 7 7 7   9 9 9 9   

28 26 23 25   30 35 36 20   

3,5 3,7 3,3 3,6 14,1 3,3 3,9 4,0 2,2 13,4 

       3,52         3,36 
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ANEXO C– Encuesta a los Clientes Internos de la Dirección Financiera 
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INSTRUCCIONES: Por favor responda de la manera más objetiva,marcando con una X. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 

Proceso donde trabaja: _________________       Fecha: __/__/__          Código:   
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
1.- ¿Qué servicio/ producto le ofrece la Dirección Financiera?   
 
Servicio: __________________________________ 
2.- Evalúe la calidad del servicio de la Dirección Financiera.   
  Excelente Muy Bueno Bueno  Regular Deficiente 

Amabilidad y Respeto      
Disponibilidad para la atención       
Capacitación del Personal      
3.- Califique la puntualidad en la entrega de los servicios por parte de la Dirección 
Financiera 
                                                       A tiempo               Retrasado      Muy retrasado 

Entrega de los servicios     
4.- Evalúe la información que recibe de la Dirección Financiera 
  Excelente Muy Bueno Bueno Regular Deficiente 

Facilidad en el uso de la información       
Claridad en la información entregada       
 
5.- Evalúe el grado en que los servicios que recibe de la Dirección Financiera, cumplen con 
los requerimientos que ud. necesita para la realización de su trabajo y explique porque. 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Deficiente 

     
6.- Qué conflictos se suscitan con la Dirección Financiera, con qué frecuencia, y en qué 
casos se pueden producir. 

 CONFLICTOS 
FRECUENCIA Especifique en qué 

casos se pueden suscitar SIEMPRE RARA VEZ NUNCA 
PROBLEMAS     
CONFUSIONES     
OTRO:________     

NINGUNO     
 
7.- Necesitamos su opinión para mejorar, si tiene alguna observación por favor escríbala. 
OBSERVACIONES:________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 
         

 
 

 
Con fines de mejorar los procesos de la Dirección Financiera, la presente 
encuesta tiene como objetivo conocer las percepciones y expectativas de los 
usuarios para proporcionarles los servicios con la calidad que necesitan. 
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ANEXO D– Diccionario para la Tabulación de la Encuesta a los Clientes Internos de la 
Dirección Financiera 
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Código de encuesta: 

 

Columna 1 Primer Dígito de la Izquierda 

Columna 2 Segundo Dígito de la Izquierda 

Columna 3 Último Dígito 

 

2.- Evalúe la calidad del servicio de la Dirección Financiera.     

Columna 4 Amabilidad y Respeto 

Nada 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

= 0 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

Columna 5 
Disponibilidad para la 

atención 

Nada 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

= 0 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

Columna 6 Capacitación del Personal 

Nada                      

Excelente              

Muy Bueno           

Bueno                    

Regular                  

Deficiente             

= 0 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

 

3.- Califique la puntualidad en la entrega de los servicios por parte de la Dirección 

Financiera 



178 

 

Columna 7 Entrega de los servicios 

Nada                      

A tiempo               

Retrasado             

Muy Retrasado    

= 0 

= 1 

= 2 

= 3 

 

4.- Evalúe la información que recibe de la Dirección Financiera 

Columna 8 
Facilidad en el uso de la 

información 

Nada                      

Excelente              

Muy Bueno           

Bueno                    

Regular                  

Deficiente           

= 0 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

Columna 9 
Claridad en la información 

entregada 

Nada                      

Excelente              

Muy Bueno           

Bueno                    

Regular                  

Deficiente             

= 0 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

 

5.- Evalúe el grado en que los servicios que recibe de la Dirección Financiera, 

cumplen con los requerimientos que Ud. necesita para la realización de su trabajo 

y explique porque. 

Columna 10 
Cumplimiento de 

requerimientos 

Nada                      

Excelente              

Muy Bueno           

Bueno                    

Regular                  

Deficiente             

= 0 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 
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6.- Qué conflictos se suscitan con la Dirección Financiera, con qué frecuencia, y 

en qué casos se pueden producir. 

Columna 11 
PROBLEMAS 

(SIEMPRE) 

 

CASOS 

 

Nada                                                                         

Demora en el trámite de una transacción libre         

Demora en la apertura de una nueva cuenta o 

auxiliar                                                                

Desactualización en la información                   

Desconocimiento en aplicación contable          

Descuido en el Archivo de Documentos 

Contables                                                          

Descoordinación con los diferentes  procesos  

Incumplimiento de requerimientos solicitados  

Retraso en la entrega de la información           

Otros                                                                 

 

 

 

 

=0 

 

=1 

=2 

 

=3 

=4 

 

=5 

 

=6 

=7 

=8 

=9                                                            

Columna 12 
PROBLEMAS 

(RARA VEZ) 

Columna 13 
PROBLEMAS 

(NUNCA) 

Columna 14 
CONFUSIONES 

(SIEMPRE) 

Columna 15 
CONFUSIONES 

(RARA VEZ) 

Columna 16 
CONFUSIONES 

(NUNCA) 

Columna 17 
OTROS 

(SIEMPRE) 

Columna 18 
OTROS      (RARA 

VEZ) 

Columna 19 
OTROS   

(NUNCA) 

Columna 20 NINGUNO  
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ANEXO E– Tabulación de la Encuesta a los Clientes Internos de la Dirección 
Financiera 
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Código de 
Encuesta 

Calidad 
del 

Servicio 

Puntualidad de 
Entrega 

Información 
de la 

Dirección 
Financiera 

Cumplimiento de 
Requerimiento 

CONFLICTOS 
PROBLEMAS CONFUSIONES OTROS 

NINGUNO 
SIEMPRE 

RARA 
VEZ 

NUNCA SIEMPRE 
RARA 
VEZ 

NUNCA SIEMPRE 
RARA 
VEZ 

NUNCA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0 0 1 1 1 3 1 3 3 3 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 
0 0 2 1 3 3 1 3 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

0 0 3 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 4 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 5 3 3 3 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 6 1 3 2 1 2 2 1 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 

0 0 7 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 

0 0 8 1 3 3 1 3 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 

0 0 9 1 1 3 1 3 3 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 1 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 3 2 2 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
0 1 4 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

0 1 5 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

0 1 6 1 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 7 1 2 2 1 2 2 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 8 2 2 2 1 2 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 9 2 2 2 1 1 1 2 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

0 2 0 2 1 2 1 2 2 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 2 1 1 2 3 2 2 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
0 2 2 1 1 1 2 2 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 2 3 2 3 3 2 3 3 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 2 4 1 2 1 1 2 2 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 2 5 1 1 1 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 6 1 2 1 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 2 7 2 2 2 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 2 8 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 

0 2 9 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Código de 
Encuesta 

Calidad 
del 

Servicio 

Puntualidad de 
Entrega 

Información 
de la 

Dirección 
Financiera 

Cumplimiento de 
Requerimiento 

CONFLICTOS 
PROBLEMAS CONFUSIONES OTROS 

NINGUNO 
SIEMPRE RARA 

VEZ 
NUNCA SIEMPRE RARA 

VEZ 
NUNCA SIEMPRE RARA 

VEZ 
NUNCA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0 3 0 1 2 1 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

0 3 1 1 2 2 1 2 2 2 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 

0 3 2 1 1 1 1 3 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 3 3 1 1 1 2 1 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 3 4 3 2 2 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 3 5 1 1 1 1 2 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 3 6 1 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 3 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 3 8 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 3 9 1 1 2 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 4 0 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
0 4 1 2 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

0 4 2 1 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 4 3 1 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 4 4 2 3 3 1 3 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 
0 4 5 2 2 1 1 2 2 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

 

CÁLCULOS 
Código de 
Encuesta 

Calidad del 
Servicio 

Puntualidad de 
Entrega 

Información 
DirFinanciera 

Cumplimiento de 
Requerimiento CONFLICTOS TOTAL  

1 28 16 12 40 10 9 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

2 15 23 22 5 25 26 25 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

3 2 6 11 0 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 1 0 0 11 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 7 

6               0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 

7               1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 

8               0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

9               1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 

TOTAL 45 45 45 45 45 45 45 5 17 0 0 12 0 1 5 0 0 40 
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ANEXO F– Lluvia de Ideas y Espina de Pescado del proceso Legalización de los 
Estados Financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

PROCESO: LEGALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

 
 
RETRASO DE ACTIVIDADES POR REALIZACIÓN DE AJUSTES
 
• Falta de Comunicación y 
• Falta de Confianza del Jornalizador
• Desconocimiento de Aplicaciones Contables 
• Los CRC´s contabilizan a última hora
• Falta de Tiempo del Jornalizador
• Falta de Experiencia del Jornalizador
• Rotación del Personal
• Disminución del Personal
• Sobregiros en las cuentas
• Distorsiones en la Información
• Error en la Aplicación Contable

 
 

NOVEDADES EN LAS RECONCILIACIONES
 
 

• Descuadre en los valores de anexos a las Reconciliaciones
• Falta de Actualización en el Anexo
• Error en la Actualización del Anexo
• Falta desglose de los componentes del saldo
• Incumplimiento en los formatos
• Sobregiros en las cuentas
• Distorsiones en la Información
• Desconocimiento de Aplicaciones Contables
• Error en la Aplicación Contable
• Falta de Coordinación con 
• Retraso en la entrega de anexos
• Ocupaciones Laborales de la Persona Encargada
• Retraso de las áreas en remitir los anexos
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
LLUVIA DE IDEAS  

PROCESO: LEGALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
PROBLEMAS  

RETRASO DE ACTIVIDADES POR REALIZACIÓN DE AJUSTES

Falta de Comunicación y coordinación con los diferentes procesos
Falta de Confianza del Jornalizador 
Desconocimiento de Aplicaciones Contables  
Los CRC´s contabilizan a última hora 
Falta de Tiempo del Jornalizador 
Falta de Experiencia del Jornalizador 
Rotación del Personal 

ución del Personal 
Sobregiros en las cuentas 
Distorsiones en la Información 
Error en la Aplicación Contable 

NOVEDADES EN LAS RECONCILIACIONES  

Descuadre en los valores de anexos a las Reconciliaciones 
Falta de Actualización en el Anexo 

Actualización del Anexo 
Falta desglose de los componentes del saldo 
Incumplimiento en los formatos 
Sobregiros en las cuentas 
Distorsiones en la Información 
Desconocimiento de Aplicaciones Contables 
Error en la Aplicación Contable 
Falta de Coordinación con los diferentes procesos 
Retraso en la entrega de anexos 
Ocupaciones Laborales de la Persona Encargada 
Retraso de las áreas en remitir los anexos 
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PROCESO: LEGALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

RETRASO DE ACTIVIDADES POR REALIZACIÓN DE AJUSTES  

coordinación con los diferentes procesos 



 

PROCESO: LEGALIZACIÓN DE LOS ESTADOS
COMUNICACIÓN

Falta de Confianza del Jornalizador

Falta de Tiempo del Jornalizador

CRC´s contabilizan a última hora

Falta de Preocupación del Jornalizador
Falta de Experiencia del Jornalizador

Distorsiones en la Información

Equivocación en la Aplicación Contable
 por parte de los CRC´s

Desconocimiento de Aplicaciones Contables

Falta de Tiempo 
del Jornalizador

Equivocación en la Aplicación Contable
 por parte de los CRC´s

Falta de Comunicación y coordinación
con los diferentes procesos

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESPINA DE PESCADO 

PROCESO: LEGALIZACIÓN DE LOS ESTADOS  FINANCIEROS 

POR REALIZACIÓN DE AJUSTES

COMUNICACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Equivocación en la Aplicación Contable

Falta de Experiencia 
del Jornalizador

Desconocimiento de Aplicaciones Contables

Disminución 
de Personal

Rotación 
de Personal

Falta de 
Capacitación

Falta de Experiencia 
del Jornalizador

Sobregiros en las cuenta s

Desconocimiento de Aplicaciones Contables

Falta de Tiempo 
del Jornalizador

Equivocación en la Aplicación Contable

Falta de 
Manual de Transacciones
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RETRASO DE ACTIVIDADES 

POR REALIZACIÓN DE AJUSTES

Equivocación en la Aplicación Contable
 por parte de los CRC´s

Desconocimiento de Aplicaciones Contables

Falta de Utilización del 
Manual de Transacciones

 



 

 

PROCESO: LEGALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMUNICACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Retraso en la Información

Retraso de las áreas en remitir los anexos

Descuadre en los 
valores de anexos 

Falta de Actualización en el Anexo

Error en la Actualización del Anexo

Incumplimiento 
de Formatos 

Falta de parámetros definidos 
en el Sistema

Falta desglose de los 
componentes del saldo

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESPINA DE PESCADO 

PROCESO: LEGALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

DOCUMENTACIÓN

Falta de Actualización en el Anexo

Error en la Actualización del Anexo

Equivocación en la Aplicación Contable

Falta de Experiencia 
del Jornalizador

Sobregiros en las cuenta s

Desconocimiento de Aplicaciones Contables

Falta de Tiempo 
del Jornalizador

RECURSOS HUMANOS

Retraso en la Información

Ocupaciones Laborales de la 
Persona Encargada
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NOVEDADES EN LAS 

RECONCILIACIONES

Distorsiones en la Información

Equivocación en la Aplicación Contable
 por parte de los CRC´s

Desconocimiento de Aplicaciones Contables

Falta de Tiempo 
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ANEXO G– Lluvia de Ideas y Espina de Pescado del proceso Análisis de la Información 
de los Estados Financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

PROCESO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS 

 
 

 

RETRASO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

• Los comprobantes contables no presentan información suficiente de respaldo

• Falta de anexo al comprobante

• Los comprobantes contables no cumplen con los elementos de operación 

• Falta de claridad en el concepto de la operación del comprobante contable  

• El concepto de la operación es muy general 

• El anexo no respalda adecuadamente al contexto de la operación

• El cumplimiento de los requerimientos en un comprobante contable está a c

del CRC 

• Se trabaja con Información Financiera preliminar 

• Por cambios en la información se dan modificaciones al informe

• Cambios posteriores en la Información Financiera

• Las áreas contabilizan en cuentas propias de su manejo 

• Falta de Comunicación con

• Falta de Coordinación con el Proceso de Información Financiera

 

 

 

 

 

 
 
 
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
LLUVIA DE IDEAS  

PROCESO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS 
PROBLEMAS  

RETRASO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

Los comprobantes contables no presentan información suficiente de respaldo

Falta de anexo al comprobante 

Los comprobantes contables no cumplen con los elementos de operación 

Falta de claridad en el concepto de la operación del comprobante contable  

El concepto de la operación es muy general  

El anexo no respalda adecuadamente al contexto de la operación

El cumplimiento de los requerimientos en un comprobante contable está a c

Se trabaja con Información Financiera preliminar  

Por cambios en la información se dan modificaciones al informe

Cambios posteriores en la Información Financiera 

Las áreas contabilizan en cuentas propias de su manejo  

Falta de Comunicación con el Proceso de Información Financiera

Falta de Coordinación con el Proceso de Información Financiera
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PROCESO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los comprobantes contables no presentan información suficiente de respaldo 

Los comprobantes contables no cumplen con los elementos de operación  

Falta de claridad en el concepto de la operación del comprobante contable   

El anexo no respalda adecuadamente al contexto de la operación 

El cumplimiento de los requerimientos en un comprobante contable está a cargo 

Por cambios en la información se dan modificaciones al informe 

el Proceso de Información Financiera 

Falta de Coordinación con el Proceso de Información Financiera  



 

PROCESO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESPINA DE PESCADO 

PROCESO: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE  LOS ESTADOS FINANCIEROS
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LOS ESTADOS FINANCIEROS  
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ANEXO H– Lluvia de Ideas del proceso Estado de Flujo de Efectivo



 

 

BANCO 

PROCESO: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

 
 

 

 

• Por ser una metodología nueva y que se aplica particularmente al Banco Central 

del Ecuador, no existe personal capacitado que conozca a profundidad la 

elaboración del Estado de Flujo de Efectivo y la persona quién implementó dicha 

metodología, actualmente ocupa otro puesto laboral dentro de la institución.

 

 

•  Dificultad en el Control Directo de la información por la cantidad de operaciones 

y movimientos de las diferent

 

 

• Como la metodología es relativamente nueva y basada en las operaciones que 

se ejecutaron durante los años 2007 y 2008, no existe una estandarización de 

dicha metodología.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
LLUVIA DE IDEAS  

PROCESO: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PROBLEMAS  

Por ser una metodología nueva y que se aplica particularmente al Banco Central 

del Ecuador, no existe personal capacitado que conozca a profundidad la 

Estado de Flujo de Efectivo y la persona quién implementó dicha 

metodología, actualmente ocupa otro puesto laboral dentro de la institución.

Dificultad en el Control Directo de la información por la cantidad de operaciones 

y movimientos de las diferentes áreas del Banco Central del Ecuador.

Como la metodología es relativamente nueva y basada en las operaciones que 

se ejecutaron durante los años 2007 y 2008, no existe una estandarización de 
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PROCESO: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

Por ser una metodología nueva y que se aplica particularmente al Banco Central 

del Ecuador, no existe personal capacitado que conozca a profundidad la 

Estado de Flujo de Efectivo y la persona quién implementó dicha 

metodología, actualmente ocupa otro puesto laboral dentro de la institución. 

Dificultad en el Control Directo de la información por la cantidad de operaciones 

es áreas del Banco Central del Ecuador. 

Como la metodología es relativamente nueva y basada en las operaciones que 

se ejecutaron durante los años 2007 y 2008, no existe una estandarización de 
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ANEXO I– Lluvia de Ideas y Espina de Pescado del proceso Adminsitración Sistema de 
Información Contable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

PROCESO: ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN CONT ABLE 

 
 

DEMORA EN LA FINALIZACIÓN DEL CIERRE DEL DÍA 

 

• Demora en la Carga del SLE al SGT

• Desconocimiento en la agrupación de los paquetes para realizar la carga

• Desconocimiento de la cantidad de la información a descargar 

• Falta de Actualización del Sistema

• Demora en la contabilización de las áreas

• Falta de programación de los CRC´s en las actividades diarias 

• Saturación en la Base de Datos

• Falta de programación en la depuración de las bases o servidores

• Fallas en los Sistemas

• Sobregiros de las Cuentas

• Falta de Controles en los Sistemas

• Falta de coordinación de las diferentes áreas con las sucursales

• Falta de coordinación entre áreas

• Descuadre en la Cámara de Compensación

• Falta de información por el área que elabora la Cámara de Compensación

• Inconsistencias en Tirilla

• Las áreas no envían los comprobantes Contables 

• Responsabilidad de los CRC´s

• Ocupaciones Laborales

• Olvido de los Comprobantes Contables

 

 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
LLUVIA DE IDEAS  

PROCESO: ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN CONT ABLE 
PROBLEMAS  

DEMORA EN LA FINALIZACIÓN DEL CIERRE DEL DÍA  

Demora en la Carga del SLE al SGT 

Desconocimiento en la agrupación de los paquetes para realizar la carga

Desconocimiento de la cantidad de la información a descargar 

Falta de Actualización del Sistema 

Demora en la contabilización de las áreas 

Falta de programación de los CRC´s en las actividades diarias 

Saturación en la Base de Datos 

Falta de programación en la depuración de las bases o servidores

Fallas en los Sistemas 

Sobregiros de las Cuentas 

de Controles en los Sistemas 

Falta de coordinación de las diferentes áreas con las sucursales

Falta de coordinación entre áreas 

Descuadre en la Cámara de Compensación 

Falta de información por el área que elabora la Cámara de Compensación

Tirilla 

Las áreas no envían los comprobantes Contables  

Responsabilidad de los CRC´s 

Ocupaciones Laborales 

Olvido de los Comprobantes Contables 
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PROCESO: ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN CONT ABLE  

Desconocimiento en la agrupación de los paquetes para realizar la carga 

Desconocimiento de la cantidad de la información a descargar  

Falta de programación de los CRC´s en las actividades diarias  

Falta de programación en la depuración de las bases o servidores 

Falta de coordinación de las diferentes áreas con las sucursales 

Falta de información por el área que elabora la Cámara de Compensación 



 

PROCESO: ADMINISTRACIÓN SISTEMA 

Descuadre en la Cámara de Compensación

Demora en la Carga 
del SLE al SGT

Desconocimiento de la cantidad 
De información a descargar 

Falta de actualización 
en el sistema

Falta de información por el área respectiva

Inconsistencias en Tirilla

Las áreas no envían 
los comprobantes Contables 

Responsabilidad CRC

Olvido

Encargo a otro responsable

Ocupaciones Laborales

DOCUMENTAL

Desconocimiento en la agrupación
de los paquetes para realizar la carga

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESPINA DE PESCADO 

PROCESO: ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE

DEMORA EN LA FINALIZACIÓN 

SISTEMA

CANAL DE COMUNICACIÓN

Sobregiro Cuentas

Sobregiros 

Falta de Controles en los Sistemas

Saturación en la Base de Datos

Fallas en los Sistemas
Desconocimiento de la cantidad 

De información a descargar 

Volumen de información 
a procesar

Falta de actualización 
en el sistema

Falta de programación en la 
depuración de las bases o servidores

Falta de coordinación entre áreas

Falta de coordinación de las diferentes áreas 
con las sucursales

Demora en la Carga del SLE al SGT

Demora en la contabilización de las áreas

Falta de programación  de los 
CRC´s en las actividades diarias

DOCUMENTAL
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DE INFORMACIÓN CONTABLE  

DEMORA EN LA FINALIZACIÓN 
DEL CIERRE DEL DÍA

Falta de Controles en los Sistemas

Saturación en la Base de Datos

Falta de programación en la 
depuración de las bases o servidores
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ANEXO J– Lluvia de Ideas y Espina de Pescado del proceso Gestión del Archivo 
Contable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BANCO CENTRAL DEL 

PROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE

RETRASO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN A CLIENTES INTERNOS  Y 
EXTERNOS 
 
• Retraso en la Entrega de los Anexos Semestrales a Auditoría 

• Retraso, de algunas áreas, en enviar los Anexos a las Reconciliaciones  

• Espera del envío de anexos de las sucursales de Guayaquil y Cuenca 

• Demora en la revisión de auditoría en cada Sucursal

• Retraso en la Generación del Balance Definitivo

• Novedades en la Información del Balance General

• Los anexos no justifican el detalle del auxiliar

• Falta de anexos que respalden al auxiliar

• Responsabilidad CRC

• Retraso  en la entrega de Documentos al Archivo General

• Falta de exigencia en la devolución de los  comprobantes

responsables para el cumplimiento de los requerimientos 

• Falta de una revisión constante de las novedades en cada caja de los 

comprobantes contables faltantes 

• Ocupaciones Laborales

• Falta de anexos que respalden a los comprobantes con

• Los Comprobantes Contables no cumplen con los requisitos establecidos

• Demora en la entrega de Información a Cliente Externo

• Auditorias requieren información histórica  desde su origen

• Dificultad en la ubicación de la Información

• Desorden cronológico

• Desorganización del Archivo General B.C.E.

• Cambio del lugar físico del Archivo General B.C.E.

 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
LLUVIA DE IDEAS 

PROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE
PROBLEMAS 

EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN A CLIENTES INTERNOS  Y 

Retraso en la Entrega de los Anexos Semestrales a Auditoría 

Retraso, de algunas áreas, en enviar los Anexos a las Reconciliaciones  

Espera del envío de anexos de las sucursales de Guayaquil y Cuenca 

Demora en la revisión de auditoría en cada Sucursal 

Retraso en la Generación del Balance Definitivo 

Información del Balance General 

Los anexos no justifican el detalle del auxiliar 

Falta de anexos que respalden al auxiliar 

Responsabilidad CRC 

Retraso  en la entrega de Documentos al Archivo General 

Falta de exigencia en la devolución de los  comprobantes enviados a las áreas 

responsables para el cumplimiento de los requerimientos  

Falta de una revisión constante de las novedades en cada caja de los 

comprobantes contables faltantes  

Ocupaciones Laborales 

Falta de anexos que respalden a los comprobantes contables 

Los Comprobantes Contables no cumplen con los requisitos establecidos

Demora en la entrega de Información a Cliente Externo 

Auditorias requieren información histórica  desde su origen 

Dificultad en la ubicación de la Información 

Desorden cronológico y concepto del Archivo General 

Desorganización del Archivo General B.C.E. 

Cambio del lugar físico del Archivo General B.C.E. 
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PROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE  

EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN A CLIENTES INTERNOS  Y 

Retraso en la Entrega de los Anexos Semestrales a Auditoría  

Retraso, de algunas áreas, en enviar los Anexos a las Reconciliaciones   

Espera del envío de anexos de las sucursales de Guayaquil y Cuenca  

enviados a las áreas 

Falta de una revisión constante de las novedades en cada caja de los 

 

Los Comprobantes Contables no cumplen con los requisitos establecidos 



 

PROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE

Reconciliaciones Semestrales a Auditoria

RRHH

DOCUMENTAL

Demora en la entrega de 
Información a Cliente Externo

Retraso  en la entrega de 
Documentos al Archivo General

Falta de exigencia
de los  comp. enviados

Falta de revisión de las 
novedades faltantes 

Ocupaciones Laborales

Desorganización del Archivo 
General B.C.E.

Auditorias requieren información histórica
 desde su origen

Cambio del lugar físico del Archivo

Desorden cronológico y concepto 
del Archivo General

Dificultad en la ubicación de la Información

Responsabilidad CRC

Responsabilidad CRC

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESPINA  

PROCESO: GESTIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE  

DOCUMENTAL

Retraso en la entrega de 
Reconciliaciones Semestrales a Auditoria

Retraso en la Generación
del Balance Definitivo

Novedades

Reprocesos

DOCUMENTAL

Retraso  en la entrega de 
Documentos al Archivo General

Falta de anexos que 
respalden al auxiliar

Retraso de áreas en la 
Entrega de Anexos 

Espera anexos de 
Guayaquil y Cuenca 

Falta de anexos que respalden 
los comprobantes

Comprobantes no cumplen 
los requisitos establecidos

Responsabilidad CRC

Responsabilidad CRC

DOCUMENTAL

Los anexos no justifican
el detalle del auxiliar

Auditorias requieren información histórica

Dificultad en la ubicación de la Información

Demora en la revisión 
de auditoria

Responsabilidad CRC

Responsabilidad CRC
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RETRASO EN LA ENTREGA
 DE LA INFORMACIÓN
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ANEXO K– Lluvia de Ideas y Espina de Pescado del proceso Emisión de Normas y 
Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

PROCESO: EMISIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

 
 

 

DEMORA EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

• Mala Utilización del Procedimiento o Instrucción Contable

• Desconocimiento de los CRC´s en la aplicación de los Procedimientos  

• Poco Interés de los CRC´s

• Cambio de Personal  

• Disminución del Personal

• Desconocimiento de la importancia de la utilización de los Instrumentos 

Contables 

• Falta de coordinación con el proceso Normatividad

• Falta de comunicación con el proceso

• Poco Interés de los CRC´s al Instructivo Contable

• Falta de Tiempo de los CRC´s

• Actividades Laborales 

• Contabilización a última hora

• Falta de Claridad en los requerimientos que solicitan los CRC´s

• Los CRC´s desconocen los Procedimientos o Instrucciones Contables  

• Poco Interés de los CRC´s 

 

 

 

 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
LLUVIA DE IDEAS 

PROCESO: EMISIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PROBLEMAS 

DEMORA EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

Mala Utilización del Procedimiento o Instrucción Contable 

Desconocimiento de los CRC´s en la aplicación de los Procedimientos  

Poco Interés de los CRC´s a la utilización del Instructivo Contable

Disminución del Personal 

Desconocimiento de la importancia de la utilización de los Instrumentos 

Falta de coordinación con el proceso Normatividad 

Falta de comunicación con el proceso Normatividad 

Poco Interés de los CRC´s al Instructivo Contable 

Falta de Tiempo de los CRC´s 

Contabilización a última hora 

Falta de Claridad en los requerimientos que solicitan los CRC´s 

Los CRC´s desconocen los Procedimientos o Instrucciones Contables  

Poco Interés de los CRC´s  
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PROCESO: EMISIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  

Desconocimiento de los CRC´s en la aplicación de los Procedimientos   

a la utilización del Instructivo Contable 

Desconocimiento de la importancia de la utilización de los Instrumentos 

 

Los CRC´s desconocen los Procedimientos o Instrucciones Contables   



 

PROCESO: EMISIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Mala Utilización del Procedimiento 
o Instrucción Contable

Falta de Coordinación con Normatividad

Falta de comunicación con Normatividad

Desconocimiento de CRC´s en aplicación de Procedimientos  

Poco Interés de los CRC´s al Instructivo Contable

Poco Interés de los CRC´s al Instructivo Contable

Mala Utilización del Procedimiento 
o Instrucción Contable

Falta de Claridad en los requerimientos que solicitan los CRC´s

Contabilización a última hora

Poco Interés de los CRC´s 

Desconocimiento de Procedimientos 

Desconocimiento de la importancia de
 Instrumentos Contables

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESPINA DE PESCADO 

PROCESO: EMISIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

DOCUMENTAL
Falta de Coordinación con Normatividad

Falta de comunicación con Normatividad

Desconocimiento de CRC´s en aplicación de Procedimientos  

Cambio de Personal 

Disminución de Personal
Poco Interés de los CRC´s al Instructivo Contable

Poco Interés de los CRC´s al Instructivo Contable

DOCUMENTAL

Falta de Tiempo de los CRC´s

Falta de Claridad en los requerimientos que solicitan los CRC´s

Contabilización a última hora

Actividades Laborales

Poco Interés de los CRC´s 

Desconocimiento de Procedimientos (CRC´s)  

Desconocimiento de la importancia de
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DEMORA EN LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
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ANEXO L– Lluvia de Ideas y Espina de Pescado del proceso Administración del SGT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SGT

 
 

 

DEMORA EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

• Mala Utilización de las Cuentas Contables por parte de los CRC´s.

• Desconocimiento de los CRC´s en la aplicación contable

• Falta de Capacitación por parte de la Dirección Financiera a los CRC´s

• Falta de Personal para la capacitación en la Dirección Financiera

• Ocupaciones Laborales

• Falta de Asesoramiento de las áreas al nuevo jornalizador

• Responsabilidad de cada CRC o del Director del área responsable

• Falta de utilización del Manual de Transacciones por parte de los CRC´s 

• Falta de tiempo de CRC´s

• Demora en la Aprobación de una Transacción Libre

• Análisis de la solicitud de los CRC´s para la aprobación de una Transacción 

Libre 

• Falta de justificativos en 

• Falta de interés de los CRC´s en la elaboración de la solicitud

• Falta de la utilización del Instructivo Contable

• Incumplimiento de los requerimientos de una Transacción Libre como está 

estipulado en el Instructivo para 

• Descuido al Contabilizar por parte de los CRC´s

• Ocupaciones Laborales del Director Financiero

• El Director Financiero es quien aprueba la Transacción Libre

 

 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
LLUVIA DE IDEAS 

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SGT  
PROBLEMAS 

DEMORA EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES  

Mala Utilización de las Cuentas Contables por parte de los CRC´s.

Desconocimiento de los CRC´s en la aplicación contable 

Falta de Capacitación por parte de la Dirección Financiera a los CRC´s

Personal para la capacitación en la Dirección Financiera

Ocupaciones Laborales 

Falta de Asesoramiento de las áreas al nuevo jornalizador 

Responsabilidad de cada CRC o del Director del área responsable

Falta de utilización del Manual de Transacciones por parte de los CRC´s 

Falta de tiempo de CRC´s 

Demora en la Aprobación de una Transacción Libre 

Análisis de la solicitud de los CRC´s para la aprobación de una Transacción 

Falta de justificativos en la solicitud de la Transacción Libre 

Falta de interés de los CRC´s en la elaboración de la solicitud 

Falta de la utilización del Instructivo Contable 

Incumplimiento de los requerimientos de una Transacción Libre como está 

estipulado en el Instructivo para la utilización de Transacciones Libres

Descuido al Contabilizar por parte de los CRC´s 

Ocupaciones Laborales del Director Financiero 

El Director Financiero es quien aprueba la Transacción Libre 
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Mala Utilización de las Cuentas Contables por parte de los CRC´s. 

Falta de Capacitación por parte de la Dirección Financiera a los CRC´s 

Personal para la capacitación en la Dirección Financiera 

Responsabilidad de cada CRC o del Director del área responsable 

Falta de utilización del Manual de Transacciones por parte de los CRC´s  

Análisis de la solicitud de los CRC´s para la aprobación de una Transacción 

 

Incumplimiento de los requerimientos de una Transacción Libre como está 

la utilización de Transacciones Libres 

 



 

Cuentas Contables 

Desconocimiento del CRC en la aplicación contable

DOCUMENTACIÓN

Mala Utilización de 
Cuentas Contables (CRC´s)

Falta de tiempo de CRC´s

Falta de utilización en el 
Manual de Transacción

Falta de Preocupación de los CRC´s

Demora en la Probación
 de Transacción Libre

Falta de interés de CRC´s en la elaboración de la solicitud

Falta de justificativos en solicitud de Transacción Libre

Ocupaciones Laborales del 
Director Financiero

Incumplimiento de los requerimientos de
Una Transacción Libre

Falta de interés de CRC´s 

Descuido al Contabilizar

CRC no utiliza el Instructivo Contable

Director Financiero es quien
 aprueba Transacción Libre

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESPINA DE PESCADO 

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SGT 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

CAPACITACIÓN

Mala Utilización de 
Cuentas Contables (CRC´s)

Falta de Capacitación por parte 
de la Dirección Financiera

Ocupaciones Laborales

Falta de Personal (Dir. Financiera)

Falta de Asesoramiento de las 
áreas al nuevo jornalizador

Responsabilidad CRC

Desconocimiento del CRC en la aplicación contable

Desconocimiento del CRC en la aplicación contable

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Análisis de la solicitud para una Transacción Libre

Mala Utilización de Cuentas Contables

Falta de interés de CRC´s en la elaboración de la solicitud

Falta de utilización de Instructivo Contable

Falta de justificativos en solicitud de Transacción Libre

Falta de utilización en el Manual de Transacción

Falta de asesoría a los nuevos jornalizadores

Incumplimiento de los requerimientos de
Una Transacción Libre
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DEMORA EN LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
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ANEXO M– Lluvia de Ideas y Espina de Pescado del proceso Administración del 
Sistema ACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ACT

 
 

 

DEMORA EN LA APERTURA DE UN AUXILIAR 

 

• Los CRC´s solicita la creación de un auxiliar ya existente

• Desconocimiento por parte de los CRC´s del Plan de Cuentas 

• Falta de Revisión del Plan  de Cuentas por parte de los CRC´s

• Falta de Actualización del Plan de Cuentas 

• Demora en la Actualización del Sistema Lotus del tiempo real en la recepción de 

la solicitud para la creación o apertura de un auxiliar

• Falta de Actualización del Sistema Lotus por parte del Área Informática

• Problemas Informáticos

• Duplicación de Auxiliares por parte del responsable de la ejecución del proceso

• Falta de Revisión del Plan d

del proceso 

• Cantidad de Auxiliares que tiene que crear

proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
LLUVIA DE IDEAS 

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ACT
PROBLEMAS 

DEMORA EN LA APERTURA DE UN AUXILIAR  

Los CRC´s solicita la creación de un auxiliar ya existente 

Desconocimiento por parte de los CRC´s del Plan de Cuentas 

Falta de Revisión del Plan  de Cuentas por parte de los CRC´s

Falta de Actualización del Plan de Cuentas  

Demora en la Actualización del Sistema Lotus del tiempo real en la recepción de 

solicitud para la creación o apertura de un auxiliar 

Falta de Actualización del Sistema Lotus por parte del Área Informática

Problemas Informáticos 

Duplicación de Auxiliares por parte del responsable de la ejecución del proceso

Falta de Revisión del Plan de Cuentas por parte del responsable de la ejecución 

Cantidad de Auxiliares que tiene que crear el responsable de la ejecución del 
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PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ACT  

Desconocimiento por parte de los CRC´s del Plan de Cuentas  

Falta de Revisión del Plan  de Cuentas por parte de los CRC´s 

Demora en la Actualización del Sistema Lotus del tiempo real en la recepción de 

Falta de Actualización del Sistema Lotus por parte del Área Informática 

Duplicación de Auxiliares por parte del responsable de la ejecución del proceso 

por parte del responsable de la ejecución 

el responsable de la ejecución del 



 

PROCESO: ADMINISTRACIÓN

SISTEMA

Demora en la Actualización 
del Sistema Lotus

Problemas Informáticos

Falta de Actualización del Sistema

Duplicación de Auxiliares

Responsable Proceso

Equivocación en la Creación de Auxiliar

Responsable Proceso

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESPINA DE PESCADO 

PROCESO: ADMINISTRACIÓN  DEL SISTEMA ACT 

DOCUMENTAL

CRC solicita la creación 
de un auxiliar existente

Falta de Revisión del Plan
 de Cuentas (CRC´s)

Falta de Revisión del Plan de Cuentas 
(Normatividad)

RRHH

Responsable Proceso

Cantidad de Auxiliares a crear

Responsable Proceso

Desconocimiento del 
Plan de Cuentas 

Falta de Revisión del Plan
 de Cuentas (CRC´s)

Falta de Actualización del 
Plan de Cuentas 
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DEMORA EN LA APERTURA
 DE UN AUXILIAR
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ANEXO N– Lluvia de Ideas y Espina de Pescado del proceso Elaboración de la 
Proforma Presupuestaria B.C.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BANCO CENTRAL

PROCESO: ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA B.C.E.

 
RETRASO EN LA ENTREGA DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA  

 

• Retraso en la aprobación de las políticas

• Cumplimiento de Base Legal para la elaboración de la 

• Nuevas Disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional o por el Directorio 

del Banco Central del Ecuador

• Por aspectos legales que muchas veces se debe tomar en cuenta

• Por disposiciones ya existentes

• Decretos establecidos por el 

Central del Ecuador 

• Cumplimiento de Requisitos establecidos en la Ley

• Se realiza una revisión de Leyes establecidas

• Análisis del Deflactor Implícito establecido en la Ley Orgánica de 

Responsabilidad, Estabili

• En ocasiones se presenta un Deflactor Implícito Negativo

• Este año fue debido a la baja de precio del petróleo

• Requerimientos extras 

• CRP´s no incluyen todos  los rubros en la proforma

• Retraso en la entrega de la proforma de c

• Correcciones de las observaciones por el Director Financiero en la programación 

de la proforma 

• Ajuste a Políticas de las proformas

• Falta de algún rubro en las proformas

• Sustento de los Justificativos en la solicitud proforma (CRP)

• Falta de una explicación detallada en la justificación de la proforma CRP  

• Responsabilidad CRP

BANCO CENTRAL  DEL ECUADOR 
LLUVIA DE IDEAS 

PROCESO: ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA B.C.E.
PROBLEMAS 

RETRASO EN LA ENTREGA DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA  

Retraso en la aprobación de las políticas 

Cumplimiento de Base Legal para la elaboración de la Proforma Presupuestaria

Nuevas Disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional o por el Directorio 

del Banco Central del Ecuador 

Por aspectos legales que muchas veces se debe tomar en cuenta

Por disposiciones ya existentes 

Decretos establecidos por el Gobierno Nacional o por el Directorio del Banco 

Cumplimiento de Requisitos establecidos en la Ley 

Se realiza una revisión de Leyes establecidas 

Análisis del Deflactor Implícito establecido en la Ley Orgánica de 

Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal  

En ocasiones se presenta un Deflactor Implícito Negativo 

Este año fue debido a la baja de precio del petróleo 

Requerimientos extras  

CRP´s no incluyen todos  los rubros en la proforma 

Retraso en la entrega de la proforma de cada CRP 

Correcciones de las observaciones por el Director Financiero en la programación 

Ajuste a Políticas de las proformas 

Falta de algún rubro en las proformas 

Sustento de los Justificativos en la solicitud proforma (CRP) 

icación detallada en la justificación de la proforma CRP  

Responsabilidad CRP 
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PROCESO: ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA B.C.E. 

RETRASO EN LA ENTREGA DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA   

Proforma Presupuestaria 

Nuevas Disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional o por el Directorio 

Por aspectos legales que muchas veces se debe tomar en cuenta 

Gobierno Nacional o por el Directorio del Banco 

Análisis del Deflactor Implícito establecido en la Ley Orgánica de 

Correcciones de las observaciones por el Director Financiero en la programación 

icación detallada en la justificación de la proforma CRP   



 

PROCESO: ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA B.C.E.

Retraso en la aprobación de políticas

Baja de precio del petróleo

Cumplimiento de Base Legal

Deflactor Implícito Negativo

Disposiciones

Nuevas Disposiciones

Aspectos Legales

Cumplimiento de Requisitos

Análisis del Deflactor Implícito
Revisión de Leyes establecidas

Retraso en la entrega 
de la proforma de cada CRP

Correcciones de las observaciones por el Director Financiero 
en la programación de la proforma

Falta de algún rubro

Ajuste a Políticas

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESPINA DE PESCADO 

PROCESO: ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA B.C.E.

RETRASO EN LA ENTREGA DE 
LA PROFORMA PRESUPUESTARIA

DOCUMENTAL

DOCUMENTAL

Cumplimiento de Base Legal

Deflactor Implícito Negativo

Decretos
Disposiciones

Requerimientos extras

CRPs no incluyen todos
 los rubros en la proforma

Cumplimiento de aspectos legales

Cumplimiento de Requisitos
Revisión de Leyes establecidas

Sustento de los Justificativos en la solicitud 
proforma (CRP

Responsabilidad CRP

Falta de una explicación detallada 
en la justificación   

de la proforma de cada CRP

Correcciones de las observaciones por el Director Financiero 
en la programación de la proforma

Falta de algún rubro

Ajuste a Políticas

209 

PROCESO: ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA B.C.E. 

RETRASO EN LA ENTREGA DE 
LA PROFORMA PRESUPUESTARIA

Cumplimiento de aspectos legales

 en la solicitud 
CRP)

Falta de una explicación detallada 
en la justificación   
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ANEXO O– Lluvia de Ideas y Espina de Pescado del proceso Control de la Ejecución 
Presupuestaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

PROCESO: CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
 

 

RETRASO EN LA CONTROL PRESUPUESTARIO 

 

 

• Retraso en la Aprobación del Presupuesto

• Descuadre en el control diario

• Eliminación de comprobante 

• Mala aplicación contable CRC

• Responsabilidad CRC

• Falta de sustento en la solicitud de transferencia

• Falta detalle del propósito de transferencia

• Responsabilidad CRP

• Revisión de Saldos Comprometidos

• CRP´s no liberan a tiempo los saldos

• Anulación de la certificación de fondos

• Falta de definición en lo requerimie

fondos 

• Mala Aplicación de la Parida

• Sobregiro de una Partida

• Mala Aplicación Contable del CRP en cuanto a las Certificaciones

• Mala Aplicación Contable del CRC en cuanto al Comprobante Contable

 

 

 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
LLUVIA DE IDEAS 

PROCESO: CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
PROBLEMAS 

RETRASO EN LA CONTROL PRESUPUESTARIO  

Retraso en la Aprobación del Presupuesto 

Descuadre en el control diario 

Eliminación de comprobante  

Mala aplicación contable CRC 

Responsabilidad CRC 

de sustento en la solicitud de transferencia 

Falta detalle del propósito de transferencia 

Responsabilidad CRP 

Revisión de Saldos Comprometidos 

CRP´s no liberan a tiempo los saldos 

Anulación de la certificación de fondos 

Falta de definición en lo requerimientos para la anulación de la certificación de 

Mala Aplicación de la Parida 

Sobregiro de una Partida 

Mala Aplicación Contable del CRP en cuanto a las Certificaciones

Mala Aplicación Contable del CRC en cuanto al Comprobante Contable
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PROCESO: CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

ntos para la anulación de la certificación de 

Mala Aplicación Contable del CRP en cuanto a las Certificaciones 

Mala Aplicación Contable del CRC en cuanto al Comprobante Contable 



 

PROCESO: CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESPINA DE PESCADO 

PROCESO: CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
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ANEXO P– Estructura Interna Actual de la Dirección Financiera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

MANUAL GENERAL DE PROCESOS

 

5.3.1.4    DIERECCIÓN FINANCIERA

 

Misión: 

 

Programar la asignación de los recursos financieros a los diferentes 

procesos y operaciones del B.C.E.; y, 

para la toma de decisiones, sobre la base del registro descentralizado de 

las transacciones financieras del banco.

 

Subprocesos:  

 

• Contador 

• Información Financiera

• Análisis Financiero y Costos

• Normatividad

• Presupuesto

 

CONTADOR 

 

Administrar los sistemas contables, analizar la calidad de la información 

de los estados financieros,

proceso contable

 

Actividades Principales:

 

Analizar la base legal y productos contables; elaborar y vali

elaborar controles para la verificación de la calidad de la información; 

certificar información financiera solicitada por Organismos de Control y 

Entidades Externas; impartir en coordinación con Normatividad Contable 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

MANUAL GENERAL DE PROCESOS  

DIERECCIÓN FINANCIERA 

Programar la asignación de los recursos financieros a los diferentes 

procesos y operaciones del B.C.E.; y, proveer de información financiera 

para la toma de decisiones, sobre la base del registro descentralizado de 

las transacciones financieras del banco. 

 

Información Financiera 

Análisis Financiero y Costos 

Normatividad 

Presupuesto 

Administrar los sistemas contables, analizar la calidad de la información 

de los estados financieros, diseñar controles y actualizaciones para el 

proceso contable 

Actividades Principales:  

Analizar la base legal y productos contables; elaborar y vali

elaborar controles para la verificación de la calidad de la información; 

certificar información financiera solicitada por Organismos de Control y 

Entidades Externas; impartir en coordinación con Normatividad Contable 
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Programar la asignación de los recursos financieros a los diferentes 

proveer de información financiera 

para la toma de decisiones, sobre la base del registro descentralizado de 

Administrar los sistemas contables, analizar la calidad de la información 

diseñar controles y actualizaciones para el 

Analizar la base legal y productos contables; elaborar y validar políticas; 

elaborar controles para la verificación de la calidad de la información; 

certificar información financiera solicitada por Organismos de Control y 

Entidades Externas; impartir en coordinación con Normatividad Contable 
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instrucciones de carácter general a "CRC"; capacitar y coordinar con 

"CRC" el registro de las transacciones financieras; diseñar, implantar y 

establecer políticas de control interno que aseguren la razonabilidad del 

registro de las transacciones financieras; depuración de cuentas. 

 

Productos Principales: 

 

Elaboración de Informes contables; registros contables y 

presupuestarios; Estados Financieros Legalizados. 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Emitir información financiera; entregar información confiable, válida, 

revisada y cuadrada; mantener un control del archivo contable. 

 

 Actividades Principales: 

 

Obtener y emitir estados de situación y reportes contables preliminares y 

definitivos; Receptar y Cuadrar Movimientos Contables; Procesar 

Información Contable; Analizar y Depurar Partidas Pendientes; Definir 

Actualizaciones y Controles para el Proceso Contable; Validar 

Operaciones Financieras Especiales; Mantener y Clasificar 

Documentación Contable 

 

Productos Principales: 

 

Reportes financieros, y estados financieros; resolución de consultas a 

usuarios internos y externos; garantizar información a ser procesada que 

sea confiable a través de las validaciones, verificaciones y revisiones de 

los movimientos contables.  

 

Analizar la base legal y postulados contables; elaborar controles para la 

verificación de la calidad de la información contable. 
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NORMATIVIDAD 

 

Formular políticas; establecer normas y procedimientos; actualizar 

Manuales de Operación y Contabilidad; elaborar normas y 

procedimientos contables; analizar, Elaborar y Aprobar Transacciones 

Financieras. 

 

Actividades Principales: 

 

Analizar la base legal y postulados contables; elaborar y validar políticas, 

normas y procedimientos contables; diseñar y ejecutar transacciones 

financieras; verificar aplicación y registros contables; administrar los 

sistemas de contabilidad (ACT, SGT, SIF Y SAP)    

 

Productos Principales: 

 

Políticas, normas y procedimientos contables; transacciones financieras; 

registros contables; parametrización de transacciones financieras.  

 

ANÁLISIS FINANCIERO Y COSTOS 

 

Analizar, evaluar y proyectar estados financieros; costear los principales 

productos y servicios del Banco Central del Ecuador 

 

Actividades Principales: 

 

Analizar información financiera; elaborar informes sobre estados 

financieros; proyectar estados financieros; y, emitir opinión financiera 

para disposición de activos y concursos; elaborar el flujo de caja real y 

proyectado del B.C.E.; costear procesos y productos principales; y, 

actualizar bases de información de costos. 
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Productos Principales: 

 

Informes financieros y estados financieros proyectados; informes de 

costos; flujo de caja; y, reportes de costos. 

 

PRESUPUESTO 

 

Elaborar la proforma presupuestaria del B.C.E.; analizar y emitir informes 

de proformas y presupuestos de instituciones financieras; controlar y 

ejecutar el presupuesto del B.C.E. 

 

Actividades Principales: 

 

Definir, difundir y verificar cumplimiento de políticas; consolidar la 

proforma y negociar con los procesos; asesorar y evaluar a los procesos 

para la gestión descentralizada del presupuesto; elaborar informes sobre 

proformas de entidades financieras públicas y de evaluaciones y 

modificaciones presupuestarias del B.C.E. e instituciones financieras 

públicas. 

 

Productos Principales: 

 

Proforma presupuestarias del Banco Central del Ecuador, informes de 

proformas presupuestarias, de evaluación, modificación y control 

presupuestaria. 

 

Ubicación geográfica; estructura básica y nivel de reporte:  

 

La Dirección Financiera se establece en Quito tiene una estructura 

conformada por subprocesos. 

 

En la Sucursal Mayor Guayaquil se establece la Dirección de Oficina 

Financiera. El Director de Oficina Financiera reporta técnica y 
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administrativamente al Gerente de la Sucursal Mayor, manteniendo 

coordinación con el Director de Proceso. 

 

En la Sucursal Cuenca, donde se replican ciertas actividades, el 

responsable de ejecución de las mismas reporta técnica y 

administrativamente al Gerente de la Sucursal Cuenca, manteniendo 

coordinación con el Director de Proceso. 

 

El Contador General del Banco Central del Ecuador reporta al Director 

Financiero. 

 

El Director Financiero reporta al Director General de Servicios 

Corporativos.   
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ANEXO Q– Lista Actualizada de los Jornalizadores SGT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

USUARIOS JORNALIZADORES SGT POR ÁREAS

ÁREA  NOMBRE ÁREA

629 CORRESPONDECIA

630 INFORMACIÓN FINANCIERA

650 NÓMINA

660 PROVEEDURÍA E INVENTARIOS

665 PAGADURIA

670 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

675 UNIDAD DE SALUD Y SEGUR

700 
TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS 

QUITO

701 TRANSFERENCIAS VENTANILLA

702 TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

USUARIOS JORNALIZADORES SGT POR ÁREAS

NOMBRE ÁREA  JORNALIZADORES

CORRESPONDECIA Jorge Sánchez Gordillo

INFORMACIÓN FINANCIERA  
Rodrigo Fernando Jibaja del Salto

Patricio Alfredo Guerra Jarrín

NÓMINA  

Maribel Rosario Jaramillo Veloz

María Antonia Jaramillo Sarmiento

María Dolores Sampertegui Gallegos

PROVEEDURÍA E INVENTARIOS  Álvaro Fernando Montalvo Almeida

PAGADURIA  

Teresa Fernanda Vaca Moncayo

Chela Verónica Vásquez Flores 

Verónica del Carmen 

Ludwing Oswaldo Pazmiño Rosero

María Dolores Sampertegui Gallegos

Jorge Roberto Ortega Maila

Rosa Meri Herrera Herrera

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS  
María Dolores Sampertegui Gallegos

Oscar Federico Andrade Cadena 

UNIDAD DE SALUD Y SEGUROS 

Jorge Roberto Ortega Maila

Flora Cecilia Ramírez Morales

Fernando Isaac García Tapia 

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS 

QUITO  

Jaime Rubén Guzmán Barreno

Sofía Patricia Villalba Arteaga

Roberth Hernando Viveros Vera

Dalila Antonia Mera Muñoz    

TRANSFERENCIAS VENTANILLA  

Byron Patricio Guerra Almeida

Roberth Hernando Viveros Vera

Mónica Patricia Herrera Pozo

Jaime Rubén Guzmán Barreno

Dalila Antonia Mera Muñoz   

Alarcón Fran. González Valerio

Sofía Patricia Villalba Arteaga

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS  
 

Jaime Rubén Guzmán Barreno
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USUARIOS JORNALIZADORES SGT POR ÁREAS  

JORNALIZADORES  

Jorge Sánchez Gordillo 

Rodrigo Fernando Jibaja del Salto 

Patricio Alfredo Guerra Jarrín 

Rosario Jaramillo Veloz 

María Antonia Jaramillo Sarmiento 

María Dolores Sampertegui Gallegos 

Álvaro Fernando Montalvo Almeida 

Teresa Fernanda Vaca Moncayo 

Chela Verónica Vásquez Flores  

Verónica del Carmen Duque Chávez 

Ludwing Oswaldo Pazmiño Rosero 

María Dolores Sampertegui Gallegos 

Jorge Roberto Ortega Maila 

Rosa Meri Herrera Herrera 

María Dolores Sampertegui Gallegos 

Oscar Federico Andrade Cadena  

Jorge Roberto Ortega Maila 

Flora Cecilia Ramírez Morales 

Fernando Isaac García Tapia  

Jaime Rubén Guzmán Barreno 

Sofía Patricia Villalba Arteaga 

Roberth Hernando Viveros Vera 

Dalila Antonia Mera Muñoz     

Byron Patricio Guerra Almeida 

Roberth Hernando Viveros Vera 

Mónica Patricia Herrera Pozo 

Jaime Rubén Guzmán Barreno 

Dalila Antonia Mera Muñoz    

Alarcón Fran. González Valerio 

Sofía Patricia Villalba Arteaga 

 

Jaime Rubén Guzmán Barreno 
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703 SERVICIOS AL CLIENTE  

Maura Guadalupe Guerrero Castillo 

Sofía Patricia Villalba Arteaga 

Roberth Hernando Viveros Vera 

Betty Margoth Sánchez  

705 
SECTOR PÚBLICO CUENTAS 

ESPECIALES 

Sofía Patricia Villalba Arteaga 

Alarcón Fran. González Valerio 

Eulalia Raquel Yerovi Zambrano 

Betty Margoth Sánchez  

707 SECTOR PÚBLICO FIDEICOMISOS  

Eulalia Raquel Yerovi Zambrano 

Betty Margoth Sánchez 

Maura Guadalupe Guerrero Castillo 

709 
SECTOR PÚBLICO DE CUENTA 

ÚNICA  

Alarcón Fran. González Valerio 

Sofía Patricia Villalba Arteaga 

710 
SISTEMA INTERBANCARIO DE 

PAGOS 

Byron Patricio Guerra Almeida 

Mónica Patricia Herrera Pozo 

Jaime Rubén Guzmán Barreno 

720 SERVICIOS DE CAJA  

Carlos Alfredo Álvaro Basurto 

Edwin B. Montenegro Farinango 

Edwin Ricardo Chuquín Garzón 

Laura Patricia Reinoso Velasteguí 

Romel Fherick Bermeo Castillo 

Tacito Enrique Parraga Mero 

José Alejandro Gómez Pérez 

Iván Silva Mendoza 

Jaime Egas Muñoz 

Jorge Fernando Betancourt Gómez 

Miguel Ponce Quishpe 

María de Lourdes Espinoza Valles   

725 CRÉDITO  

Fátima Cecilia Racines Castañeda 

Klever René Lanchimba Galeano 

René Fernando Zambrano Gutiérrez 

Luis Gerardo Nolivos Jácome  

731 DEUDA PÚBLICA INTERNA  

Diego Efraín Serrano Gamboa 

Ligia Del Valle Ulloa 

Augusto Fabricio Crespo Toscano 
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732 EMISIÓN TÍTULOS VALORES  Gloria Cárdenas 

733 CUSTODIA DE VALORES  

Edgar Enríquez Guerra Carrera 

Luis Efraín Paredes Jaya 

Luis Miguel Estrella Delgado 

735 INVERSIÓN Y MERCADO ABIERTO  
Carlos Mauricio Jiménez Almeida 

María Ofelia Páez Páez 

740 INVERSIÓN DE LA RESERVA  

Sandra Elizabeth Corella Ortega 

María Ofelia Páez Páez 

Carlos Mauricio Jiménez Almeida  

750 EGRESO DE DIVISAS 

Fernando Isaac García Tapia 

Edwin Francisco Huaca Silva 

Francisca Yolanda Mancheno Egas 

Paulina Román Naranjo 

Oswaldo Paúl Troya Proaño 

752 COMERCIO EXTERIOR  Paulina Elizabeth Redrovan Pazmiño 

755 
CARTAS DE CRÉDITO Y 

COBRANZAS 

Patricia Margoth Ortiz Villa 

María Carla Muñoz Conforti 

Milton González Hidalgo Bautista 

760 
ADMINISTRACIÓN DE 

HIDROCARBUROS  

Paulina Román Naranjo 

Oswaldo Paúl Troya Proaño 

Francisca Yolanda Mancheno Egas 

770 
CORRESPONSALES Y CONVENIO DE 

PAGO 

Edwin Francisco Huaca Silva 

Oswaldo Paúl Troya Proaño 

Edgar Patricio Tamayo Osejo 

771 EJECUCIÓN CONVENIO DE PAGOS 

Edgar Patricio Tamayo Osejo 

Augusto Vladimir Garay Estrella 

Francisca Yolanda Mancheno Egas 

Paulina Román Naranjo 

Edwin Francisco Huaca Silva 

Paulina Elizabeth Redrovan Pazmiño  

794 DIR.ENT.CERT.DE INFORMACIÓN  María del Carmen Cabezas Mayorga 

795 ÁREA CULTURAL  
Alejandro Toala Villafuerte 

Rosa Katherine Carrillo Plaza 

798 P.M.T. Carlos Petroni García Álvarez 

 



223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO R– Instructivo de Procedimientos para la Autorización de Transacción Libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BANCO 

  Instructivo de Procedimientos para la Autorización de 

Transacciones Libres para la Dirección Financiera, Matriz Quito 

1    AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIÓN LIBRE

 

1.1 INSTRUCCIONES 

 

Toda Transacción Libre que genere cualquier “CRC” deberá

mediante un correo electrónico en el Sistema Lotus Notes al Director 

Financiero con copia a los responsables de la ejecución del proceso de 

Normatividad en Quito para su aprobación.

 

El responsable del proceso de Normatividad, y en su defecto po

ocupaciones laborales cualquier personal capacitado, revisarán la 

solicitud y los justificativos pertinentes. En el caso de no cumplir con los 

requerimientos se solicitará al área los respaldos respectivos para la 

aprobación de la Transacción. El respons

correo electrónico en el Sistema Lotus Notes al Director Financiero que 

la solicitud cumple con los requerimientos estipulados lista para la 

aprobación de la misma.

 

El responsable del proceso de Normatividad deberá monitorear y

solicitar constantemente al Director Financiero la pronta atención a la 

solicitud enviada.   

 

El Director Financiero enviará la aprobación para la utilización de la 

Transacción Libre al responsable del proceso de Normatividad con copia 

al personal capacitado para el envío al área solicitante. 

 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Instructivo de Procedimientos para la Autorización de 

Transacciones Libres para la Dirección Financiera, Matriz Quito 

 

1    AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIÓN LIBRE 

INSTRUCCIONES  

Toda Transacción Libre que genere cualquier “CRC” deberá

mediante un correo electrónico en el Sistema Lotus Notes al Director 

Financiero con copia a los responsables de la ejecución del proceso de 

Normatividad en Quito para su aprobación. 

El responsable del proceso de Normatividad, y en su defecto po

ocupaciones laborales cualquier personal capacitado, revisarán la 

solicitud y los justificativos pertinentes. En el caso de no cumplir con los 

requerimientos se solicitará al área los respaldos respectivos para la 

aprobación de la Transacción. El responsable comunicará mediante un 

correo electrónico en el Sistema Lotus Notes al Director Financiero que 

la solicitud cumple con los requerimientos estipulados lista para la 

aprobación de la misma. 

El responsable del proceso de Normatividad deberá monitorear y

solicitar constantemente al Director Financiero la pronta atención a la 

solicitud enviada.    

El Director Financiero enviará la aprobación para la utilización de la 

Transacción Libre al responsable del proceso de Normatividad con copia 

al personal capacitado para el envío al área solicitante. 
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Instructivo de Procedimientos para la Autorización de  

Transacciones Libres para la Dirección Financiera, Matriz Quito  

Toda Transacción Libre que genere cualquier “CRC” deberá comunicar 

mediante un correo electrónico en el Sistema Lotus Notes al Director 

Financiero con copia a los responsables de la ejecución del proceso de 

El responsable del proceso de Normatividad, y en su defecto por 

ocupaciones laborales cualquier personal capacitado, revisarán la 

solicitud y los justificativos pertinentes. En el caso de no cumplir con los 

requerimientos se solicitará al área los respaldos respectivos para la 

able comunicará mediante un 

correo electrónico en el Sistema Lotus Notes al Director Financiero que 

la solicitud cumple con los requerimientos estipulados lista para la 

El responsable del proceso de Normatividad deberá monitorear y 

solicitar constantemente al Director Financiero la pronta atención a la 

El Director Financiero enviará la aprobación para la utilización de la 

Transacción Libre al responsable del proceso de Normatividad con copia 

al personal capacitado para el envío al área solicitante.  
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ANEXO S– Listado de Indicadores para los Procesos Claves de la Dirección Financiera 
  

 



 

 

NÚMERO PROCESO NOMBRE

I 1 

LEGALIZACIÓN DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS  

Observaciones en el informe a los 
Estados Financieros

I 2 
 

Incumplimiento de los requerimientos 
en los anexos a las reconciliaciones.

I 3 
 ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN DE 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

Retraso en la entrega del Informe de 
los Estados Financieros.

I 4 
Calidad en la información presentada 

en Informe de análisis de Estados 
Financieros.

I 5 

ESTADO DE FLUJO 
DE EFECTIVO 

Observaciones al Estado de Flujo de 
Efectivo 

I 6 
Tiempo de Entrega del Estado de Flujo 

de Efectivo

I 7 ADMINSITRACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

CONTABLE 

Número de Inconsistencias en Ingreso 
a Tirilla. 

I 8 Número de cuentas con sobregiro.

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

LISTADO DE INDICADORES 

NOMBRE DEFINICIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

UNIDAD OPERACIONAL

Observaciones en el informe a los 
Estados Financieros 

Mide el número de observaciones 
pertinentes a la Dirección Financiera, 
emitidas por la auditora externa con 
respecto a los Estados Financieros.  

Número 
Número de observaciones pertinentes 

a la Dirección Financiera, en los 
Estados Financieros

Incumplimiento de los requerimientos 
en los anexos a las reconciliaciones. 

Muestra el porcentaje de anexos que no 
cumplen con los requerimientos.  

Porcentaje 
Número anexos que no cumplen los 
requerimientos / Número total de 

anexos revisados)*100%

Retraso en la entrega del Informe de 
los Estados Financieros. 

Mide los días de retraso en la entrega 
del informe   

Días 
Fecha de entrega establecida 

de envío 

Calidad en la información presentada 
en Informe de análisis de Estados 

Financieros. 

Muestra el número de observaciones en 
el informe de análisis de Estados 

Financieros.  
Número 

Número de observaciones en el 
Informe mensual

Observaciones al Estado de Flujo de 
 

Indica el número de observaciones al 
Estado de Flujo de Efectivo. 

Número 
Número de observaciones en el 

Estado de Flujo de Efectivo

de Entrega del Estado de Flujo 
de Efectivo 

Permite determinar la puntualidad de la 
entrega del Estado de Flujo de Efectivo 

Días 
Fecha de entrega del Estado de Flujo 

de Efectivo

Número de Inconsistencias en Ingreso 
 

Permite determinar el número de 
comprobantes faltantes para la revisión. 

Número 
Número de inconsistencias mensuales 

en Ingreso a Tirilla.

Número de cuentas con sobregiro. 
Permite determinar el número de 

cuentas sobregiradas al mes. 
Número Número de cuentas con sobregiro
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UNIDAD OPERACIONAL  META 

observaciones pertinentes 
a la Dirección Financiera, en los 

Estados Financieros 

5 Observaciones 
Anuales 

Número anexos que no cumplen los 
requerimientos / Número total de 

anexos revisados)*100% 

3% de anexos que no 
cumplen con los 
requerimientos 
semestralmente 

Fecha de entrega establecida - Fecha 
de envío  

Entregar dentro los 20 
primeros días del mes 

siguiente 

Número de observaciones en el 
Informe mensual 

5 observaciones 
mensuales 

Número de observaciones en el 
Estado de Flujo de Efectivo 

5 observaciones anuales 

Fecha de entrega del Estado de Flujo 
de Efectivo 

Entregar dentro de los 
10 primeros días del 

mes de enero  

Número de inconsistencias mensuales 
en Ingreso a Tirilla. 

Tener 60 
inconsistencias 

mensuales  

Número de cuentas con sobregiro 
Tener 3 cuentas 

sobregiradas 
mensualmente 
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NÚMERO PROCESO NOMBRE DEFINICIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMULACIÓN  META 

I 9 

GESTIÓN DEL 
ARCHIVO 

CONTABLE 

Cajas enviadas al Archivo General del 
B.C.E. 

Mide el número de cajas que se envían 
retrasadamente al Archivo General del 

B.C.E. 
Porcentaje 

(Número de Cajas enviadas 
retrasadamente/ Total de cajas por 

día laborable mensual)*100% 

Enviar el 5% de cajas 
retrasadamente al mes 

I 10 
Retraso en la entrega de la información 

solicitada 
Evidencia el número de veces en que la 
información se entrega retrasadamente 

Porcentaje 

(Número de veces que la 
información se entrega 

retrasadamente/ Total de 
requerimientos atendidos)*100% 

Tener el 5% de Retraso 
en la entrega de la 

información semestral 

I 11 

EMISIÓN DE 
NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Satisfacción del Cliente. 

Mide el nivel de satisfacción de los 
usuarios por inquietudes con la 

aplicación de los procedimientos e 
instrucciones contables. 

Porcentaje 

(1-(Número de consultas de los 
usuarios por procedimiento o 
instrucción contable/Total de 
consultas recibidas ))*100% 

Alcanzar el 90% 
mensual 

I 12 
Cumplimiento de los procedimientos o 

instrucciones contables 

Indica el número de incumplimientos de 
las Direcciones del B.C.E. en la 

aplicación de los procedimientos o 
instrucciones contables. 

Número 
Número de casos por incumplimiento 
de los procedimientos o instrucciones 

contables 

Tener 5 
incumplimientos 
semestralmente 

I13 
ADMINISTRACIÓN 
DEL SISMTEMA DE 

GESTIÓN 
TRANSACCIONAL  

Inquietudes en el proceso de las 
transacciones por parte de los CRC´s  

Refleja el nivel de inquietudes que 
tienen los usuarios en la contabilización 

de las transacciones. 
Porcentaje 

((Número de inquietudes en el 
proceso de transacciones)/Total de 

inquietudes recibidas))*100% 

Tener el 30% de 
inquietudes mensual 

I 14 
Tiempo en la aprobación de una 

Transacción Libre 

Permite conocer el tiempo que se 
demora la Dirección Financiera en 

autorizar una transacción libre 
Días  

Fecha de Aprobación de la 
Transacción Libre - Fecha de la 

petición para la Aprobación de la 
Transacción Libre 

Atención del 
requerimiento máximo 

en 1 día 

I 15 

ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA ACT 

Total de requerimientos atendidos 
Indica el porcentaje de requerimientos 
atendidos para la creación o apertura de 

alguna cuenta o auxiliar 
Porcentaje 

(Número de requerimientos 
atendidos/ Total de requerimientos 

recibidos)*100% 

Aceptar el 95% de los 
requerimientos 

mensuales 

I 16 
Tiempo de atención en los 

requerimientos 
Evidencia el tiempo que toma crear o 

aperturar una cuenta o auxiliar.  
Minutos 

Tiempo en la atención de los 
requerimientos de los clientes 

Atención del 
requerimiento 30 

minutos 
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NÚMERO PROCESO NOMBRE DEFINICIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

FORMULACIÓN  META 

I 17 

ELABORACIÓN DE 
LA PROFORMA 

PRESUPUESTARIA 

Observaciones en el Informe de 
la Proforma Presupuestaria 

Permite conocer el número de observaciones en 
el Informe de la Proforma Presupuestaria 

emitidas por el Director Financiero.  
Número 

Número de observaciones en la Proforma 
Presupuestaria 

 Tener  5 observaciones 
en el Informe anual 

I 18 
Tiempo en la entrega del 
Informe de la Proforma 

Presupuestaria 

Indica el tiempo que se demora en entregar el 
Informe de la Proforma Presupuestaria respecto 

a lo establecido por el Directorio del B.C.E.  
Días 

Fecha de entrega establecida-Fecha de 
aprobación 

Entregar hasta el 15 de 
octubre del año anterior 

al de su vigencia 

I 19 

CONTROL DE LA 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

Control de saldos 
presupuestarios 

Refleja el número de diferencias o descuadres 
en los saldos presupuestarios.  

Número Número de problemas mensuales 
 Tener 3 problemas 

mensuales  

I 20 
Retraso en la entrega del 
Informe de la Ejecución 

Presupuestaria 

Indica el tiempo que se demora en entregar el 
informe de la Ejecución Presupuestaria al 

Director Financiero para su revisión.  
Días 

Fecha de la Entrega del Informe de la 
Ejecución Presupuestaria 

Entregar dentro de los 
10 primeros días del 

mes siguiente 
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ANEXO T– Instructivo de Procedimientos para la Preparación Diaria de la Información 

Contable del B.C.E. para su envío al Archivo General 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

  Instructivo de Procedimiento

Contable del B.C.E.

1    PREPARACIÓN DE CAJAS CON INFORMACIÓN CONTABLE

 

1.1 INSTRUCCIONES

 

Todo Comprobante Contable que provenga de las diferentes áreas del 

B.C.E., deberá ser verificado en cuanto a su propiedad, 

aplicación contable

Instructivo de Procedimientos Contables 

preparar la caja con los diferentes comprobantes contables por orden 

numérico y por área

contables con la persona de apoyo a la Dirección Financiera, en donde  

cada área completará los requisitos que un comprobante contable debe 

poseer. 

 

1.2 INSTRUCCIONES

 

Los comprobantes contables, por falta de cumplimiento de requisitos, 

deberán ser entregados al personal de apoyo. Dicho colaborador 

recolectará todos los comprobantes hasta las 11 a.m. del proceso de 

Gestión del Archivo Contable, los cuales serán trasladados a cada 

responsable de las diferentes áreas del B.C.E., esperando que en

momento sean completados para ser devueltos a la persona encargada 

de la Dirección Financiera. El proceso se repetirá hasta terminar con 

todos los comprantes que no cumplen con los requisitos estipulados. En 

el caso de no encontrar al jornalizador, la

dejar el documento para su posterior gestión, deberá regresar con el 

 
 
 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

 

Instructivo de Procedimiento  para la Preparación Diaria de la Información 

ontable del B.C.E.  para su envío al Archivo General

 

PREPARACIÓN DE CAJAS CON INFORMACIÓN CONTABLE

INSTRUCCIONES GENERALES  

Todo Comprobante Contable que provenga de las diferentes áreas del 

B.C.E., deberá ser verificado en cuanto a su propiedad, 

aplicación contable. En el caso de cumplir con lo estipulado en el 

Instructivo de Procedimientos Contables (pág. 9), se comenzará a 

preparar la caja con los diferentes comprobantes contables por orden 

numérico y por área. Caso contrario se enviarán los comprobantes 

con la persona de apoyo a la Dirección Financiera, en donde  

cada área completará los requisitos que un comprobante contable debe 

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE APOYO  

Los comprobantes contables, por falta de cumplimiento de requisitos, 

án ser entregados al personal de apoyo. Dicho colaborador 

recolectará todos los comprobantes hasta las 11 a.m. del proceso de 

Gestión del Archivo Contable, los cuales serán trasladados a cada 

responsable de las diferentes áreas del B.C.E., esperando que en

momento sean completados para ser devueltos a la persona encargada 

de la Dirección Financiera. El proceso se repetirá hasta terminar con 

todos los comprantes que no cumplen con los requisitos estipulados. En 

el caso de no encontrar al jornalizador, la persona encargada no deberá 

dejar el documento para su posterior gestión, deberá regresar con el 
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para la Preparación Diaria de la Información 

para su envío al Archivo General  

PREPARACIÓN DE CAJAS CON INFORMACIÓN CONTABLE 

Todo Comprobante Contable que provenga de las diferentes áreas del 

B.C.E., deberá ser verificado en cuanto a su propiedad, legalidad y 

. En el caso de cumplir con lo estipulado en el 

, se comenzará a 

preparar la caja con los diferentes comprobantes contables por orden 

Caso contrario se enviarán los comprobantes 

con la persona de apoyo a la Dirección Financiera, en donde  

cada área completará los requisitos que un comprobante contable debe 

Los comprobantes contables, por falta de cumplimiento de requisitos, 

án ser entregados al personal de apoyo. Dicho colaborador 

recolectará todos los comprobantes hasta las 11 a.m. del proceso de 

Gestión del Archivo Contable, los cuales serán trasladados a cada 

responsable de las diferentes áreas del B.C.E., esperando que en ese 

momento sean completados para ser devueltos a la persona encargada 

de la Dirección Financiera. El proceso se repetirá hasta terminar con 

todos los comprantes que no cumplen con los requisitos estipulados. En 

persona encargada no deberá 

dejar el documento para su posterior gestión, deberá regresar con el 
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comprobante y repetir el proceso al día siguiente. 

 

El responsable de la ejecución del proceso Gestión del Archivo Contable 

deberá llevar un registro de los documentos enviados a la persona de 

apoyo de la Dirección Financiera, en donde controlará el número de 

documentos enviados, el día de recepción y el número de comprobantes 

pendientes por entregar. Además realizará un seguimiento para la 

entrega oportuna de los mismos. 
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ANEXO U– Diagramas de Flujo de los Procesos 
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ANEXO U 1– Diagrama de Flujo del Proceso Legalización de Estados Financieros   
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ANEXO U 2– Diagrama de Flujo del Análisis de la Información de Estados Financieros   
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Edición No. 01

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: Análisis de la información de los estados financieros

Pág. 2 de 3

 

A

B

Director Financiero

Analiza información

Profesional 2

Envía información a Director 
Financiero y a Auditoría 

Interna

Evaluación 
presupuestaria 

mensual
Control de la ejecución 

presupuestaria

Informe de Balance 
General

Informe de Estado 
de Resultados

Informe del 
Sistema de 
Balances

AUDITORIA 
INTERNA

Evaluación 
presupuestaria 

mensual

¿Existen 
correcciones?

Profesional 2

Realiza correcciones en los 
informesAUDITORIA 

INTERNA

Correcciones

SI

Director Financiero

Firma informes y envía 
documentación para 

conocimiento de la Gerencia 

NO

Informe de Balance 
General

Informe de Estado 
de Resultados

Informe del 
Sistema de 
Balances

Evaluación 
presupuestaria 

mensual

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
SERVICIOS 

CORPORATIVOS

Periodo de
informe

FINMensual

Semestral o Anual

C

C

Informe de 
auditoría

Informe de 
auditoría
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ANEXO U 3– Diagrama de Flujo del Estado de Flujo   
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ANEXO U 4– Diagrama de Flujo de Administración del Sistema de Información Contable 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: Carga de movimientos del SLE al SGT
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ANEXO U 5– Diagrama de Flujo de Gestión del Archivo Contable 
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ANEXO U 6– Diagrama de Flujo de Emisión de Normas y Procedimientos Contables del 
B.C.E. 
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ANEXO U 7– Diagrama de Flujo de Administración del Sistema de Gestión Transaccional  
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Proceso: Administración del Sistema de Gestión Transaccional (SGT)
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ANEXO U 8– Diagrama de Flujo de Administración del Sistema ACT  
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Edición No. 01

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: Administración del Sistema ACT
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ANEXO U 9– Diagrama de Flujo de Elaboración de la Proforma Presupuestaria  
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Edición No. 01

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: Elaboración de proforma presupuestaria del BCE
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Proceso: Elaboración de proforma presupuestaria del BCE
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ANEXO U 10– Diagrama de Flujo de Control de la Ejecución Presupuestaria  
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ANEXO V– Diagramas de Flujo de los Procesos Mejorados 
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ANEXO V 11– Diagramas de Flujo Mejorado del Proceso Legalización de Estados 
Financieros
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ANEXO V 12– Diagramas de Flujo Mejorado del Proceso Análisis de la Información de 
Estados Financieros  
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DIAGRAMA DE FLUJO MEJORADO

Proceso: Análisis de la información de los estados financieros
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ANEXO V 13– Diagramas de Flujo Mejorado del Proceso Adminsitración del Sistema de 
Información Contable  
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ANEXO V 14– Diagramas de Flujo Mejorado del Proceso Gestión del Archivo Contable 
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ANEXO V 15– Diagramas de Flujo Mejorado del Proceso Control de la Ejecución 

Presupuestaria  
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ANEXO T 16– Diagrama de Flujo Mejorado del Proceso Elaboración de la Proforma 

Presupuestaria del B.C.E. 
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ANEXO W–  Planes de Acción 
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ANEXO W 1– Plan de Acción para el Proceso Legalización de Estados Financieros  
 

 

PLAN DE ACCION PARA MEJORAR PROCESOS  

Proceso: Legalización de Estados Financieros  

 

DEBILIDAD:  
 Los CRC´s presentan desconocimiento en la aplicación de transacciones contables  
 El personal del B.C.E. requiere de mayor capacitación especializada 
  

PLAN 1  OPORTUNIDAD DE MEJORA:   
  Capacitación al personal y minimizar errores contables  

RESPONSABLE:  Director Financiero 

No. ACTIVIDADES FECHA DE 
INICIO FECHA DE FIN RESPONSABLES RESULTADOS 

1   Capacitar al personal del B.C.E en conceptos de partidas 
contables       Dirección de RR.HH con el 

apoyo de Dirección Financiera 
  

 2   Capacitar al personal del B.C.E en el registros contables con 
respecto a las partidas contables      Dirección de RR.HH con el 

apoyo de Dirección Financiera   

3 Instruir la importancia en la utilización del Manual de Transacciones    Profesional 1 responsable de 
contabilidad 

 

 4  Creación de una base de datos para control de la capacitación      
 Profesional 1 responsable de 
contabilidad   

 5  Identificación de necesidades de capacitación en cuanto 
normativas y herramientas informáticas      Responsable de normatividad   

 6  Capacitación a personal de contabilidad en los temas identificados      Dirección de RR.HH. y Director 
Financiero    
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ANEXO W 2– Plan de Seguimiento para el Proceso Legalización de Estados Financieros   

 
 
 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO PARA MEJORAR PROCESOS  

Proceso: Legalización de Estados Financieros  

 
 

DEBILIDAD:  
  
Novedades que la Auditoría Interna presenta a la revisión de los Anexos a las Reconciliaciones  
Los CRC´s no cumplen con lo estipulado en el Instructivo de Procedimientos Contables. Falta de detalles en el componente del saldo. 

PLAN 1  
OPORTUNIDAD DE MEJORA:   
 Mejorar la calidad en la presentación de las Reconciliaciones a las autoridades del B.C.E. 
  

RESPONSABLE:  
Director Financiero 

No. ACTIVIDADES FECHA DE 
INICIO FECHA DE FIN RESPONSABLES RESULTADOS 

1  

Tomar las observaciones del último Informe de Auditoría, y 
determinar el área que no respalda adecuadamente los saldos de 
las cuentas del Activo, Pasivo y de Orden del Balance de 
Comprobación del Banco Central del Ecuador. 

    
 Profesional 1 responsable de 
contabilidad 

  

 2  Implantar el indicador para medir el incumplimiento de los 
requerimientos en los anexos a las reconciliaciones (pág. 60). 

    Director Financiero y Profesional 
1 responsable de contabilidad 

  

3 
Capacitar al personal en el cumplimiento de los requerimientos, al 
área involucrada para que al siguiente mes no se vuelva a repetir 
las observaciones. 

  
Profesional 1 responsable de 
contabilidad  

 4 Controlar y revisar el número de observaciones, especialmente con 
el área que representó mayor novedad.       Profesional 1 responsable de 

contabilidad   
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ANEXO W 3– Plan de Acción para el Proceso Emisión de Normas y Procedimientos  

 

PLAN DE ACCION PARA MEJORAR PROCESOS  

Proceso: EMISIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

DEBILIDAD:  
 Los CRC´s presentan desconocimiento en la utilización de Instrumentos Contables  
El personal del B.C.E., nuevo y antiguo, requiere de mayor capacitación especializada 

PLAN 1  OPORTUNIDAD DE MEJORA:   
  Capacitación al personal y minimizar errores contables  

RESPONSABLE:  
Director Financiero 

No. ACTIVIDADES FECHA DE 
INICIO FECHA DE FIN RESPONSABLES RESULTADOS 

1  
Instruir al personal del B.C.E en la estructura del Instructivo o 
Procedimientos Contables       

 Dirección Financiera con el 
apoyo de Dirección de RR.HH 

  

 2 Instruir al personal del B.C.E., en la codificación y diccionarios 
contables de los Instructivos.       Dirección Financiera con el 

apoyo de Dirección de RR.HH   

3 Cultivar la importación en la utilización de los Instructivos Contables   Profesional 1 responsable de 
contabilidad 

 

 4  Creación de una base de datos para control de la capacitación       Profesional 1 responsable de 
contabilidad 

  

 5  Identificar  nuevas necesidades para capacitaciones futuras      Responsable de normatividad   

 6  Capacitación a personal de contabilidad en los temas identificados      Dirección de RR.HH. y Director 
Financiero    
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ANEXO W 4– Plan de Acción para el Proceso Emisión de Normas y Procedimientos  
 

 

PLAN DE ACCION PARA MEJORAR PROCESOS  

Proceso: Control de la ejecución presupuestaria 

 

DEBILIDAD: 
 La proforma presupuestaria elaborada por parte de los delegados presupuestario no siempre se realiza de manera adecuada, no se consideran proyecciones y otro tipo de análisis  

PLAN 1 
OPORTUNIDAD DE MEJORA:   
Reunión previa a la Elaboración del Informe de la Ejecución Presupuestaria   
Eliminación de equivocaciones o cambios en el Informe de la Ejecución Presupuestaria   

RESPONSABLE: Director Financiero  
 

No. ACTIVIDADES FECHA DE 
INICIO FECHA DE FIN RESPONSABLES RESULTADOS 

1 Establecer una reunión mensual con los involucrados     Responsable de presupuesto 
 

2  
 Identificación de problemas más recurrentes en la elaboración del 
presupuesto      Responsable de presupuesto 

  

 3 Revisión de nuevas leyes y políticas       Responsable de presupuesto   

 4  Elaboración de material previo de la Ejecución Presupuestaria      Responsable de presupuesto   

 5  Delegar a un miembro para la revisión de cambios legales que 
afecten al Informe 

     Responsable de presupuesto   

6  Evaluación del impacto de la reunión      Responsable de presupuesto   
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