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RESUMEN 

El Departamento de Tesorería de la Universidad Nacional de Chimborazo tiene como 

función la recaudación de valores por la venta de materiales a los estudiantes, y por 

otros conceptos establecidos por la institución.  

La investigación se desarrolló por existir incumplimiento de las actividades de 

recaudación realizadas por este departamento en el Campus La Dolorosa, su objetivo 

fue evaluar los procesos aplicados durante el período 2016. Para su efecto se tomó 

referentes de investigaciones similares y fundamentos teóricos relacionados con las 

actividades del Departamento de Tesorería dentro de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, el conocimiento sobre la evaluación financiera, las recaudaciones, y de 

indicadores de gestión como son eficiencia, eficacia y efectividad. Se utilizó el método 

deductivo porque los procedimientos son de aplicación general, la investigación  fue de 

tipo documental y de campo y su diseño fue no experimental. Se trabajó con todo el 

personal del Departamento de Tesorería y una muestra de los documentos. 

Los resultados de la investigación muestran que el proceso de recaudaciones 

corresponde al establecido por las entidades de Control, lo que ha permitido que en 

general exista eficiencia, eficacia y efectividad en las actividades, con pequeñas 

desviaciones que merecen ser revisadas y corregidas.  

Palabras clave: evaluación, recaudaciones, eficiencia, eficacia, efectividad 
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ABSTRACT 

The Department of Treasury of the National University of Chimborazo has the function 

of collecting securities for the sale of materials to students, such as stamps, titles, 

envelopes and folders, which are key elements for administrative procedures, also for 

the provision of services, rents and other income. 

The research carried out on the collections made by this department in the La Dolorosa 

Campus, focused on evaluating the processes applied during the 2016 period. For its 

effect, reference was made to similar investigations and theoretical foundations related 

to the activities of the Treasury Department within the the National University of 

Chimborazo, the knowledge on the financial evaluation, the collections, and of 

management indicators such as efficiency, effectiveness and effectiveness. The 

deductive method was used because the procedures are of general application. The 

research was of a documentary and field type and its design was non-experimental, 

since it required information contained in documents and computer means that was 

obtained when going to this department, analyzing it without intervening in it. We 

worked with all the staff of the Treasury Department and a sample of the documents. 

The results indicate that the process applied for collections corresponds to that 

established by the Control entities, which has allowed that in general there is efficiency, 

effectiveness and effectiveness in the activities, with small deviations that deserve to be 

revised and corrected. 

Keywords: evaluation, collections, efficiency, effectiveness, effectiveness 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Tesorería de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), a 

través de la oficina de recaudaciones del Campus La Dolorosa se encarga de todas las 

recaudaciones, recepción y custodia de los recursos financieros a favor de la Institución. 

Dentro del área financiera, la gestión de tesorería es importante porque de la eficiencia 

de sus procedimientos depende que la entidad pueda cumplir con los compromisos 

adquiridos respecto a terceros. 

La investigación se orientó a dar un criterio explícito de una situación problemática 

denotada por el incumplimiento de las atribuciones y funciones de las recaudadoras. Su 

factibilidad y pertinencia se evidencia en el hecho que la investigadora participa 

diariamente en esta actividad y tiene la autorización para acceder y utilizar la 

información de los procedimientos utilizados para la recaudación de los recursos.   

El objetivo de la presente investigación es evaluar las recaudaciones del Departamento 

de Tesorería de la Universidad Nacional de Chimborazo, Campus La Dolorosa, 

realizadas durante el período 2016, para determinar la eficiencia, eficacia y efectividad 

de su gestión. Su estructura es la siguiente: 

Se parte del planteamiento de una problemática en la que se evidencia la falta de 

materiales requeridos por los usuarios de los servicios de la institución creando retraso 

en la atención y disminuyendo los ingresos relativos a estos rubros; también existe en 

ocasiones retraso en el depósito del dinero recaudado; situaciones que afectan la 

eficiencia, eficacia y efectividad de las recaudaciones. Problemática que denota la 

importancia de realizar una investigación más a fondo de la gestión desarrollada durante 

el período 2016.  

En el estado del arte se incluyen antecedentes de investigaciones anteriores relacionadas 

con el tema, así como información del Departamento de Tesorería y fundamentos 

teóricos de las variables de estudio.  

Dentro de los aspectos metodológicos se explica el método utilizado, el tipo y diseño de 

investigación, la población y muestra y las técnicas e instrumentos utilizados para la 

obtención de información.  
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Los resultados  muestran el proceso utilizado para la contabilización de los ingresos, el 

nivel de eficiencia, eficacia y efectividad de las operaciones, y por último la confianza 

del control interno aplicado en este departamento. Con base en estos resultados se 

emiten las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

1.1 Planteamiento del problema 

El cumplimiento de las actividades depende mucho de la disponibilidad de recursos 

para desarrollar sus procesos y así alcanzar los objetivos de cada área de trabajo y por 

ende los de la organización.  

Dentro de la Universidad Nacional de Chimborazo, un tema de vital importancia es la 

gestión de tesorería, por ser la actividad en la cual se concentran los movimientos del 

efectivo a través de las recaudaciones diarias. 

El Departamento de Tesorería de la Universidad Nacional de Chimborazo, tiene como 

atribuciones: “1 Control, registro y custodia de los ingresos de la Institución; 2 

Responsabilidad y control de los ingresos y gastos; y, 3 Centralizar los recursos propios 

en concordancia con las disposiciones legales, fijados y aprobados por el H. Consejo 

Universitario” (Universidad Nacional de Chimborazo, 2013), actividad que la realiza a 

través de las ventanillas de recaudación del Campus Edison Riera y Campus La 

Dolorosa.  

La problemática identificada en la oficina de recaudaciones del Campus La Dolorosa, se 

relaciona principalmente con la insuficiencia de materiales de trámite para atender los 

pedidos y la falta de insumos para emitir los comprobantes de cobro, lo que obliga a los 

usuarios a esperar su disponibilidad o dirigirse al Campus principal en medio de 

disgustos y reclamos; problema que se ha mantenido a través del tiempo porque no se 

coordina la reposición y asignación oportuna con el personal encargado de los 

suministros de oficina. Situación que también afecta la entrega oportuna de informes 

técnicos solicitados por las autoridades.  

En la tabla N° 1, se muestra el tipo de materiales que se venden en este departamento 

para atender los requerimientos del público. 
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TABLA N°  1. MATERIALES ATENCIÓN TODO PÚBLICO 

Tipo de 

materiales 

Cantidad asignada  Cantidad vendida Saldo materiales  

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

SELLO 3.000 5.000   2.731 1.153 1.331 269 3.847 -1.331 

TÍTULO 2.000 2.000   797 746 780 1.203 1.254 -780 

CARPETA 730 1.000 1.000 795 630 385 -65 370 615 

SOBRE 500   1.000 1153 1262 341 -653 -1.262 659 

Total  6.230 8.000 2.000 5.476 3.791 2.837 754 4.209 -837 

Fuente: Jefe de Tesorería UNACH (2017) 

Según esta información, en el año 2014 se tuvo un déficit de carpetas y sobres, para el 

año 2015, se incrementó el déficit de sobres, mientras que en el año 2016, hubo faltante 

de sellos y títulos. Ante esta situación, y como se había comprometido ya la venta de 

estos materiales se tuvo que devolver los valores receptados para que los usuarios se 

dirijan al Campus Norte para adquirirlos o en otros casos tener que solicitar 

extemporáneamente el incremento de materiales para poder cumplir las ventas 

realizadas con anticipación.  

Esto demuestra que no hubo eficiencia en el control de requerimientos de materiales 

afectando el tiempo dedicado a la venta de materiales; no se alcanzó eficacia por el 

incumplimiento de los compromisos contraídos; se afectó afecto la productividad de las 

labores de tesorería es decir que la efectividad tuvo un deterioro frente a los 

requerimientos de los usuarios.  

El depósito de los recursos financieros en ocasiones no se realiza inmediatamente, 

especialmente los días sábado, debido al horario establecido, teniendo que esperar para 

su entrega, esto representa un alto riesgo.  

Toda entidad que maneja recursos públicos debe cumplir con todas las normativas  

inherentes a su actividad.  

En el caso del Departamento de Tesorería de la Universidad Nacional de Chimborazo, 

sus funcionarios deben observar las Normas de Control Interno y reglamentos internos 

que regulan el ingreso, registro y reporte de las recaudaciones realizadas por venta de 

materiales, matrículas, colegiaturas, etc.  

Al existir una problemática en la atención a los usuarios derivada de falta de materiales, 

se detecta la necesidad de indagar en cuáles son las razones y los efectos que tienen en 
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el nivel de recaudación, satisfacción del usuario interno y externo.  Específicamente si 

esta situación afecta la entrega oportuna de reportes requeridos por el personal de la 

Dirección Financiera para la emisión de informes. 

Cabe destacar el apoyo de los funcionarios para la obtención de información tanto en lo 

que se refiere a documentos, como a su criterio de la gestión en la recaudación. 

Por tanto el problema de investigación se formula se la siguiente manera: ¿De qué 

manera la evaluación financiera a la recaudación de valores en el Departamento de 

Tesorería de la Universidad Nacional de Chimborazo, Campus La Dolorosa, período 

2016, permitirá determinar la eficiencia, eficacia y efectividad? 

2 OBJETIVOS 

2.1 General 

Aplicar una evaluación financiera a la recaudación de valores del Departamento de 

Tesorería de la Universidad Nacional de Chimborazo, Campus La Dolorosa, período 

2016, para determinar la eficiencia, eficacia y efectividad.  

2.2 Específicos 

 Identificar los procedimientos contables utilizados en el Departamento de Tesorería 

de la Universidad Nacional de Chimborazo, Campus La Dolorosa, para la 

recaudación de recursos durante el período 2016.  

 Aplicar indicadores a la gestión del Departamento de Tesorería de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, Campus La Dolorosa, para medir su nivel de eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

3 HIPÓTESIS 

La evaluación financiera incidirá en el incremento de la eficacia, eficiencia y 

efectividad de las recaudaciones por concepto de venta de materiales del Departamento 

de Tesorería de la Universidad Nacional de Chimborazo, Campus La Dolorosa. 
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Estado del Arte 

4.1.1 Antecedentes 

El tema de las recaudaciones en las empresas, independientemente de su tamaño y 

actividad, es un tema de constante investigación  porque es en tesorería que se manejan 

los recursos en efectivo.  

Revisando los repositorios de tesis de universidades del país, así como investigaciones 

enfocadas en las recaudaciones en las entidades de carácter público, se ha identificado 

objetivos y conclusiones relacionadas, que se resumen en los siguientes párrafos.  

Abrigo y Espinoza (2011, pág. 172) en la investigación titulada “Evaluación financiera 

a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “27 de Abril” Ltda. de la ciudad de Loja periodo 

2010”, concluyen que “al aplicar los indicadores Financieros se evidencia que la 

Cooperativa para cubrir sus obligaciones cuenta con una Liquidez moderada en cuanto a 

sus ingresos por los servicios que ofrece la misma”.  

Gualán y Granillo (2010, pág. 156) en el trabajo de titulación “Evaluación financiera y 

propuesta de mejoramiento en la empresa comercial “Hipermercados del Valle “Cía. 

Ltda.”, indican que a través de la investigación se llegó a conocer que “en la Empresa 

no se ha realizado una evaluación financiera que permita conocer su situación 

económica y establecer una adecuada toma de decisiones por parte de los directivos”. 

Maliza, (2014, pág. 78) en la investigación “La Auditoría de Gestión del Proceso de 

Recaudación de Impuestos del Departamento de Tesorería del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tisaleo y su incidencia en el Financiamiento de Obras 

Públicas en el año 2012”, establece como conclusión: 

No se realiza una adecuada gestión de Proceso de Recaudación de Impuestos en 

la institución, además los procesos que se realizan en el Departamento de 

Tesorería no presentan los procedimientos adecuados para optimizar la 

administración y por ende fortalecer el control y la eficiencia de las operaciones 

en el mismo, especialmente en la gestión de recaudación de Impuestos 
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Zambrano (2012, pág. 159) en la tesis “Propuesta de mejoramiento del control interno 

administrativo y financiero del departamento de tesorería del Municipio del Cantón 

Mejía”, concluye: 

El Departamento de Tesorería constituye una de las áreas más importantes 

dentro del Municipio del Cantón Mejía, porque desempeñan funciones 

elementales que dan por terminado un proceso, y prácticamente está en el 

recaudo de los tributos, revisión y análisis de la documentación utilizando como 

elemento la información y control, efectuar los pagos, mantener una 

comunicación con los diferentes proveedores, custodia de garantías, aplicación 

de una coactiva. Además el Tesorero Municipal debe establecer una 

comunicación constante con el Director Financiero con la finalidad de establecer 

políticas respecto a cada una de sus funciones, controles que respalden la 

información financiera y optimicen recursos económicos, materiales y humanos. 

Lucero & Valladolid (2013, pág. 90) en la tesis “Evaluación del control interno al 

Departamento de Tesorería de la Superintendencia de Bancos y Seguros con corte 

2012”,   llega a la conclusión que:  

El mantener un sistema de control interno es importante tanto en el sector 

público como privado debido a que les permitirá tener una certeza razonable de 

la información y procedimientos ejecutados en las organizaciones para realizar 

las diferentes actividades, la adecuada aplicación de un control interno permitirá 

alcanzar los objetivos planteados de manera más adecuada. 

De esta revisión documental se concluye que el control en los procesos de recaudación 

es importante para valorar el cumplimiento de cada uno de ellos y verificar si éstos se 

están acordes con las normas generales, reglamentos internos y disposiciones emanadas 

por los organismos de control. Una investigación de este tipo permite determinar el 

compromiso de los responsables de la gestión para mejorar el servicio y aportar al logro 

de los objetivos institucionales. 
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4.2 Fundamentación teórica 

4.2.1 Departamento de Tesorería de la Universidad Nacional de Chimborazo 

4.2.1.1 Generalidades  

La Universidad Nacional de Chimborazo fue creada mediante ley Nº 98 el 31 de agosto 

de 1995, según resolución de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional del 

Ecuador y, se publica en el suplemento del Registro Oficial No. 771, de la misma fecha. 

Inició sus actividades con 11 escuelas dentro de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, con un cuerpo docente de alto nivel científico y académico, 

así como infraestructura necesaria para el eficiente cumplimiento de los fines y 

objetivos de la Educación Superior. El crecimiento de la población estudiantil a nivel 

nacional en 2012, pasó del 55% al 71%, según informes del SENESCYT, determinando 

la demanda de nuevas especialidades académicas concordantes con los requerimientos 

del desarrollo nacional. Esta demanda obligó a las autoridades de la Universidad 

Nacional de Chimborazo a gestionar la creación de nuevas carreras y a la par de ellas, la 

construcción de nuevas instalaciones y su adecuación con mobiliario, equipos 

informáticos y tecnológicos. 

Actualmente cuenta con cuatro campus en la ciudad de Riobamba: La Dolorosa, Avda. 

Eloy Alfaro y 10 de Agosto; Ms. Edison Riera R., Avda. Antonio José de Sucre Km 1 

1/2 Vía a Guano; Duchicela y Calicuchima; y, Colón y 12 de Octubre. 

4.2.1.2 Estructura del Departamento de Tesorería 

Dentro del Plan Estratégico de la Universidad Nacional de Chimborazo se encuentra el 

Manual Orgánico Funcional en el cual se especifica la estructura del Departamento de 

Tesorería es una dependencia de la Dirección Financiera y como tal tiene la siguiente 

estructura: (1) Tesorera, (2) Subtesorera, (3) Recaudadores, (4) Secretaria, tal como se 

observa en el gráfico N° 1. 
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GRÁFICO N°  1. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  el Manual Orgánico Funcional de la UNACH,  (2013)  

4.2.1.3 Funciones 

Las funciones del personal del Departamento de Tesorería de la UNACH, se detallan en 

el cuadro N° 1. 

CUADRO N°  1. FUNCIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE 

LA UNACH 

CARGO FUNCIONES 

T
es

o
re

ra
 

1.”Laborar a tiempo completo o cuando la institución lo necesite” 

2.”Dirigir, organizar y supervisar el sistema de recepción y custodia de fondos a 

favor de la Institución. ” 

3.”Formular proyectos de convenio para la recaudación de los ingresos. ” 

4.”Suscribir los pagos en transferencias (remuneraciones, anticipos, etc.) y 

legalización de comprobantes conjuntamente con el Director Financiero. ” 

5. Cumplir y hacer cumplir las regulaciones vigentes en la Ley Orgánica de 

Administración. Financiera. ” 

6. Establecer salvaguardas físicas para proteger los recursos físicos y demos 

documentos bajo su custodia. ” 

7. ”Las demás que establezca la ley y los reglamentos” 

A
n
al

is
ta

 d
e 

T
es

o
re

rí
a 

1. ”Laborar a tiempo completo y adicionalmente cuando la institución lo necesite” 

2. Recaudar oportunamente los fondos de la entidad de conformidad a la Ley y 

reglamentos. ” 

3. Depositar en forma inmediata e intacta los recursos financieros en los 

depositarios oficiales de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control. ” 

4. Recopilar los comprobantes luego del respectivo pago, revisar la documentación 

y foliar para ser enviados al archivo de tesorería. ” 

5.  Aprobar los devengados y una vez que el dinero se encuentra en el Banco 

Central, en el control de ingresos se realiza el percibido. ” 

6. Contabilización de descuentos en roles por diferentes motivos (arriendos, 

RECAUDACIONES

DIRECCIÓN FINANCIERA

Secretaría

TESORERÍA

SUBTESORERÍA
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garantías, etc.). ” 

7. Elaborar informe técnicos para las autoridades del plantel sobre las actividades 

desarrolladas. ” 
R

ec
au

d
ad

o
re

s 
1. ”Laborar a tiempo completo y adicionalmente cuando la institución lo necesite” 

2. Mantener un sistema centralizados los recursos propios. ” 

3.”Receptar los ingresos de la Institución por la venta de especies, tasas, rentas y 

otros. ” 

4.”Proveer de especies valoradas y mantener un registro sobre ellas. ” 

5.”Elaborar pedidos de emisión de especies valoradas, someterlos a aprobación a la 

autoridad competente y efectuar la custodia de las mismas ” 

6.”Realizar diariamente cierres de caja de los valores recaudados por ventanilla y 

depositarlos en la cuenta de ingresos que mantiene la Institución. ” 

7.”Elaborar el detalle de venta de especies valoradas para enviar a contabilidad. ” 

8.”Conciliación de Notas de Venta y Facturas emitidas con el reporte generado por 

el sistema y archivo de los mismos. ” 

9.”Atención a Docente, Empleados, alumnos y público en general en el pago de 

cheques previstos por la Institución. ” 

10.”Registrar el devengado. ” 

11.”Enviar el depósito diario de los ingresos. ” 

12.”Validar las facturas en el sistema eSIGEF, diariamente. ” 
Fuente: Manual Orgánico Funcional de la UNACH (2013, págs. 175-178) 

 

4.2.2 Evaluación Financiera 

La evaluación financiera consiste en el estudio analítico que contrasta la información de 

cada proceso o proyecto, determinando los factores de riesgo de cada etapa. Esta 

evaluación dentro de la gestión de tesorería toma los datos históricos para determinar 

aquellas variaciones que pudieron afectar la calidad de los procesos. 

La evaluación financiera, en sí, “busca sistematizar, la información relevante y útil para 

el proceso de toma de decisiones; describe la viabilidad del proyecto a la luz de unos 

criterios particulares y plantea las recomendaciones correspondientes”. (Bazurto, 2013) 

4.2.3 Gestión de Tesorería 

La gestión de tesorería, según el Instituto de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables – INER- (2016) indica:  

“Comprende todos los componentes del proceso de percepción, depósito y 

colocación de los recursos financieros públicos, a disposición de las entidades y 

organismos del sector público, para la cancelación oportuna de sus obligaciones 

y utilización de dichos recursos, de acuerdo con los planes y presupuestos 

correspondientes.” 
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Robles (2013, pág. 64) al referirse a la Administración financiera de Tesorería, 

menciona:  

“Dentro del ciclo financiero de tesorería que debe tener una empresa se deben 

analizar los días en los que se efectúan los pagos de todas las obligaciones a 

corto plazo y los días de cobro de todos los derechos a corto plazo, los cuales 

deben ser similares o sería mejor si a la empresa le pagan en menos tiempo, y de 

esta manera no financiar las operaciones con sus recursos.” 

Tesorería es parte del Área Financiera de una entidad y como tal tiene que  encargarse 

de la gestión de los recursos financieros a través del seguimiento y control, de la 

recaudación de valores y el pago de los compromisos contraídos.   

En el gráfico N° 1 se muestra la estructura de Tesorería a nivel general, es decir el 

origen de los ingresos y los egresos. 

GRÁFICO N°  2. CUENTAS CONTABLES QUE INTERVIENEN EN TESORERÍA 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Robles (2013, págs. 65-66) 

 

4.2.4 Recaudación 

4.2.4.1 Definición 

Se entiende por recaudación a la “actividad llevada a cabo por el gobierno para 

proporcionar liquidez a los fondos públicos”. (Rosemberg, 2013, pág. 351) 

En las Normas de Control Interno 403 Administración Financiera – Tesorería, al 

referirse a las recaudaciones menciona:  

"Ventas al contado. 

Intereses cobrados. 

Aportaciones de capital. 

Cobranza de clientes. 

Cobranza de cuentas por 
cobrar. 

Otros ingresos". 

"Compras de materia prima. 

Pago de sueldos y salarios. 

Gastos indirectos. 

Pago a proveedores. 

Pago acreedores. 

Impuestos". 

In
gr

es
o

s 
p

o
r:

 

Egreso
s p

o
r: 
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403-01 Determinación y recaudación de los ingresos  

“La máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los 

recursos establecidos en las disposiciones legales para el financiamiento del 

presupuesto de las entidades y organismos del sector público, serán los 

responsables de la determinación y recaudación de los ingresos, en concordancia 

con el ordenamiento jurídico vigente.” (Contraloría General del Estado, 2010, 

pág. 13) 

4.2.4.2 Importancia 

Las recaudaciones realizadas en el Departamento de Tesorería corresponden a “los 

ingresos de autogestión que son recursos que las entidades y organismos del sector 

público obtienen por la venta de bienes y servicios, tasas, contribuciones, derechos, 

arrendamientos, rentas de inversiones, multas y otros” (Contraloría General del Estado, 

2010, pág. 13).  

Estos ingresos son custodiados y transferidos como parte de los valores que se utilizarán 

para la gestión financiera. 

4.2.4.3 Normativa 

La gestión del Departamento de Tesorería se ejecuta de acuerdo con la norma 403 

Administración Financiera – TESORERÍA, según lo dispone la Contraloría General del 

Estado, en las Normas de control Interno, tal como se resumen a continuación:  

 “403-01 Determinación y recaudación de los ingresos” 

 “403-02 Constancia documental de la recaudación” 

 “403-03 Especies valoradas” 

 “403-04 Verificación de los ingresos” 

 “403-05 Medidas de protección de las recaudaciones” 

 “403-06 Cuentas corrientes bancarias” 

 “403-07 Conciliaciones bancarias” 

 “403-08 Control previo al pago” 
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 “403-09 Pagos a beneficiarios” 

 403-10 Cumplimiento de obligaciones 

 403-11 Utilización del flujo de caja en la programación financiera 

 403-12 Control y custodia de garantías 

 403-13 Transferencia de fondos por medios electrónicos 

 403-14 Inversiones financieras, adquisición y venta 

 403-15 Inversiones financieras, control y verificación física 

Estas normas son de obligatoria observación y serán el punto de partida para la 

evaluación del control interno aplicado en las dependencias respectivas. 

4.2.5 Eficiencia, eficacia y efectividad 

4.2.5.1 Definición 

Estos tres términos son utilizados permanentemente dentro de la gestión de las empresas 

tanto públicas como privadas porque enmarcan el cumplimiento o no de sus objetivos 

utilización de recursos y resultados finales.  

La eficiencia se relaciona con la consecución de un objetivo con el menor costo posible. 

“Al medir la eficiencia, una entidad logra establecer la participación de los recursos en 

el logro de los objetivos”. (Instituto de Altos Estudios Nacionales, 2017) 

La eficacia se define como:  

El grado en que se  logran los objetivos y metas de un plan, es decir, cuánto de 

los resultados esperados se alcanzó. “La eficacia consiste en concentrar los 

esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que realmente deben 

llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados.” (Mejía, 2016, 

pág. 2) 

La efectividad “involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de los resultados 

programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles.  (Mejía, 2016, pág. 

2) La efectividad se orienta a realizar lo correcto con el mayor grado de exactitud, 

invirtiendo el tiempo y dinero necesarios, vigilando que no exista desperdicio. 
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4.2.5.2 Importancia de la medición de la eficiencia, eficacia y efectividad 

Al concluir una etapa o un plan determinado, como parte de la evaluación financiera es 

pertinente la medición de la eficiencia, eficacia y efectividad de las actividades 

ejecutadas. Con la aplicación de indicadores se tendrá una visión global del 

cumplimiento de los objetivos y de las acciones que deberán tomarse para corregir las 

posibles desviaciones en cada uno de los procesos de la empresa.  

4.2.5.3 Indicadores de eficiencia 

Son aquellos que se utilizan para medir el logro de los mejores resultados con los 

insumos disponibles. “La eficiencia es la capacidad administrativa de producir el 

máximo de resultados con el mínimo de recursos, el mínimo de energía y en el mínimo 

de tiempo posible. Para medir la eficiencia se utilizan dos factores: Costo y Tiempo 

(Maldonado, 2011, pág. 95) 

Indicadores de eficiencia son: Tiempo de atención a los usuarios, Tiempo de 

elaboración de informes, Número de usuarios atendidos por empleado; Rotación de 

inventarios de materiales, entre otros.  

4.2.5.4 Indicadores de eficacia 

“La eficacia valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio prestado. No 

basta con producir con 100% de efectividad el servicio o producto, tanto en cantidad y 

calidad” (Maldonado, 2011, pág. 99).  

La eficacia es un criterio muy relacionado con la calidad del producto o servicio y el 

grado de satisfacción que logra el cliente con el mismo. “Se refiere a los resultados en 

relación con las metas y cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para ser eficaz 

se deben priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos 

mejor y más rápidamente” (Mora, 2008, págs. 87-88) 

Son ejemplos de indicadores de eficacia: Satisfacción de los usuarios, Número de 

devoluciones de materiales vendidos, Quejas por el servicio, etc. 
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4.2.5.5 Indicadores de efectividad 

“La efectividad se vincula con la productividad a través de impactar en el logro de 

mayores y mejores productos (según el objetivo)” (Mora, 2008, pág. 87).  

A la efectividad también se la considera como una relación entre los resultados logrados 

y los resultados propuestos, o sea nos permite medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos planificados.  

Estos indicadores tienen que ver con el alcance de un propósito “y están relacionados 

con el cumplimiento al 100% de los objetivos planteados, teniendo en cuenta que 

eficiencia tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo una tarea con el 

mínimo gasto de tiempo”. (Maldonado, 2011, pág. 100) 

Ejemplos de indicadores de efectividad son: Productividad del trabajo, Gastos de 

insumos por volumen de atención, etc. 

Además la efectividad se calcula sumando los resultados globales de la eficiencia y la 

eficacia para luego dividirlos entre los dos. Siempre se espera que si existe eficiencia 

exista también eficacia, y por tanto, efectividad.  
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5 METODOLOGÍA 

5.1 Método  

La investigación utilizó el método deductivo, el cual se aplicó tomando la información 

general de las variables de estudio, que en este caso fueron: recaudaciones; y, eficiencia, 

eficacia y efectividad. Este conocimiento permitió determinar cómo se la aplica en el 

Departamento de Tesorería de la Universidad Nacional de Chimborazo, Campus La 

Dolorosa, para concluir sus características específicas.  

La aplicación de este método se inició con la observación preliminar de la problemática, 

elaboración de supuestos respecto a las variables y finalmente se dieron conclusiones. 

5.2 Tipo de investigación 

 Investigación documental: este tipo de investigación “se apoya en fuentes de 

carácter documental, como libros), artículos de revistas o periódicos, archivos de 

cartas, oficios, expedientes”. (Tamayo, 2008, pág. 23)  

En la presente investigación se requirió información proveniente de fuentes 

bibliográficas como libros, textos de estudio, revistas, documentos financieros, etc. 

con tópicos relativos a las variables de estudio.  

 Investigación de campo: “Es la investigación que se apoya en entrevistas, 

cuestionarios, encuestas, y observaciones”. (Tamayo, 2008, pág. 23) 

Para la obtención de información se acudió a las instalaciones del Departamento de 

Tesorería de la Universidad Nacional de Chimborazo, Campus La Dolorosa, donde 

se aplicaron instrumentos apropiados para recopilarla. 

5.3 Diseño de la investigación 

La investigación fue no experimental, es decir “aquella investigación que se realiza sin 

manipular variables; consiste en observar el fenómeno tal como se da en su contexto 

natural, para después analizarlo”. (Tamayo, 2008, pág. 26) 

En este caso, las variables –recaudaciones; eficiencia, eficacia y efectividad- se 

estudiaron tal y como se presentaron en el período de estudio, sin manipularlas bajo 

ninguna circunstancia. 
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5.4 Nivel de investigación 

Por su nivel, la investigación fue descriptiva, es decir, la que tiene su soporte 

“principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión 

documental”. (Bernal, 2010, pág. 113) 

Se describió el proceso que se utiliza para las recaudaciones del Departamento de 

Tesorería del Campus La Dolorosa, de acuerdo con los resultados de las técnicas 

aplicadas. 

5.5 Población y muestra 

5.5.1 Población 

Comprende el conjunto de sujetos u objetos que son sometidos a investigación.  

En esta investigación se determinó dos tipos de población, personal del departamento de 

Tesorería y documentos materiales utilizados en la atención al usuario universitario, 

como se muestra en la tabla 2. 

TABLA N°  2. POBLACIÓN 

Población Número 

Población 1 

Jefe de Tesorería 1 

Analista de tesorería 1 

Recaudadoras 2 

Población 2 Documentos trámite todo público  8.227 

  Total 8.231 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Archivo del Departamento de Tesorería de la 

UNACH 

 

5.5.2 Muestra 

La muestra, al ser un conjunto representativo de la población, fue de tipo estratificado. 

La muestra uno estuvo integrada por todos los sujetos de la población porque es menor 

a 100 individuos. Para obtener la muestra de la población 2 se aplicó la fórmula para 

población finita: 

n =
N

e2(N − 1) + 1
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Dónde:  

n = Tamaño de la muestra.  

N = Población o universo. 

e = Error admisible posible. 

n= 
8.227

0.052∗(8.227−1)+1
 

n = 382 

 

La muestra de investigación se muestra en la tabla 3. 

 

TABLA N°  3. MUESTRA  

Muestra Número 

Población 2 Documentos trámite todo público  382 

  Total 382 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la tabla 2. 

 

5.6 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

Técnicas: se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Observación: se revisaron los documentos e informes mensuales de recaudación del 

período 2016.  

 Encuesta: sirvió para conocer la opinión de la muestra respecto a la eficiencia, 

eficacia y efectividad de las recaudaciones en la oficina del Campus La Dolorosa. 

Instrumentos: los instrumentos para recopilar la información fueron:  

 Guía de observación,  

 Cuestionario de Control Interno 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Resultados de la observación del proceso contable de las recaudaciones  

La Universidad contrata a la empresa PROTECOLTESA, la misma que provee el 

sistema del módulo de Recaudaciones del Sistema Financiero OLIMPO, el cual tiene el 

enlace con la plataforma del Servicio de Rentas Internas (SRI) para la generación de 

claves y números de autorización en la facturación electrónica, a cada una de las 

recaudadores se les entrega una clave personal para efectuar el trabajo diario, debiendo 

hacer una declaración escrita en la que cada una se hace responsable por el uso de la 

clave para el manejo dela caja recaudadora. 

Se ingresa al módulo de Recaudaciones, se encuentra la facturación de servicios donde 

se procede a ingresar la venta del servicio que el cliente solicita, cada uno de los 

servicios o productos que tiene la Universidad se los identifica con un código. 

Procedimiento: 

GRÁFICO N°  3. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIONES 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Archivo de Procesos de Tesorería UNACH (2016) 

Resumen de aranceles

Resumen diario de recaudaciones

Cierre de Caja

Ordenes de pago

Comprobantes de depósito

CIERRE DE CAJA

Registro de Control de 

ejecución

Comprobante de 

Ejecución de ingresos

UNACH

CUR

Ingreso de facturas

EJECUCIÓN DE INGRESOS

CATÁLOGO DE ENTIDADES

FACTURACIÓN DE SERVICIOS

COMPROBANTES 

ELECTRÓNICOS
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 Catálogo de Entidades: se ingresa el número de cédula o RUC, se llenan todos los 

datos requeridos para la factura: Nombres y Apellidos, Dirección, Correo 

electrónico. (Ver anexo 1) 

 Número de cédula de identidad:  0202018057 

 Apellidos y Nombres:  Barragán Barragán Wellington  

 Dirección:    Autachi y Rey Cacha 

 Correo electrónico:   wbarragan2@yahoo.com 

 Facturación de Servicios: Cliente (Apellidos o nombre de la entidad), Código, 

Total, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 Apellidos y Nombres:  Barragán Barragán Wellington  

 Código:    De acuerdo al servicio  

 Total:     198,00 USD (Ver anexo 1 ) 

 Comprobantes electrónicos: se valida la facturación con el SRI. (Ver anexo 1) 

Cierre de Caja: registra el resumen de todas las transacciones del día obteniéndose el 

total de recaudaciones. Dentro del cierre de Caja va incluido:  

 Resumen de aranceles: lo que corresponde de acuerdo a la venta del día se ubica en 

cada cuenta. 

 Resumen diario de recaudaciones: es el reporte del movimiento del día con el Cierre 

de Caja 

 Cierre de caja 

 Órdenes de Pago 

 Comprobante de depósito realizado en la cuenta corriente de la UNACH Banco 

Pacífico 05396743. (Ver  anexo 2) 

Validadas las facturas electrónicas con el SRI, se procede a registrar los datos 

almacenados en el programa OPYMPO en el programa eSIGEF del Ministerio de 

Finanzas, de la siguiente manera: (Ver anexo 3) 
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   EJECUCIÓN DE INGRESOS 

     Registro de Control de Ejecución 

        Comprobante de Ejecución de Ingresos 

         UNACH 

           Se crea el Comprobante Único de Registro obteniendo el número de CUR  

          
   Detalles de los documentos: se procede a ingresar factura por factura, 

debiendo obtenerse el mismo total del cierre de caja.  

El Comprobante Único de Registro (CUR) consta de dos etapas, la primera constituye el 

registro del valor devengado y la segunda el percibido. El valor devengado es el que 

reconoce un hecho económico pero en ningún momento se fija en los efectos de la 

circulación del efectivo que se causa a contraprestación del hecho. El valor percibo, por 

su parte, reconoce los movimientos de caja sin considerar cuándo se han producido los 

hechos económicos que los ocasionan. Esto da lugar a una numeración diferente, tal 

como se puede observar en el anexo 3, en el cual el CUR devengado tiene el número 

248, mientras que el CUR percibido tiene 260.  

Al realizar un análisis de los ingresos y egresos de materiales, se observó que no hubo 

inventario inicial de carpetas y sobres, y que durante el año se realizaron varios pedidos, 

especialmente de sellos que son los de mayor demanda, seguido de los títulos, como se 

muestra en la tabla N° 3.  

TABLA N°  4 RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DE MATERIALES 

 

Fuente: Archivo del Departamento de Tesorería de la UNACH (2016) 

 

El volumen de ventas de estos materiales fue de 2.853 unidades, alcanzando un valor 

total de 787.714,41 USD, incluidos los impuestos que en este año variaron a partir de 

junio del 12% al 14%, por disposición gubernamental. 

MES SELLOS TÍTULO CARPETAS SOBRES TOTAL

INVENTARIO INICIAL Enero 189 58 247

13/01/2016 500 50 550

25/02/2016 100 450 550

10/03/2016 30 30

11/03/2016 30 30

16/03/2016 25 200 225

18/03/2016 200 500 700

24/03/2016 50 50

05/04/2016 400 400

11/04/2016 40 40

19/04/2016 300 36 200 536

T. INGRES. 1400 735 576 400 3111

MATERIALES DISPONIBLES 1589 793 576 400 3358

(-) VENTAS 1339 788 385 341 2853

INVENTARIO FINAL Diciembre 250 5 191 59 505

PEDIDOS 
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TABLA N°  5. VENTAS DE MATERIALES EN CANTIDAD Y DÓLARES USD. 

 

Fuente: Archivo del Departamento de Tesorería de la UNACH (2016) 

 

La contabilización de los materiales todo público se realiza según el código asignado 

para su cada uno de ellos.  

Para el registro de las recaudaciones por servicios, rentas y otros ingresos, se utilizan las 

siguientes cuentas contables:  

 130108 Prestación de Servicios: Análisis de laboratorios, Análisis de Seguridad 

Industrial; Servicio Odontológico; Terapia Física; Toga y Birretes; Ensayos de 

Control de Calidad; Calificación de Proveedores; Alquiler del Auditorio, Coliseo, 

Piscina y Otras Instalaciones.  

 170202 Edificios Locales y Residencias: Por rentas. 

 170207 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos: Por rentas 

 190499 Otros no Especificados: Concursos de Méritos, Convenios 

La contabilización de las transacciones de Tesorería es responsabilidad directa del 

Departamento de Contabilidad. Una de las funciones de las recaudadoras es también la 

emisión de Certificados de pagos de colegiaturas y control de las maestrías que oferta la 

universidad, y Certificados de la Escuela de Conducción 

El sistema informático de recaudaciones de la UNACH está directamente enlazado con 

el Servicio de Rentas Internas y con el Ministerio de Finanzas, entidades que controlan 

el cumplimiento de las disposiciones referentes a las recaudaciones.  

MES SELLOS TÍTULO CARPETAS SOBRES
TOTAL 

MATERIALES

VALOR                   

(en USD)

IVA (12-14%)         

(en USD)

TOTAL            

(en USD)

Enero 261 98 0 0 359 42.272,90 44,86 42.317,76

Febrero 47 48 47 0 142 29.920,95 165,23 30.086,18

Marzo 180 181 197 78 636 160.969,02 193,38 161.162,40

Abril 50 52 96 161 359 106.392,09 110,00 106.502,09

Mayo 73 73 45 38 229 19.054,74 93,48 19.148,22

Junio 53 55 0 30 138 21.490,50 0,00 21.490,50

Julio 128 128 0 5 261 98.936,92 0,00 98.936,92

Agosto 64 64 0 0 128 24.724,50 0,00 24.724,50

Septiembre 11 11 0 29 51 102.647,36 36,10 102.683,46

Octubre 406 12 0 0 418 80.400,18 293,92 80.694,10

Noviembre 64 64 0 0 128 58.380,67 33,83 58.414,50

Diciembre 2 2 0 0 4 2.553,78 0,00 2.553,78

TOTAL 1339 788 385 341 2853 747.743,61 970,80 748.714,41
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6.2 Resultados de la aplicación de indicadores  

Al observar las actividades de las recaudadoras del Departamento de Tesorería del 

campus La Dolorosa, se aplicaron indicadores para medir la eficiencia, eficacia y 

efectividad de sus labores. Sus resultados son los siguientes: 

Indicadores de Eficiencia 

 

En el año 2016 fueron atendidos 11.080 usuarios por 3 recaudadoras, dando un 

promedio de 3.693 usuarios por cada una de las recaudadoras. Sin embargo, hay que 

recalcar que esta cantidad referencial de recaudaciones depende mucho de la temporada 

en que le correspondió a cada funcionaria, pues durante las semanas de matrícula de 

estudiantes el número de usuarios es mayor que en el trascurso de cada semestre. 

 

El Departamento de Tesorería del Campus La Dolorosa realizó 11 pedidos de materiales 

siendo atendidos 10 de ellos, lo que da un porcentaje de eficiencia del 90,91% en la 

entrega. El retraso se de 

Indicadores de Eficacia 

 

En el año 2016 se laboró 266 días, realizándose los depósitos correspondientes el 

siguiente día hábil, según lo autoriza la Contraloría General del Estado; lo que da una 

eficacia del 100%. 

Usuarios atendidos 11.080

Número de recaudadoras 3
Promedio usuarios por recaudadora = = 3.693=

Pedidos atendidos 10

Pedidos realizados 11

Demora en la entrega de 

materiales
= = = 90,91%x100

Depósitos realizados el mismo día 226

Días de recaudación de ingresos 226
x100= = 100,00%=

Eficacia en el depósito de valores 

recaudados 
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De los 11.80 usuarios atendidos, 15 presentaron quejas, es decir el 0,14%. Los motivos 

fueron demora en la atención y demora en la entrega de los materiales comprados, 

dando como resultado que la eficacia en la atención es del 99,86%. 

 

La emisión de comprobantes tuvo un error del 0,45% lo que indica una eficacia del 

99,55%, porque las recaudadoras cometieron equivocaciones ya sea en la asignación del 

código del tipo de servicio, o en los valores ingresados.  

 

Todos los ingresos del año 2016 tienen sus respectivos justificantes, lo que indica una 

eficiencia del 100% porque se tiene el respaldo documental de cada transacción 

permitiendo la verificación posterior del tipo de operación realizada. 

Indicadores de Efectividad 

 

La efectividad en el uso de los recursos de Tesorería indica que por cada usuario 

atendido se gastó 0,08 USD, es decir el 8% de los recursos. El valor de los recursos 

registra únicamente el correspondiente a los insumos requeridos para la emisión de los 

comprobantes por ingresos o egresos efectuados.  

Usuarios que presentaron quejas 15

Total de usuarios atendidos 11.080
Satisfacción de los usuarios 0,14%x100= = =

Comprobantes anulados 50

Comprobantes emitidos 11.130
Emisión de comprobantes x100= = 0,45%=

Ingresos con justificantes 11.080

Número de ingresos 11.080
x100Justificantes de ingresos = = = 100,00%

Recursos utilizados en recaudación 871

Usuarios atendidos 11.080

Efectividad de los recursos de 

Tesorería
= = x100 = 8%
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Los resultados de los indicadores evidencian que existe eficiencia y eficacia en las 

recaudaciones del Departamento de Tesorería del Campus La Dolorosa, por tanto se 

deduce que existe efectividad. Para corroborar este criterio se aplica a continuación la 

siguiente razón: 

 

 

Por tanto la efectividad de las recaudaciones es del 95,38%. 

6.3 Resultados del Cuestionario de Control Interno de Tesorería 

El Cuestionario de Control Interno (Ver anexo 5) se aplicó a todo el personal del 

Departamento de Tesorería, pues compete a las recaudadoras el cumplimiento de 

disposiciones básicas en el manejo de los recursos; sus resultados se muestran en la 

tabla 6. 

TABLA N°  6. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTA SÍ NO OBSERVACIONES 

1 ¿Existe una adecuada segregación de 

funciones en el departamento de 

tesorería? 

2 2   

2 ¿Todas las operaciones realizadas 

por la UNACH cuentan con los 

respectivos documentos de respaldo? 

4 0 Existen filtros internos de control 

para evitar que un trámite se 

encuentre incompleto. 

3 ¿Se realiza permanentemente una 

adecuada planificación de las 

operaciones que se ejecutan en 

Tesorería? 

2 2   

4 ¿Se manejan comprobantes 

prenumerados y de forma 

consecutiva? 

4 0   

5 ¿Se realiza el registro de todos los 

valores que ingresan y egresan de 

Tesorería? 

4 0 Todo valor recaudado se ingresa 

en el sistema con los respectivos 

respaldos. 

6 ¿Existen condiciones de seguridad 

adecuadas para la custodia del 

efectivo recibido? 

3 1   

7 ¿Todos los valores recibidos se 

encuentran respaldados por el 

correspondiente Comprobante de 

Caja? 

4 0   

8 ¿Todos los desembolsos de dinero 0 4 Se realizan depósitos a través del 

(EFICIENCIA + EFICACIA) 190,76%

2 2
EFECTIVIDAD = = = 95,38%
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son pagados mediante cheque? Sistema eSIGEF 

9 ¿Por cada egreso de efectivo se 

elabora el correspondiente 

Comprobante de Egreso? 

4 0   

10 ¿Se verifican los documentos soporte 

de la operación antes del 

desembolso? 

4 0   

11 ¿Se depositan diariamente los valores 

recibidos en caja? 

2 2 En casos fortuitos se realiza el 

depósito al siguiente día. 

12 ¿Se realizan arqueos sorpresivos, de 

los fondos de Caja? 

4 0   

13 ¿Existe un fondo de Caja Chica para 

pagos menores? 

1 3   

14 ¿Existe límite de pagos mediante los 

ingresos de caja? 

1 3 Pero no en todos los casos, sólo 

en matrículas. 

15 ¿Existe demora en la entrega de los 

valores solicitados por Reembolsos 

de Caja por los diferentes 

departamentos? 

0 4 Se debe crear primero en el 

Presupuesto una cuenta contable 

que justifique de manera correcta 

un reembolso. 

17 ¿Se realizan conciliaciones 

bancarias? 

4  0 Diariamente 

18 ¿Se realizan flujos de caja de forma 

mensual? 

4  0   

19 ¿Se envía oportunamente la 

documentación a todos los 

departamentos y las copias son 

archivadas diariamente? 

0 4 Existen muchos trámites 

impidiendo que se archive cada 

día la documentación. 

20 ¿Se mantiene Reportes de Cuentas 

por Cobrar y Pagar por cliente y 

estos están actualizados? 

4 0   

  TOTAL 51 25   
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del Cuestionario de Control Interno 

Para establecer el nivel de confianza y riesgo del Control Interno se tomó como 

referencia el criterio de Franklin (2010), como se muestra en la tabla 4 y se dividió el 

total de respuestas Sí para el total de respuestas obtenidas.  

TABLA N°  7. NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del cuestionario de Control Interno 

 

 

Nivel de Confianza = Total respuestas SÍ / Total Respuestas 

Nivel de Confianza = 51/76 

Nivel de Confianza = 67,10% 

ALTO MEDIO BAJO

BAJA MEDIA ALTA

CONFIANZA

15%-50% 51%-75% 76%-95%

RIESGO
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Análisis: 

Según las respuestas obtenidas, el nivel de confianza del Control Interno en Tesorería es 

del 67,10%, es decir una confianza moderada, debiendo aplicarse correctivos en lo que 

respecta a los siguientes ítems: segregación de funciones en el departamento de 

tesorería, planificación de las operaciones que se ejecutan en Tesorería, condiciones de 

seguridad adecuadas para la custodia del efectivo recibido, depositan diariamente los 

valores recibidos en Caja.  

6.4 Comprobación de la Hipótesis 

En la tabla N° 8 se resumen los resultados de la investigación realizada especificando 

aspectos básicos de la recaudación desarrollados en el período de estudio.  

TABLA N°  8. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

ACTIVIDADES 

DE 

RECAUDACIÓN 

Demora 

en la 

atención 

de 

pedidos 

Depósito de 

valores 

recaudados 

Satisfacción 

de usuarios 

Emisión de 

comprobantes 

Justificantes 

de ingresos 

EFICIENCIA 90,91%         

EFICACIA   100% 99,86% 99,55% 100% 

EFECTIVIDAD 95,38% 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la investigación 

 

Estos resultados demuestran que algunas actividades en el proceso de recaudación por 

concepto de los ingresos provenientes de entrega de materiales a los diferentes usuarios, 

necesitan mejorarse, esto permitirá alcanzar mejores niveles de eficiencia, eficacia y por 

tanto de efectividad en las recaudaciones del Departamento de Tesorería, campus La 

Dolorosa de la Universidad Nacional de Chimborazo. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

 Los procedimientos contables del Departamento de Tesorería de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, Campus La Dolorosa se basan en el ingreso de 

información en el programa OLYMPO  y en el traslado de la información al 

eSIGEF, de manera que concuerde la información al cerrar la Caja. Todas las 

facturas se validan con el Servicio de Rentas Internas, por ser la entidad que autoriza 

su generación. Para el registro de las transacciones cada material vendido y cada 

servicio prestado tiene su respectiva cuenta, cuyo registro es competencia del 

personal de Contabilidad. Además toda la información que se ha registrado en el 

programa OLYMPO es trasladada diariamente al sistema eSIGEF del Ministerio de 

Finanzas. 

 La aplicación de indicadores de gestión muestra, en general, que el Departamento de 

Tesorería, Campus La Dolorosa, tiene eficiencia, eficacia y efectividad en sus 

actividades, con ciertas desviaciones en aspectos como: no haber sido atendidos en 

su totalidad con el pedido de materiales, presentación de quejas de usuarios y 

emisión errónea de comprobantes.   

 Al evaluar las recaudaciones que se realizan en el Departamento de Tesorería de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, Campus La Dolorosa, se concluye que la 

gestión desarrollada en este departamento cumple con las expectativas de la 

institución en cuando al servicio que debe ofrecer al ser su responsabilidad,  sin 

embargo deben aplicarse correctivos a fin de eliminar problemas como la falta de 

materiales para atender a los usuarios, errores en la emisión de comprobantes de 

ingreso por errores de digitación o asignación de códigos, depósito oportuno de 

valores recaudados con la debida seguridad dentro del Departamento y durante su 

traslado, mantener actualizado el archivo de documentos generados. 
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7.2 Recomendaciones 

 El personal que labora en el Departamento de Tesorería de la Universidad Nacional 

de Chimborazo, Campus La Dolorosa, debe actualizar permanentemente sus 

conocimientos sobre las disposiciones emanadas por los entes de control para evitar 

observaciones sobre la calidad del trabajo que se realiza en la institución. 

 Debe evitarse la escasez de materiales para atender satisfactoriamente los 

requerimientos de los usuarios. Es necesario vigilar el inventario de materiales 

especialmente en los meses de mayor demanda para evitar el incremento de quejas y 

reclamos. 

 Mejorar el Control Interno a fin de fortalecer la gestión de las recaudaciones del 

Departamento de Tesorería y así incrementar el nivel de confianza de sus 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Abrigo, L., & Espinoza, M. (2011). Evaluación financiera a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “27 de Abril” Ltda. de la ciudad de Loja periodo 2010”. Loja: 

Universidad Nacional de Loja. 

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación (3a ed.). Bogotá: Prentice-Hall. 

Contraloría General del Estado. (2010). Normas de Control Interno. Quito: CGE. 

Franklin, E. B. (2013). Auditoría Administrativa (Segunda ed.). México: Pearson 

Prentice Hall. 

Gualán, & Granillo. (2010). Evaluación financiera y propuesta de mejoramiento en la 

empresa comercial “Hipermercados del Valle “Cía. Ltda. Loja: Universidad 

Nacional de Loja. 

Lucero, M., & Valladolid, R. (2013). Evaluación del control interno al Departamento 

de Tesorería de la Superintendencia de Bancos y Seguros con corte 2012. 

Cuenca: Universidad de Cuenca. 

Maldonado, M. (2011). Auditoría de Gestión (Cuarta ed.). Quito: Abya-Yala. 

Maliza, E. (2014). La Auditoría de Gestión del Proceso de Recaudación de Impuestos 

del Departamento de Tesorería del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tisaleo y su incidencia en el Financiamiento de Obras Públicas en 

el año 2012. Ambato: Universidad Técnica de Ambato. 

Mora, E. (2008). Diccionario de Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión. Madrid: 

Ecobook. 

Robles, C. (2012). Fundamentos de la Administración Financiera. México: Red Tercer 

Milenio. 

Rosemberg, J. (2013). Diccionario de Administración y Finanzas. Barcelona: Océano 

Grupo Editorial, S.A. 

Tamayo, C. (2008). Metodología de la Investigación Científica. Quito: CODEU. 



30 

 

Universidad Nacional de Chimborazo. (2013). Manual Orgánico Funcional. Riobamba: 

UNACH. 

Zambrano, G. (2012). Propuesta de mejoramiento del control interno administrativo y 

financiero del departamento de tesorería del Municipio del Cantón Mejía. 

Quito: Universidad Central del Ecuador. 

LINKOGRAFÍA 

Bazurto, J. (2013). Slidshare.net. Obtenido de Análisis y evaluación financiera: 

https://es.slideshare.net/holguin69/25-analisis-y-evaluacion-financiera 

Instituto de Altos Estudios Nacionales. (2017). iaen.edu.ec. Obtenido de Diseño del 

CMI e Indicadores de Gestión Pública: 

https://snap.formax.edu.ec/courses/course-

v1:SNAP10+IGCMI1502+2017_03/info 

Instituto de Eficiencia Energética y Energías Renovables INER. (2016). iner.gob.ec. 

Obtenido de Cuestionario: http://www.iner.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/09/tesorero_general_p-r.pdf 

Mejía, C. (2016). ceppia.com.co. Obtenido de Indicadores de efectividad y eficacia: 

http://www.ceppia.com.co/Herramientas/INDICADORES/Indicadores-

efectividad-eficacia.pdf 

 

 

 

 

  

 

 

 



31 

 

ANEXOS 

ANEXO N° 1. CATÁLOGO DE ENTIDADES, FACTURACIÓN DE SERVICIOS Y 

COMPROBANTE ELECTRÓNICO 
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ANEXO N° 2. CIERRE DE CAJA 
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 Orden de pago 

 

 

Comprobante de transacción bancaria 
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ANEXO N° 3. INGRESO DE INFORMACIÓN AL eSIGEF 

Comprobante de Ejecución de Ingresos Devengado 
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Comprobante de Ejecución de Ingresos Percibido 
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ANEXO N° 4. PANTALLAS UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES 

eSIGEF MINISTERIO DE FINANZAS PARA VALIDAR LAS FACTURAS DIARIAS 

 

HISTORIA DEL CLIENTE DE TODAS SUS ADQUISICIONES EN VENTANILLA 
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PARA EL CUADRE DIARIO DE CAJA AL FINAL DEL DIA 
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LOS DIFERENTES TIPOS DE REQUERIMIENTOS QUE SE NECESITEN SE DEPLIEGAN DE 

ACUERDO A LA NECESIDAD DEL MOMENTO. 
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RESUMEN DE ARANCELES 

 

Son las cuentas en las que se registran los diferentes movimientos de  la ventanilla 
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ANEXO N° 5. ENCUESTA 
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