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RESUMEN 

 
El sistema para la Administración del Rendimiento Empresarial y 

Corporativo Gestión de Ejecución y Control, permite ejecutar y controlar 

de manera eficiente el presupuesto, el cual se proyecta en la planificación 

para luego obtener resultados óptimos que ayuden en la toma de 

decisiones de la compañía. En el presente documento se plantea el 

desarrollo de una herramienta que sea capaz de controlar el gasto 

Corporativo para que los resultados finales del presupuesto no 

sobrepasen los valores proyectados de tal manera que se pueda cumplir 

con las metas establecidas en la Organización. La herramienta propuesta 

cuenta con procesos idóneos para el control del presupuesto, procesos en 

los cuales se establecen flujos de trabajo los mismos que se ven 

reflejados en la funcionalidad de la herramienta la cual se caracteriza por 

su diseño amigable y de fácil uso para los usuarios del sistema. 
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ABSTRACT 

 
The system for the Administration of the Yield Managerial and Corporate 

Administration of Execution and Control, allows to execute and to control 

in an efficient way the budget, which is projected in the Planning for them 

to obtain optimum results that help in the taking of decisions of the 

company. In this document we plan about the development of a tool that is 

able to control the corporate expense and that the real Budget doesn't 

surpass the values of the projected Budget in such a way that you can 

fulfill the goals settled down in the Organization. The proposed tool has 

suitable processes for the control of the budget, processes in which work 

flows are settle down, the same ones that are reflected in the functionality 

of the tool, which is characterized by its friendly design and easy use for 

the users of the system. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El rendimiento empresarial en el Ecuador a través de los tiempos ha 

tomado un giro importante que le ha permitido evolucionar de acuerdo a 

los nuevos retos del mercado y las exigencias cada vez más elevadas, 

empleando procesos y metodologías que ayuden a mejorar su 

productividad, sin embargo en la actualidad hay problemas que obligan a 

las empresas a buscar una forma sistemática y automatizada que les 

ayude en la toma de decisiones,  debido a que muchos de los problemas 

en el rendimiento empresarial se dan por no tener información inmediata y 

consolidada entre el rendimiento real de la empresa y un rendimiento 

estimado basado en  proyecciones estadísticas que le permitan a la 

empresa medir y comparar flujos y estados financieros que  indiquen la 

situación económica de la empresa. 

 

Este problema es constante y más aún cuando la información que se 

requiere en la actualidad debe estar basada en las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF, normas que están 

elaboradas bajo principios y buenas prácticas tomadas de los diversos 

mercados financieros que existen a nivel mundial, y de acuerdo a estas 

normas los sistemas informáticos deberían ser capaces de generar la 

información que exigen estás normas para la elaboración de estados 

financieros. 
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CAPÍTULO I 
1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

Las empresas buscan alternativas para poder controlar el gasto, y 

reducir los costos y gastos en muchas de las veces es un proceso 

crucial a tal punto que se llegan a  tomar medidas aceleradas que 

permitan reducir los gastos como: reducción en la utilización de 

papel, reducción en el sobre- tiempo laboral, reducción en la 

utilización de insumos, etc., Todo esto con el objetivo de poder 

tener una mayor rentabilidad, acciones e iniciativas que son como 

dardos sin dirección pero sin tener una definición clara de cuáles 

son las variables que inciden en esta problemática. La falta de una 

metodología y una herramienta que permita llevar el control del 

gasto basado en un presupuesto y  la falta de visión en los excesos 

de gastos provocados en un mes corriente, complican el control y 

obtención de información para toma de acciones inmediatas. 

 

Los empresarios siempre están buscando como obtener 

rentabilidad y no solamente está en cómo generar más ingresos 

sino en cómo controlar el gasto, gasto que debería ser controlado 

en el transcurso del tiempo a medida que se van ejecutando las 

transacciones del flujo operativo del día a día de la empresa, se 

asume que una planificación va orientada al giro de negocio de la 

empresa y el ejecutar el gasto y controlarlo sin una herramienta 

que permita identificar los excesos del mismo, es un proceso 

manual, que requiere de personal que lleve a cabo esta tarea de 

controlar y que a su vez esté genera más gasto.  
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1.1.2. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Debido a los cambios surgidos a nivel mundial por causas de la 

globalización, ha originado que la información financiera en todas 

las áreas de una organización sea de gran importancia para 

evaluar los resultados financieros. 

 

El estudio y la elaboración de procesos que intervienen en la 

ejecución y control del gasto son procesos cruciales para cualquier 

organización, sin embargo, hoy en día se ha vuelto más difícil 

presupuestar y planificar de forma más precisa, por el motivo de 

que no se cuenta con herramientas tecnológicas lo suficientemente 

estructuradas que sean capaces de generar información que 

permita el análisis oportuno y a su vez permita tomar acciones 

inmediatas ante situaciones que se puedan presentar dentro de la 

organización. 

 

Normalmente este problema surge cuando el ejecutivo analiza el 

estado PyG pasado el mes cerrado y se da cuenta en ese instante 

que sus gastos son superiores a sus ingresos y por tal motivo él 

ejecutivo se pregunta porque la empresa ha gastado tanto. Esta 

situación se presenta por lo general cuando la empresa no tiene 

una visión clara de sus gastos, al no tener un control que esté 

basado en la planificación de un presupuesto y por tal motivo hace 

que sea más difícil llegar a una meta establecida. 

 

El análisis de lo que se pudo haber gastado y de lo que se pudo 

haber ahorrado en la empresa se logra a través de una de 

planificación, control y registro apoyados con las políticas y 

procedimientos definidos para la ejecución del gasto, todo esto con 

el objetivo de obtener una mayor rentabilidad y liquidez económica. 
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1.1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

La causa principal por la cual se genera el problema en el control 

del presupuesto, es que no existen procesos bien definidos que se 

vinculen con la planificación y que cumplan con exactitud la 

proyección. Las causas que se detallan a continuación definen los 

motivos por las cuales se generan: 

 

• Tecnificación de las empresas tanto en los procesos 

administrativos, financieros y productivos hace que sus 

procesos y flujos de trabajo impliquen crecimiento, orden, 

expansión. 

• Falta de control en los gastos, las empresas hoy en día no 

cuentan con herramientas sólidas y eficientes que permitan 

controlar el gasto y la tendencia es que a mayor incremento del 

gasto mayor es el control del mismo. 

• Sistemas actuales no cuentan con las buenas prácticas de 

registro de la información apoyados con los flujos de trabajo que 

permitan controlar el gasto corporativo. 

• Sistemas informáticos que se basan en generar información 

operativa relacionada con los procesos productivos de la 

empresa, pero que no ayudan a generar información que sirva 

para la toma de decisiones oportunas. 

• Falta de organización en los procesos administrativos, 

financieros. 

 

Las consecuencias que se generan a causa del problema 

relacionado con el gasto corporativo se detallan a continuación: 
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• Desequilibrio económico reflejado en el cierre mensual de cada 

empresa en el PyG. 

• Sobrecarga laboral, el hecho de tener más control requiere de 

más personal. 

• No controlarse adecuadamente involucra una inestabilidad 

económica que pueda llevar a la empresa al cierre de sus 

operaciones. 

• Acciones tardías en la toma de decisiones cuando el gasto ya 

se ha realizado. 

• Medidas aceleradas para reducir el gasto. 

• Inestabilidad en el clima laboral. 

• Los empleados al no estar comprometidos con la empresa por 

lo general son generadores de gastos. 

• Controles manuales en la generación de gastos. 

 

1.1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El problema está latente en la mayoría de las empresas del sector 

industrial, de servicios, debido a su alto crecimiento productivo a 

través de los tiempos, según nos comenta  "Alfredo Menoscal 

gerente general de Plastichime S.A", él cual de acuerdo a su 

experiencia en el área industrial cree que sería ideal una 

herramienta tecnológica que le permita controlar el gasto. 

 

De acuerdo a diversos criterios y opiniones de personas 

encuestadas se ha podido evidenciar que este problema se 

presenta en empresas Pymes y empresas medianamente grandes 

del sector privado.  

 

Si la analogía es, que a mayor gasto, mayor es el control en las 

empresas del sector privado este mismo problema se puede estar 
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presentando también en las empresas del sector público, como el 

país está en continuo crecimiento y desarrollo económico tal vez 

este latente el mismo problema, sin embargo el proyecto se enfoca 

en ayudar a controlar el gasto corporativo en el sector privado, en 

empresas Pymes que se dediquen a la actividad comercial, 

industrial o de servicio. 

 

1.1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Qué beneficios obtendrían las organizaciones si pudieran controlar 

el gasto Corporativo apoyado con la Planificación y el Control 

Presupuestario, mediante un sistema que cuente con los procesos 

y flujos necesarios para realizarlo. 

 

1.1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Delimitado: Carga de trabajo al personal ocupando tiempo 

importante en procesos manuales, con riesgos de resultados 

incorrectos que afectan directamente al desarrollo de cada área de 

la organización. 

 

Claro: La falta de control en el presupuesto que se genera en la 

planificación, impide alinear el compromiso que tiene cada uno de 

los departamentos con las metas estratégicas dentro de los 

lineamientos y procedimientos de la organización. 

 

Evidente: Es evidente que un mal control en el presupuesto  

dificulta la comparación de los valores reales del gasto con los 

valores proyectados, de tal manera que se hace difícil obtener 

resultados que puedan ser medibles en la organización los mismos 

que afectan en la toma de decisiones.  
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Concreto: La administración de los gastos de la compañía es un 

punto muy importante que se debe tener en cuenta para el 

desarrollo organizacional de cada uno de los departamentos de tal 

manera que no afecte en la productividad de cada una de las áreas 

que estén inmersas en este proceso.  

 

Original: Es completamente innovador dejar que los trabajos y 

procesos manuales queden obsoletos, para evitar así el desgaste 

operativo y darle al problema un enfoque tecnológico permitiendo 

ahorrar tiempo y sobrecarga laboral. 

 

Factible: La solución al problema, se puede hallar a través del 

desarrollo de una herramienta tecnológica que cuente con 

características, procesos actuales y estables que puedan cumplir 

con las expectativas de los usuarios que vayan a utilizar la 

herramienta. 

 

Identifica los productos esperados: Sistema con funcionalidades 

que le permitan al usuario final administrar y controlar la 

información de acuerdo a sus necesidades, que cuente con 

interfaces amigables y fáciles de usar. 

 

Variables: Planificación del presupuesto y Control del 

Presupuesto. 
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1.2. OBJETIVOS 

 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

• Determinar una metodología que permita gestionar de manera 

controlada los gastos de una empresa de tal forma que  se 

integre con el proceso de planificación del presupuesto y que a 

su vez le permita a la empresa comparar los resultados finales 

del gasto corporativo con los valores del presupuesto. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir un proceso sistematizado que permita registrar la 

información de tal manera que se indiquen el motivo por el cual 

se está solicitando un gasto determinado. 

• Diseñar un modelo de datos que permita almacenar todo detalle 

y variables de gastos considerando los excesos como un foco 

de atención a fin de que se dé seguimiento y atención a rubros 

excedidos. 

• Ofrecer un producto que permita identificar a través del sistema 

los puntos críticos del gasto como rubros excedidos que ayuden 

a tomar acciones inmediatas y administrar de manera eficiente 

el gasto corporativo de tal forma que se cumpla con la 

planificación del presupuesto. 

• Analizar los resultados finales del presupuesto comparándolos 

con los valores proyectados en el proceso de la planificación. 

• Desarrollar una herramienta que sea lo suficientemente 

parametrizable de tal manera que le permita al usuario registrar 

la información de acuerdo a sus necesidades. 
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1.3. ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

La definición del alcance del Proyecto de Tesis nos permitirá establecer 

los siguientes aspectos:  

 

• Gestionar la ejecución del gasto operativo como factor influyente en la 

administración del rendimiento corporativo mediante procesos sólidos 

que cuenten con una estructura eficiente en la medición del 

rendimiento. 

• Gestionar el control del gasto operativo mediante solicitudes que 

indiquen los movimientos realizados permitidos y no permitidos con la 

finalidad de no gastar más de lo presupuestado. 

• Gestionar el extra-presupuesto estableciendo controles sobre los 

valores permitidos para extra-presupuesto. 

 

A nivel de la aplicación se definen los siguientes parámetros: 

• Realizar la carga masiva del personal y departamentos que maneje la 

empresa, como también dar mantenimiento a la información 

registrada. 

• Asignar personal a cada departamento de la empresa de acuerdo a la 

estructura departamental de la organización. 

• Parametrizar los procesos que se manejaran en el control del 

presupuesto, las actividades correspondientes a esos procesos y los 

responsables asignados a cada actividad registrada en el sistema. 

• Registrar solicitudes de gastos, solicitudes de extra-presupuesto y 

solicitudes de pago, las mismas que serán asociadas para dejar 

registro de la transacción. 

• Ejecutar un proceso que verificará la disponibilidad del último 

presupuesto aprobado. 

• Definir las acciones que permitirán cambiar de estado a la solicitud de 

gasto como: ingresar, autorizar, aprobar y anular.  
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• Enviar correos electrónicos cuando se registren solicitudes de gasto. 

• Registrar los comprobantes de gasto como: facturas, notas de venta y 

otros tipos de documentos, los mismos que se validaran con la 

parametrización de autorizaciones del SRI registradas en el sistema. 

• Se considerará un proceso de provisión de cuentas por pagar para 

que se pueda realizar la emisión del pago de comprobantes de gasto. 

• Facilitar consultas que permitirán evaluar la planificación versus lo 

presupuestado. 

 

Al finalizar el proyecto se entregará una aplicación informática con 

funcionalidades que permitirán gestionar, ejecutar y controlar el gasto 

corporativo a través de los procesos y flujos de trabajo definidos en la 

estructura de la aplicación cumpliendo de esta manera los objetivos 

planteados en la definición del proyecto. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El llevar controles manuales de determinados procesos de una empresa 

implica que se sobrecargue de trabajo al personal, además de invertir 

tiempo valioso que puede ser empleado en otras actividades. Llenarse de 

papeles que contengan datos procesados mediante prácticas manuales 

es totalmente inapropiado para la época en la que vivimos, lo que se 

transforma en una administración caótica y muy difícil de controlar por 

parte de los empleados de la empresa u organización. Un ambiente 

laboral incómodo con insatisfacciones del personal provoca que la 

empresa disminuya en la unidad como equipo de trabajo. 

 

La elaboración de presupuestos y la planificación deberían ir ligados a un 

proceso de control que permita obtener un mayor rendimiento corporativo 

dentro de la organización de tal modo que se cumplan las proyecciones 

establecidas en la planificación. 
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Lo que se pretende, es desarrollar una aplicación que cumpla con las 

exigencias que están latentes en las empresas pymes y  medianamente 

grandes debido a que la capacidad económica de estas empresas no está 

para adquirir herramientas de alto costo. Se han evaluado las siguientes 

herramientas tecnológicas con el objetivo de verificar si estas 

herramientas cumplen con la necesidad de controlar los gastos: 

 

ü DYNAMYS AX (Salud S.A). 

ü XASS (Servigrup S.A) 

ü INFOCOM (Plastichime S.A) 

 

Todas estas herramientas se enfocan en el registro de gastos más no en 

el control de los mismos y además no cuentan con un flujo que les 

permita integrarse a un proceso de planificación de gastos. 

La herramienta que se propone es una herramienta que se base en los 

lineamientos y procesos de un sistema ADE (Administración del 

Desempeño Empresarial). Un CPM por sus siglas en inglés (Corporate 

Performance Management), que va desde una planificación y termina en 

un proceso de control del gasto. 

 

Este proyecto es importante porque  va a permitir a las empresas poder 

controlar sus gastos en el transcurso de las operaciones diarias de la 

empresa,  ser rentable, ofrecer un mejor clima laboral a los empleados, 

pero sin llegar al punto de reducir gastos necesarios que impacten dentro 

de la organización. 

 

Muchas de las organizaciones hoy en la actualidad enfrentan un gran 

problema, el cual, es que no saben cómo administrar la información que 

generan a diario y más aún controlar los gastos que se generan en las 

transacciones de acuerdo al flujo operacional del negocio porque cada día 

hay más información la cual se encuentra repartida entre distintas áreas, 
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que por falta de sincronización de la información ocasiona que el proceso 

de ejecución y la toma decisiones sea tardía. Debido a esta dificultad de 

no tener información inmediata para la toma de decisiones  y  medidas 

urgentes, las organizaciones siempre han buscado nuevas formas de 

mejorar y controlar sus resultados mediante estrategias y metodologías 

que le permitan a la empresa tener un enfoque claro y estructurado del 

rendimiento operativo y económico. 

 

Las mayores dificultades en el proceso de control del gasto son: 

 

ü Tener información consistente y oportuna. 

ü Controlar que los gastos no sobrepasen los valores proyectados. 

ü Analizar los índices de gastos elevados en la empresa. 

ü Llevar un registro de exceso de gastos de forma sistematizada 

basados en una planificación. 

ü Determinar el motivo por el cual se gastó excesivamente en un 

período determinado. 

ü Identificar el área o departamento que más gasto genera, debido a que 

no todas las áreas son organizadas al momento de registrar la 

información, porque en la mayoría de las veces este proceso es 

manual y no sistematizado. 

ü Manejar los excedentes de gastos extra-presupuestados que se 

encuentren fuera de control. 

ü Manejar reformas, cambios de presupuesto que generan impacto en el 

control. 

ü Comparar los resultados reales con los valores presupuestados. 

 
El continuo crecimiento y desarrollo de las organizaciones permite que las 

empresas busquen herramientas tecnológicas que les ayuden a 

solucionar sus problemas, sistemas que ayuden a los profesionales de la 

organización a elegir entre las diferentes opciones con  las que pueda 
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contar una herramienta con buen modelo de almacenamiento y registro 

de la información (CPM, 2014).En pleno siglo XXI la tecnología se ha 

convertido en un elemento importante para las empresas por la rapidez en 

el procesamiento de la información y la entrega de resultados de forma 

inmediata que permiten a los profesionales de la organización tomar 

decisiones en el momento oportuno. 
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CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Desde hace mucho tiempo atrás ha existido en la humanidad la idea de 

realizar presupuestos, los egipcios, antes de Cristo, hacían estimaciones 

para pronosticar los resultados de sus cosechas de trigo con el objeto de 

prevenir los años de escasez; los romanos estimaban las posibilidades de 

pago de los pueblos conquistados para exigirles el tributo 

correspondiente. Sin embargo, fue hasta el siglo XVIII cuando el 

presupuesto comenzó a utilizarse como ayuda en la Administración 

Pública, al someter el Ministro de Finanzas de Inglaterra a la 

consideración del Parlamento, sus planes de gastos para el período fiscal 

del año siguiente, incluyendo un resumen de gastos del año anterior, y un 

programa de impuestos y recomendaciones para su aplicación (Salas, 

2011). 

 

La palabra presupuesto está compuesta por:  

PRE: antes de, o delante de 

SUPUESTO: hecho, formado 

Por lo tanto podemos definir qué presupuesto significa "antes de lo hecho 

o antes de lo formado". 

 

De acuerdo a la definición de la palabra presupuesto: 

 

Para José de Jaime Eslava (2013), describe que la elaboración de 

presupuestos anuales se debe enmarcar dentro del proceso de 

planificación global y a largo plazo de la empresa y, por consiguiente debe 

estar vinculada con la estrategia y la estructura organizativa. 
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La proyección de ingresos y gastos en un período determinado, es uno de 

los mecanismos y métodos que se utilizan en el presupuesto que a través 

del control y ejecución del mismo conllevaran a la empresa al 

cumplimiento de lo inicialmente planificado. En la planificación del 

presupuesto los objetivos y las metas planteadas, son un pilar importante 

en el desarrollo y crecimiento de una empresa. 

 

Pérez & Veiga (2013) en su libro del Control de Gestión Empresarial, 

describen al control presupuestario de los gastos financieros como a un 

conjunto de técnicas que permiten establecer objetivos, registrar los 

resultados, evaluar las desviaciones obtenidas e identificar a los 

responsables de las mismas para tomar las acciones necesarias y en el 

tiempo adecuado. Estas técnicas forman parte del proceso del control 

presupuestario, las mismas que son una herramienta importante para el 

crecimiento y desarrollo organizacional dentro del marco de estrategia y 

planificación global. 

 

Jesús Rivas García (2012), define al control presupuestario como  un 

conjunto de planes, basado en una serie de previsiones en términos 

monetarios; el cual se fundamenta en la elaboración y ejecución de un 

presupuesto en el que se determinan las variables que van a ser 

controladas.  

 

Con el análisis de los estados financieros se  puede elaborar un 

diagnóstico de cómo se encuentra la situación financiera de la empresa. 

Para que sea de gran ayuda el diagnóstico debe comprender los 

siguientes aspectos: 
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ü Utilizar información que se considere relevante. 

ü Utilizar las  técnicas  correctas  de  análisis  y  evaluación. 

ü Realizar un análisis a tiempo, para tomar acciones oportunas. 

ü Sugerencia de medidas para solucionar los problemas, tanto internos 

como  externos. 

 

El análisis mensual de los estados financieros permite señalar con 

exactitud la aparición de problemas económicos que se pueden estar 

presentando dentro de la organización, pues el período de análisis de los 

hechos económicos es  algo pequeño por lo  que  se  convierte  en  algo 

muy  importante,  considerando  que  a través  de  esta  actividad  pueden  

mostrarse  las señales  de alerta,  como  las siguientes: 

 

ü Capacidad de pagos insuficientes. 

ü Gastos financieros muy elevados. 

ü Insuficiente fondo económico en la tesorería. 

ü Saldos muy altos en las cuentas por pagar. 

ü Exceso de inversiones financieras a largo plazo. 

 

Determinar una metodología e implementar un sistema integral que apoye 

al área financiera ayuda a que el manejo de los gastos forme parte del 

control operativo para posteriormente ser explotado en sistemas de 

información gerencial y de esta manera implementar procesos que 

ayuden al cumplimiento de las metas propuestas por la empresa. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Un elemento muy significativo del control estratégico empresarial, es el 

diseño de un sistema que establezca objetivos y metas para los 

administradores y empleados para después desarrollar métodos que 

obliguen y alienten a los administradores y empleados a sobresalir en su 

intento de mejorarlo (T. Horngren, L. Sundem, & O. Stratton, 2011). 

 

La Administración del Rendimiento Corporativo es un proceso mediante el 

cual se realiza una planificación de lo que se desea hacer para luego 

ejecutar un plan de control. El rendimiento Corporativo se enfoca 

principalmente en buscar la manera de reforzar la capacidad de 

presupuestar y planificar con absoluta precisión el funcionamiento 

operativo de la empresa. 

 

La  Gestión de Ejecución y Control de las proyecciones financieras es el 

siguiente paso que se debe realizar después de la Planificación del 

Presupuesto para cumplir con el ciclo de la Administración del 

Rendimiento Corporativo planteado en este proyecto de tesis. 

 

El lograr controlar el gasto corporativo de acuerdo a lo planificado, es 

unos de las metas más significativas que se pretende cumplir a través de 

los procesos y flujos de trabajo establecidos  en las funcionalidades de la 

herramienta informática que se va a desarrollar. Por tal motivo en el 

presente proyecto de desarrollo se propone una herramienta informática 

capaz de controlar el presupuesto mediante solicitudes de petición de 

gasto, lo cual significa que no se puede gastar más del presupuesto 

asignado si no se solicita a través del sistema siempre y cuando una 

persona determinada apruebe la solicitud. Para poder emitir esta solicitud 

se debe parametrizar en el sistema los procesos que estén relacionados 

con el gasto corporativo y de acuerdo al proceso registrado se procede a 
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crear las actividades que van realizar cada uno de los usuarios que se 

encuentren parametrizados en el sistema, adicionalmente se le asigna el 

tipo de documento que se va a manejar en esta actividad. A cada una de 

las actividades registradas en el sistema se le debe asignar un 

responsable y la fecha de autorización para poder ejecutar esta actividad 

dentro del sistema. 

 

La herramienta permite parametrizar al personal y los departamentos, los 

cuales van a estar asignados de acuerdo a la estructura departamental de 

la compañía, esta parametrización se la realiza con el objetivo de poder 

asociarlo con los responsables de las actividades registradas en el 

sistema. De esta forma el personal de cada departamento que tenga 

asignado una actividad puede ingresar al sistema mediante la web con su 

usuario y contraseña y de acuerdo a la parametrización va a poder 

registrar las solicitudes de petición de gasto. 

 

El usuario puede solicitar un gasto del presupuesto asignado, el sistema 

verifica si tiene la disponibilidad, si lo tiene le permite registrar la solicitud 

caso contrario le pregunta si desea generar una solicitud de extra-

presupuesto por el motivo de que no tiene disponibilidad presupuestaria 

por el monto solicitado, con esto logramos tener control de lo que se 

desea gastar a través de la solicitud de gasto. 

 

2.2.1. FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

El proceso administrativo se lo define como el conjunto de 

funciones y actividades que se desarrollan dentro de la 

organización orientados a los fines y objetivos de la misma, en 

donde  dicho proceso se considera una metodología importante por 

la cual se desarrolla y ejecuta la administración, un proceso que va 

desde la planificación hasta el control.  
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La toma de decisiones, es el núcleo del proceso de administración, 

en una organización existen dos tipos fundamentales de 

decisiones: 

 

ü Decisiones de planeación, se refiere a lo que se desea lograr 

ü Decisiones de control, es como se lo va a lograr. 

 

El proceso Administrativo consiste en estudiar a la Administración, 

la cual implica un sin número de procesos integrados por varias 

fases o etapas ya sea por separado o simultáneamente y por este 

motivo es que forman parte de un proceso integral.  

En el proceso de Administración de una empresa existen dos 

fases: una estructural, mediante la cual se determina su finalidad y 

rumbo y una operativa; a estas dos fases se las conoce como: fase 

mecánica en donde se engloba la teoría y la fase dinámica en 

donde se ejecuta la práctica. 

 

La fase mecánica es la parte de la Administración en donde se 

establece lo que debe hacerse, mientras que en la fase dinámica 

se refiere a cómo debe manejarse la empresa. 

 

En la fase mecánica se agrupan: 

• Planeación 

• Organización 

Mientras que en la fase dinámica se agrupan: 

• Dirección 

• Control 

 

Como se aprecia en el Gráfico 1,  las fases se subdividen en 4 

categorías: 
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La planeación, establece la forma mediante la cual realizan los 

procesos, en ¿qué hacer? 

 
La organización, es la forma en cómo las actividades de una 

organización se dividen y se coordinan. ¿Cómo hacerlo? 

 

La dirección, indica como influir en los individuos para ayudar al 

cumplimiento de las organizaciones grupales. 

 

El control, medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para asegurar que las metas se hayan cumplido. 
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Gráfico 1.- Fases del Proceso Administrativo 
 

 
 
 
 
 
 Elaboración: Luis Jama Tello 

 Fuente: Datos de Investigación 

 

 

 
 
 

 

PLANEACIÓN 

(¿Qué se va a hacer?) 

ORGANIZACIÓN 

(¿Cómo se lo va a 
hacer?) 

DIRECCIÓN 

(¿Cómo se está 
haciendo?) 

CONTROL 

(¿Cómo se hizo?) 

 

- Metas. 

- Objetivos. 

- Programación de actividades. 

- Estructura 

- Definición de planes a 
proyectarse. 

- Liderazgo 

- Comunicación. 

- Normas 

- Medidas 

- Retroalimentación 

FASE 
MECÁNIC

A 

FASE 
DINÁMIC

A 
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2.2.2. SISTEMAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

Un sistema de control administrativo es una integración lógica de 

técnicas para obtener  y usar información para tomar decisiones de 

planeación y control, para motivar  el comportamiento de los 

empleados y evaluar el rendimiento y eficacia de la organización  

(T. Horngren, L. Sundem, & O. Stratton, 2011). 

 

Los propósitos de un sistema de control administrativo son los 

siguientes: 

ü Comunicar con claridad los objetivos de la organización. 

ü Asegurar que los administradores y empleados entiendan las 

acciones específicas que se requieran de ellos para alcanzar 

las metas organizacionales. 

ü Notificar los resultados de las acciones a toda la 

organización. 

ü Garantizar que los administradores pueden adaptarse a 

cambios en el ambiente. 

 

El principal componente de un sistema de control administrativo 

son los objetivos de la organización. Porque la atención de un 

sistema de control administrativo se centra en motivar decisiones 

que ayuden a que se logren los objetivos de la organización. Los 

administradores de la organización establecen metas y objetivos, 

desarrollan las mediciones del desempeño relacionadas con ellos 

para su sección dentro de la compañía. 
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 Gráfico 2.- Componentes de un Sistema de Control Administrativo 

 
 Elaboración: Luis Jama Tello 

 Fuente: Datos de Investigación. 
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2.2.3. POLÍTICAS 

 

James & Wankel (2012),  definen a las políticas como una pauta 

para el análisis, especificando todas aquellas decisiones que 

pueden tomarse y excluyendo aquellas que no se permiten. Para el 

análisis de los gastos se deben establecer las políticas necesarias 

que permitan determinar el gasto a partir de su conocimiento y 

origen, a continuación se detallan cada uno de los puntos claves 

que se necesitan para poder analizar los gastos y su origen. 

 

ü Realizar una clasificación de todos los gastos por tipos, por 

importancia o por naturaleza, por responsables, por áreas o por 

departamentos con el objetivo de que ayude a su clasificación 

para ser analizados. 

ü Analizar los gastos clasificados por períodos midiendo las 

variaciones e identificando los aumentos y los motivos por los 

que se han producidos. 

ü Clasificar los gastos de la siguiente forma: los que se pueden 

reducir de una forma progresiva, los que se pueden reducir de 

una forma inmediata pero no en su totalidad y los que se deben 

eliminar al instante porque no tienen razón de existir para la 

actividad realizada. 

ü Determinar, para los diferentes tipos de gastos, las tendencias 

que tienen. 

ü Determinar, para cada tipo de gasto, quién es el responsable y 

a qué departamento o sección pertenecen. 

ü Analizar si existe una cultura empresarial de control y reducción 

de gastos realmente posible. 

 

Actividades que pueden servir para analizar y evaluar cada tipo de 

gasto: 
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ü Establecer el responsable del gasto. 

ü Determinar en qué área, departamento o sección se produce el 

gasto. 

ü Verificar por qué se produce el gasto, su necesidad y su costo. 

ü Necesidad de seguir manteniendo o no el gasto 

 

2.2.4. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS ESTÁNDAR 
 

Seguimiento del control  presupuestario, para tener un control 

presupuestario eficaz y preciso que esté ligado con los objetivos y 

lineamientos de la empresa, es necesario establecer 

procedimientos que se deriven de la planificación previamente 

establecida en la organización para ello se deben seguir los puntos 

que se detallan a continuación: 

 

ü Verificar si los objetivos del presupuesto se han cumplido: es 

necesario trabajar con unos objetivos previamente fijados y 

verificar que estos se estén cumpliendo previamente. 

ü Se debe realizar un seguimiento del presupuesto antes del 

cierre de cada mes. 

ü Hay que analizar las consecuencias de no actuar antes de que 

ocurran las desviaciones del gasto (real vs presupuestado); se 

hace necesario adelantarse a los acontecimientos, si una 

desviación se produce y no se corrige, después es demasiado 

tarde. 

ü Comprobar y valorar en qué grado no se han cumplido los 

objetivos fijados a cada responsable: no sólo es necesario 

conocer que no se cumplen los objetivos sino que es necesario 

valorar cuál es el grado de cumplimiento o incumplimiento. 

ü Analizar si los objetivos fijados previamente son aplicables a la 

situación actual en la que la organización se mueve: es 
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necesario verificar si los objetivos que se pusieron eran 

razonables en el contexto de la planificación estratégica, pero si 

cambian los escenarios pueden cambiar los objetivos en todo o 

en parte. 

ü Evaluar cómo han reaccionado los diferentes responsables ante 

las desviaciones encontradas: es necesario medir la capacidad 

de respuesta de cada responsable, es vital para conseguir 

minimizar el impacto de las desviaciones y afrontar los cambios 

futuros. 

ü Analizar cómo y cuándo se toman las acciones correctoras 

fijadas: es importante medir el efecto de las acciones 

correctoras al inicio de éstas, dado que a veces las medidas 

correctoras si no son adecuadas empeorarán más la situación. 

 

Evaluar la eficacia del control presupuestario,  el control 

presupuestario debe ser eficaz, para ello se deben cumplir las 

implicaciones de los objetivos anteriores, pero esto conlleva a que 

se cumplan las siguientes acciones: 

 

ü Que los objetivos marcados sean alcanzables, mesurables y 

fiables. 

ü Que exista un sistema de control de gestión que pueda medir la 

realidad para ser comparada con el presupuesto. 

ü Que los responsables de los departamentos implicados sean 

personas concretas y que respondan a sus actos. 

ü El sistema de información y los informes que se originan de este 

sistema, deben ser accesibles y controlables por los 

responsables. 

ü Que exista un responsable que coordine todo el proceso 

presupuestario y pueda aportar opiniones y sugerencias según 

las necesidades que se presenten en el proceso. 
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Detectar las deficiencias en el control presupuestario, en la 

práctica surgen deficiencias del sistema de control presupuestario y 

son las que se detallan a continuación: 

 

ü Si los sistemas  de registro y control no son lo 

suficientemente adecuados hay que buscar la manera de 

que el presupuesto y la realidad se puedan comparar. 

ü Todo sistema presupuestario debe ir acompañado de un 

sistema de autorización previa de control de gastos reales, 

ya que de lo contrario se hace difícil explicar las diferencias 

de lo real vs lo presupuestado. 

ü Existen muchas dificultades para conseguir que los 

responsables colaboren en el control presupuestario, es 

necesario involucrar a la dirección de la empresa y a los 

responsables en dicho control. 

ü La dirección de la empresa no colabora activamente  en el 

seguimiento y control del presupuesto. 

ü No se han definido las responsabilidades de cada 

responsable ni han participado en la elaboración del 

presupuesto, ello conlleva a que sea muy dificultoso explicar 

las desviaciones y además poder aplicar las correcciones 

oportunas, es todavía una tarea mucho más laboriosa. 

 

En el proceso de realización del presupuesto,  hay que tener en 

cuenta que la elaboración del presupuesto está influenciado por las 

características de la empresa, tipo de empresa, sector, tamaño, 

antigüedad, sistema de información, capacidad y formación de los 

responsables del presupuesto (Muñiz Gonzales, 2009). Todos 

estos aspectos influyen directa o indirectamente en el proceso de 

realización del presupuesto.  
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El presupuesto indica a la administración qué ocurrió en la empresa 

y cuál es la tendencia futura basándose en proyecciones y 

estimaciones de años anteriores para de esta manera ampliar el 

tiempo necesario para la toma de decisiones por parte de la 

gerencia (Martinez C., 2007). 

 
2.2.5. REGLAS 
 

Las reglas establecen que una acción específica debe llevarse a 

cabo o no en una determinada situación. A continuación se detallan 

las reglas que deben establecerse en la organización para cumplir 

con el proceso del control del gasto presupuestado. 

 

ü Solicitar a través del sistema la petición de gasto departamental, 

sin una solicitud previa no se puede ejecutar el proceso de 

gasto. 

ü Detallar en la solicitud de gasto todos aquellos rubros por el 

cual se está gastando especificando las áreas o departamentos 

que incurrirán en ese gasto para que el sistema pueda 

evaluarlos contra el presupuesto. 

ü Verificar en la solicitud de gasto la disponibilidad de 

presupuesto, para que se pueda ejecutar el proceso del mismo. 

ü Cuando se haya realizado el proceso de ejecución del gasto se 

debe emitir inmediatamente la solicitud de petición de pago para 

registrar el documento o los documentos que se hubiesen 

generado en el gasto. 
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2.2.6. FACTORES CLAVES EN EL ÉXITO DEL CONTROL DEL 

PRESUPUESTO 
 

Editorial Ra – Ma (2014), el éxito del control presupuestario se 

determina a través de una serie de factores que inciden en el 

control presupuestario: 

 

- Participación en la dirección de la empresa. 

- Objetivos claros y realistas ligados a la planificación estratégica. 

- Participación en la elaboración y seguimiento de la planificación. 

- Utilización de herramientas informáticas que se ajusten a las 

necesidades de la empresa. 

- Capacidad de adaptación y flexibilidad ante cualquier cambio.  

 

2.2.7. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

Actualmente existen varias opciones que nos permiten desarrollar 

un sistema capaz de controlar el presupuesto, lo que es 

satisfactorio porque contamos con diferentes opciones pero lo 

realmente importante es obtener las herramientas que soporten las 

necesidades o requerimientos a implementar, por tal motivo en este 

estudio se describen cada una de las herramientas seleccionadas 

para el desarrollo de la propuesta. 

 

Desarrollar aplicaciones de escritorio en la actualidad es limitarse a 

conocer las bondades que nos presentan las herramientas que 

permiten realizar lo mismo pero en un ambiente web. 

 

Las aplicaciones web, son independientes de plataforma, mucho 

más flexibles a cambios, no requieren actualizaciones en los 

clientes, pueden ser igual de rápidas que una aplicación de 
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escritorio, pueden disponer de ellas desde cualquier lugar con 

conexión a internet sin necesidad de instalar absolutamente nada, 

son accesibles desde cualquier clase de dispositivos, motivo por el 

cual las empresas hoy en día buscan desarrollos de aplicaciones 

web sin preocuparse por los componentes que se necesitarían 

instalar si se desarrollara una aplicación de escritorio. 

 

Para el desarrollo de aplicaciones web eficientes se necesita de un 

framework que soporte todas las características de una aplicación 

web bien estructurada. Ante esta situación se plantea el Framework 

ZK cuyas especificaciones se describen más adelante. 

 

ZK es un framework de aplicaciones web desarrollado en Java el 

cual permite desarrollar una interfaz de usuario para aplicaciones 

web sin necesidad de usar Java Script y con poca programación. El 

motor de cliente y el motor de actualización en ZK juegan el papel 

de lanzador y receptor, haciendo que la comunicación Ajax sea 

transparente para los desarrolladores. Los eventos activados por 

los usuarios son encapsulados y guiados a los detectores de 

eventos que se ejecutan en el servidor.  

 

La interfaz de usuario presentada en los navegadores está 

reemplazada en el servidor como componentes POJO (Plain Old 

Java Object), la alternancia que se hace sobre los componentes 

POJO se reflejan de forma transparente para el cliente. Con 

programas que se ejecutan en el servidor, los desarrolladores 

pueden aprovechar todas las tecnologías Java, como Java EE y 

Spring, mientras que los datos de back-end y servicios están 

fácilmente disponibles. Hasta ahora conocemos que ZK está 

basado en java, pero ¿qué significa esta palabra?, pues bien, Java 

es un lenguaje de programación que actualmente le pertenece a la 
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empresa Oracle que permite desarrollar aplicaciones a muy alto 

nivel, las mismas que pueden ser ejecutadas en cualquier 

plataforma ya que este lenguaje utiliza la JVM (Java Virtual 

Machine) encargada de interpretar y ejecutar instrucciones 

expresadas en un código binario especial el cual es generado por 

el compilador del lenguaje Java. Este lenguaje de programación 

permite crear aplicaciones y sistemas informáticos muy avanzados 

ya sean de escritorio o web. ZK posee la denominada 

programación declarativa haciendo uso de ZK ZUML (Lenguaje de 

Marcado Interfaz de Usuario) que permite el diseño de interfaces 

de usuario ricas tan simples como la creación de páginas 

HTML. ZUML es una variante de XUL que hereda todas las 

características disponibles para XML, y se separa la definición de la 

interfaz de usuario de la lógica en tiempo de ejecución (Wikipedia, 

2014). 

 

Seguridad Empresarial 

 

Las aplicaciones se ejecutan en el lado del servidor en ZK, por 

defecto. La lógica de negocio no está expuesta al cliente. ZK 

protege las aplicaciones contra XSS (Cross-site scripting es un tipo 

de inseguridad informática o agujero de seguridad), DoS (ataque 

de denegación de servicio) y CSRF (Cross-site request forgery o 

falsificación de petición en sitios cruzados). ZK además refuerza 

aún más la autentificación y autorización con frameworks de 

seguridad tales como la seguridad de Spring, que en conjunto 

ofrece una protección de nivel  de página de eventos Ajax 

(Wikipedia, 2014). 
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Escalabilidad y disponibilidad 

 

Los componentes de interfaz de usuario están diseñados para 

minimizar la huella en memoria y maximizar el rendimiento 

mediante la optimización del estado de los componentes y su 

comportamiento (Wikipedia, 2013). 

 

Plataforma de Apoyo Nativo 
 

ZK cumple con los estándares del W3C (World Wide Web 

Consortium), lo que significa que todos los dispositivos compatibles 

con los navegadores otorgados por W3C (World Wide Web 

Consortium) son capaces de interpretar las aplicaciones de ZK, por 

otra parte, la arquitectura de ZK no restringe a los navegadores 

asumir el papel de cliente. Un motor cliente ZK podría ser, y ha 

sido, implementado en una variedad de móviles o dispositivos 

cliente – ligero (thin - client), android, java mobile y Sony BD-Live 

son algunos de estos dispositivos. En cuanto a productividad ZK 

trae la simplicidad de la programación de escritorio para el 

desarrollo de Ajax, gracias a su orientación a eventos y 

componentes basados en patrones. Todos los eventos, inserción 

en el servidor, eventos del sistema  y actividades de los usuarios 

por igual, están encapsulados como eventos genéricos que se 

maneja de forma genérica. Todos los componentes son  bloques 

de construcción LEGO-like, que permiten a los desarrolladores 

componer la interfaz de usuario con facilidad (Wikipedia, 2014). 

 

Ágil Diseño 
 

ZK ofrece un ágil diseño, rápido y eficaz, la presentación de las 

vistas se la puede realizar mediante una estructura XML sin 
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necesidad de programar y compilar nuevamente, de tal modo que 

los diseñadores de aplicaciones web puedan trabajar con varios 

diseños que le permitan obtener un mejor aspecto visual de la 

aplicación. 

El proceso de diseño puede repetirse rápidamente sin necesidad 

de programación Java, acortando la fase de diseño y obteniendo 

un diseño de mejor inspiración. 

 
Prototipado rápido 
 

Para cumplir con los complejos requerimientos de negocio, ZK 

ofrece más de 200 componentes Ajax a nivel de empresa para que 

los diseñadores puedan encontrar fácilmente el componente 

correcto. 

Se permite a los desarrolladores manejar la interfaz de usuario 

utilizando cualquiera de los lenguajes de scripting más populares, 

como Groovy, Python, Ruby y JavaScript. El intérprete Bean Shell 

para Java se establece como el intérprete de comandos por 

defecto. 

 

Desarrollo Rápido 
 

Wikipedia (2014), Los desarrolladores pueden continuar usando 

sus IDES Java favoritos, debuggers y profilers en sus desarrollos 

web. Para los usuarios de Eclipse, ZK ofrece ZK Studio, un plug-in 

de eclipse liberado por el equipo ZK con características como editor 

WYSIWYG UI, paleta de componentes drag-and-drop fácil 

construcción de UI y ZK MVC. Se sigue el patrón MVC (Model View 

Controller) para separar la vista del modelo y control. Un plug-in 

para Netbeans, REM, una contribución de la comunidad ZK está 
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disponible para los usuarios de Netbeans. Cabe recalcar que 

algunos plugins para eclipse se los pueden utilizar en MyEclipse. 

ZK se basa en componentes y eventos que simplifican la 

programación en Ajax a tal punto que permite tener una mejor 

experiencia de desarrollo similar a la programación de una 

aplicación de escritorio. 

 

A continuación se detallan las principales ventajas y desventajas 

del framework ZK: 

 

Ventajas 

• ZUML permite a los no expertos diseñar eficientemente 

interfaces de usuario. 

• Empotrar script en Java ayuda que el diseño de la aplicación 

sea rápido y personalizado. 

• No es necesario que el desarrollador tenga conocimientos 

de Ajax o Java Script. 

• Modelo basado en componentes intuitivo dirigido por 

eventos. 

• Permite centrar toda la lógica de programación en el 

servidor. 

 

Desventajas 

• No es apropiado para aplicaciones con alto grado de 

interacción: 

• Videojuegos de acción. 

• Aplicaciones basadas en gráficos vectoriales o 

tridimensionales. 

• Programas de edición fotográfica o de video. 
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ZK posee tres tipos de licencias: 

• GPL – Libre siempre y cuando se utilice en aplicaciones sin 

ánimo de lucro. 

• LGPL – Libre aunque se utilice con aplicaciones con ánimo 

de lucro. 

• ZOL – Completamente comprometidos con Open Source, si 

el proyecto es sin ánimo de lucro o compatible con la 

licencia GPL puede accederse a la licencia completa de ZK. 

 

Otra de las herramientas utilizadas para el desarrollo de la 

propuesta es la Base de Datos Oracle XE. 

La Base de Datos Oracle es un sistema de gestión de base de 

datos objeto-relacional (u ORDBMS por el acrónimo en inglés de 

Object-Relational Data Base Management System). A esta base de 

datos se la considera como uno de los sistemas más completos y 

estables, destacando: 

 

• Soporte de transacciones. 

• Estabilidad. 

• Escalabilidad. 

• Soporte multiplataforma. 

 

La base de datos Oracle XE es compatible con grandes, medianas  

y pequeñas industrias. Es fácil de instalar y configurar, viene con su 

propio software de balanceo, administración de almacenamiento y 

otras capacidades de auto administración. La base de datos Oracle 

10g Standard Edition administra todos sus datos y permite que 

todas sus aplicaciones de negocio tomen ventaja del rendimiento, 

seguridad y confiabilidad que proporciona la base de datos Oracle. 

También brinda la flexibilidad de poder migrar a Oracle 10g 

Enterprise Edition, protegiendo su inversión a medida que los 
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requerimientos del negocio crecen. Está soportada en un único 

servidor soportando hasta un máximo de 4 CPUs, o en un 

ambiente de servidores en clúster, con un máximo de 4 CPUs en el 

clúster. La base de datos Oracle 10g Release 2 Standard Edition 

está disponible en todos los sistemas operativos soportados por 

Oracle entre los cuales se incluye Windows, Linux y Unix. La base 

de datos Oracle 10g Standard Edition proporciona una rápida 

instalación tanto en un único servidor como en un ambiente de 

clúster. La base de datos va a estar pre configurada lista para ser 

usada en producción, completa con espacio automatizado, 

administración de almacenamiento y de memoria, back up y 

recuperación automatizada. La consola de Enterprise Manager 10g 

Database Control proporciona una interface web que muestra el 

estado actual de la base de datos y del ambiente de clúster y 

permite la administración de la base de datos desde cualquier 

browser conectado al sistema. Oracle como la base de datos líder 

del mercado soporta todos los tipos de datos relacionales 

estándares, así como también datos nativos como XML, texto, 

imágenes, documentos, audio, y datos espaciales. El acceso a la 

información es realizado a través de interfaces estándares como 

SQL, JDBC, SQLJ, ODBC.Net, OLE.Net y ODP.Net, SQL/XML, 

XQuery y WebDAV. Los procedimientos almacenados pueden ser 

escritos en Java, PL/SQL o utilizando .Net CLR support en Oracle 

Database 10g Release 2. La base de datos Oracle Standard 

Edition usa las mismas gestiones de concurrencia que son usadas 

por la base de datos Oracle Enterprise Edition, asegurando el 

máximo rendimiento para todas las cargas de trabajo. Cuando se 

corre en un clúster, la carga de trabajo es automáticamente 

balanceada a través de las maquinas disponibles, asegurando la 

máxima utilización de su equipo. Por ser Standard Edition 

construida sobre la misma base y código que la base de datos 
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Enterprise Edition, se tendrá la flexibilidad de moverse a una 

versión superior manteniendo protegida su inversión inicial. El 

costo de Oracle por usuario es de $300 dólares, valor aceptable ya 

que no se necesitarán más de un usuario para las conexiones a la 

base de datos debido a que los usuarios del sistema son usuarios 

aplicativos, es decir se encuentran registrados en una tabla de la 

base de datos respectiva (Oracle, 2014). 

 

El servidor de aplicaciones en el que va a reposar el sistema 

desarrollado es Jboss AS 6.0.0.  

 

Wikipedia (2014), Jboss es un servidor de aplicaciones J2EE de 

código abierto implementado en Java puro. Al estar basado en 

Java, Jboss puede ser utilizado en cualquier sistema operativo que 

lo soporte. Los principales desarrolladores trabajan para una 

empresa de servicios, Jboss Inc., adquirida por Red Hat en Abril 

del 2006, fundada por Marc Fleury, el creador de la primera versión 

de Jboss. El proyecto está apoyado por una red mundial de 

colaboradores. Los ingresos de la empresa están basados en un 

modelo de negocio de servicios. Jboss implementa todo el paquete 

de servicios de J2EE. Por ejemplo, Los Sims online, utilizan Jboss 

para sus juegos multiusuario. Jboss AS es el primer servidor de 

aplicaciones de código abierto, preparado para la producción y 

certificado J2EE 1.4, disponible en el mercado, ofreciendo una 

plataforma de alto rendimiento para aplicaciones de e-business. 

Combinando una arquitectura orientada a servicios revolucionaria 

con una licencia de código abierto, Jboss AS puede ser 

descargado, utilizado, incrustado, y distribuido sin restricciones por 

la licencia. Por este motivo es la plataforma más popular de 

middleware para desarrolladores, vendedores independientes de 

software y, también, para grandes empresas. 
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Las características más destacadas de Jboss incluyen: 

 

• Producto de licencia de código abierto sin costo adicional. 

• Cumple los estándares. 

• Confiable a nivel de empresa. 

• Orientado a arquitectura de servicios. 

• Flexibilidad consistente. 

• Servicios del middleware para cualquier objeto de Java. 

• Ayuda profesional 24x7 de la fuente. 

• Soporte completo para JMX (Java Management extensions, 

JMX es la tecnología que define una arquitectura de gestión, 

la API (Application Programming Interface), los patrones de 

diseño, y los servicios para la monitorización/administración de 

aplicaciones basadas en Java). 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Super Intendencia de Compañias (2011), RESOLUCIÓN No. 

SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01, Marcelo Icaza Ponce Superintendente de 

Compañías considerando:  

 

Que, el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 

Compañías, determinar mediante resolución los principios contables que 

aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los estados financieros, 

las compañías y entidades sujetas a su control; 

 

Que, el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para 

reglamentar la oportuna aplicación de tales principios; 
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Que, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 

Compañías para expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que 

considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las 

compañías sujetas a su supervisión; y,  

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley, resuelve: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.‐ Para efectos del registro y preparación de 

estados financieros, la Superintendencia de Compañías califica como 

PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares; 

b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones 

de dólares; y, 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.‐ Las compañías y entes definidos en el artículo 

primero numerales 1 y 2 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de 

noviembre del 2008, publicado en el Registro Oficial No. 498 de 31 de 

diciembre del 2008, aplicarán NIIF completas. 

 

ARTÍCULO TERCERO.‐ Toda compañía sujeta al control de esta 

Superintendencia, que optare por la inscripción en el Registro de Mercado 

de Valores, aplicará NIIF completas, siendo su período de transición el 

año inmediato anterior al de su inscripción. 

 

2.4. PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 
 

- ¿Si se establecen controles en el proceso de ejecución del gasto 

empresarial mejorarán la toma de decisiones en la organización? 

- ¿De qué manera el presupuesto incide en el control del gasto? 
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- ¿La falta de procesos en el control del gasto relacionados con el 

presupuesto afecta a la toma de decisiones empresariales? 

 
2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Estudio, elaboración y evaluación de los procesos que intervienen en 

la ejecución y control del gasto corporativo. 

 

2. Diseño de un sistema encargado de ejecutar y controlar los procesos 

que intervienen en el gasto corporativo. 

 

2.6. DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Presupuesto: Es una forma anticipada de calcular a cuánto ascenderán 

los ingresos y los gastos de una empresa durante un determinado 

período. 

 

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera, son estándares, 

principios, normas de carácter internacionales que rigen la actividad 

contable, emitidas por el International Accounting Standards Board 

(IASB), cuya sede es Londres (Super Intendencia de Compañias, 2011). 

 

Pymes: Se definen como Pymes, aquellas empresas que por su volumen 

de ventas, cantidad de trabajadores y capacidad de producción se 

enmarcan dentro del grupo de pequeñas y medianas empresas 

presentando características que las ubican dentro de esta clasificación. 

 
Planeación: Planear implica que los administradores piensen con 

antelación en sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún 

método, plan o lógica, y no en corazonadas. 
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La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, 

estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y 

desarrollar una jerarquía completa de planes para coordinar las 

actividades. Se ocupa tanto de los fines (¿qué hay que hacer?). 

 

Sistemas de Control Administrativo: Integración lógica de las técnicas 

para reunir y usar información para tomar decisiones de planeación y 

control, motivar el comportamiento de los empleados y evaluar el 

rendimiento. 

 

Diseño: En el diseño se arma la estructura del sistema para luego 

empezar a construir y desarrollar las funcionalidades del sistema 

partiendo de un esquema definido previamente. 

 

Desarrollo: Es la ejecución de una idea que a través de la tecnología y la 

computadora se puede llevar a cabo utilizando un lenguaje de 

programación que permita plasmar esa idea en un programa y que a su 

vez permite realizar las tareas para lo cual fue programado. 

Estándares: Los estándares son normas o definiciones a seguir en el 

desarrollo de un programa de tal modo que la utilización de estas normas 

permita asegurar que el código fuente de un programa tenga una 

estructura generalizada fácil de entender para una persona que esté 

alienada con estos estándares. 

 

LGPL: La Licencia Pública General Reducida de GNU, o más conocida 

por su nombre en inglés GNU Lesser General Public License (antes GNU 

Library General Public License o Licencia Pública General para 

Bibliotecas de GNU), o simplemente por su acrónimo del inglés GNU 

LGPL, es una licencia de software creada por la Free Software 

Foundation que pretende garantizar la libertad de compartir y modificar el 
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software cubierto por ella, asegurando que el software es libre para todos 

sus usuarios (Wikipedia, 2014). 

 
W3C: El World Wide Web Consortium, abreviado W3C, es 

un consorcio internacional que produce recomendaciones para la World 

Wide Web (Wikipedia, 2014). 

 

Prototipo: El prototipo es la primera versión del programa desarrollado, 

en el cual se incorporan las características y funcionalidades del sistema, 

de tal manera que en el prototipo se puedan visualizar las funcionalidades 

del mismo. 

 

XML: Es un lenguaje de marcas, utilizado por la mayoría de los sistemas 

multiplataforma  por su capacidad de almacenar datos en forma legible y 

a gran escala. (Wikipedia, 2014). 

 

HTML: Siglas de Hypertext Markup Language (lenguaje de marcas de 

hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración 

de páginas web. Es un estándar que, en sus diferentes versiones, define 

una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la 

definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, etc. 

(Wikipedia, 2014). 

 

XUL: Acrónimo de XML, lenguaje basado en XML para la interfaz de 

usuario, es la aplicación de  XML a la descripción de la interfaz de usuario 

utilizada en el navegador Firefox Mozilla. Otras aplicaciones aparte de 

Mozilla usan este lenguaje para sus interfaces de usuario. Algunas de 

ellas usan JavaScript para su lógica. Las aplicaciones XUL tienen la 

ventaja de poder correr en distintos sistemas operativos (Wikipedia, 

2014). 
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CAPÍTULO III 
3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este proyecto se encuentra dentro de los proyectos factibles el cual  

consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta viable para solucionar problemas o necesidades de 

alguna organización. La propuesta contenida se refiere a la 

solución de una problemática empleando tecnologías (sistema en 

ambiente web), métodos o procesos (elaboración de solicitudes 

para la ejecución del gasto) que brindarán resultados óptimos y 

eficientes para la organización. 

El presente proyecto de desarrollo, está considerado como un 

proyecto factible, porque está orientado a resolver un problema 

planteado y que al mismo tiempo permite satisfacer las 

necesidades de una institución sin importar la causa de la 

problemática.  

Se propone una metodología que permita resolver un problema de 

manera práctica, a través de flujos de trabajo que se respalden a 

través de procesos que estén acordes a las necesidades de la 

organización. 

Con base en las diversas ideas planteadas dentro del proyecto, se 

plantea el desarrollo del mismo a través de las siguientes etapas: 

 

Diagnóstico de las necesidades: Es la evaluación de la 

necesidad a la que se dará solución mediante un estudio e 

implementación de un sistema que ayudará a la ejecución y control 

de la problemática planteada. 
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Procedimiento metodológico: Se realizarán entrevistas con los 

especialistas del tema a dar solución. Se revisarán diferentes 

aspectos del estudio para la solución óptima del mismo. Al final los 

resultados esperados serán generados a partir del procesamiento 

de datos controlados por una herramienta informática, en este caso 

un sistema. 

 

Definición de las actividades y recursos necesarios para la 

ejecución y el análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto y la 

posibilidad de ejecución. 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación presentada es por factibilidad debido a que 

el proyecto estudiado se encuentra dentro de los proyectos 

factibles, porque permite la elaboración de una propuesta o 

solución posible, cuyo  propósito, es satisfacer la necesidad de  

controlar el gasto de una organización para lo cual se plantea el 

desarrollo de un sistema que cuente con herramientas tecnológicas 

actuales, procesos y métodos estructurados, además de 

estándares que proporcionen una correcta ejecución y control del 

rendimiento corporativo.  

 

El proyecto es factible y su desarrollo se enmarca bajo los 

siguientes aspectos: 

 

Factibilidad Tecnológica, para el desarrollo de la herramienta 

propuesta se plantea el uso de tecnologías de alto rendimiento lo 

suficientemente robustas que permitirá el buen funcionamiento de 

la aplicación, herramientas que predominan en el mercado 

tecnológico por su capacidad de ofrecer diversas bondades que 
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pueden ser aprovechadas por las aplicaciones informáticas para el 

buen funcionamiento operativo y sistematizado de una 

organización. 

Las herramientas tecnológicas que se utilizaran para el desarrollo 

de la propuesta planteada son las que se detallan a continuación: 

• Lenguaje de Programación: JAVA 

• Framework de Desarrollo: ZK 

• Servidor de Aplicaciones: Apache Tomcat – Jboss  

• Base de Datos: Oracle XE (Express Edition) 

• Herramientas para Reportes: IReport 

 
Factibilidad Económica, la factibilidad económica del proyecto es 

viable, porque para el desarrollo de la herramienta propuesta, se 

plantea el uso de tecnologías gratuitas libres de licenciamiento las 

cuales permitirán que el desarrollo del proyecto se ejecute a bajo 

costo y con tecnologías lo suficientemente robustas que brindan 

capacidades iguales o similares a herramientas tecnológicas que 

existen en el mercado y que son de pago. 

 
Factibilidad Operativa, es factible operativamente por que se 

complementa con procesos existentes en una organización los 

cuales forman parte de la solución planteada en este proyecto de 

desarrollo procesos como: generación de cuentas por pagar, 

liberación de pagos, emisión de pagos, generación de asientos de 

diarios de todas las transacciones realizadas en el sistema. 

 
Factibilidad Tiempo,  es factible en tiempo porque en el desarrollo 

del proyecto se plantea una metodología de trabajo con actividades 

que permitirán cumplir con los objetivos propuestos en este 

proyecto y que se encuentren dentro de un tiempo que este acorde 
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al alcance del proyecto, las actividades que se plantean en el 

proyecto son las que se detallan a continuación: 

• Levantamiento de información 

• Diseño físico y lógico de la base de datos 

• Diseño de pantallas y funcionalidades del sistema 

• Desarrollo del Sistema 

 

Tipo de Estudio 

 

Para conocer la problemática planteada se utilizará el tipo de 

estudio descriptivo el cual busca especificar las propiedades, 

características y rasgos importantes del problema del control 

presupuestario.  

 

Dentro de las características más importantes tenemos que el 

estudio y la elaboración de procesos que intervienen en la 

ejecución y control del gasto corporativo son procesos cruciales 

para cualquier organización, sin embargo, hoy en día se ha vuelto 

más difícil presupuestar y planificar de forma más precisa, por el 

motivo de que no se cuenta con herramientas tecnológicas lo 

suficientemente estructuradas que sean capaces de generar 

información que permita el análisis oportuno y a su vez permita 

tomar acciones inmediatas ante situaciones que se puedan 

presentar dentro de la organización en un momento determinado. 

 

Normalmente este problema surge cuando el ejecutivo analiza el 

estado PyG pasado el mes cerrado y se da cuenta en ese instante 

que sus gastos son superiores a sus ingresos y por tal motivo él 

ejecutivo se pregunta porque la empresa ha gastado tanto. Esta 

situación se presenta por lo general cuando la empresa no tiene 

una visión clara de sus gastos, al no tener un control que esté 
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basado en la planificación de un presupuesto, hace que sea más 

difícil llegar a una meta establecida. 

 

El análisis de lo que se pudo haber gastado y de lo que se pudo 

haber ahorrado en la empresa se logra a través de una de 

planificación, control y registro apoyados con las políticas y 

procesos definidos para la ejecución del gasto, todo esto con el 

objetivo de obtener una mayor rentabilidad y liquidez económica. 

 

Métodos de investigación 

 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación son:  

• Teórico 

• Empírico 

 

En el método teórico tenemos:  

 
Sistémico, para resolver la problemática planteada se han utilizado 

flujos de trabajo que se complementan con los procesos utilizados 

en la planificación presupuestaria los cuales se deben ejecutar 

secuencialmente. 

    

Modelación, se diseñan todos los procesos utilizados para resolver 

la problemática planteada, los cuales se ven reflejados en la 

funcionalidad de la herramienta tecnológica desarrollada. 

 

En el método empírico tenemos: 

 
Encuesta, la cual nos permite entender al detalle las situaciones 

que se presentan en la problemática planteada. 
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Entrevista, nos ayuda a obtener diversos puntos de vista y criterios 

de personas que se encuentran inmersas en el proceso del control 

presupuestario. 
 
Análisis Documental,  son todas la fuentes de información sobres 

las cuales obtenemos datos que sirven de ayuda para resolver la 

problemática planteada. 

 

3.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.1.3.1. Población 
 

La población se la toma de la región costa de la ciudad de 

Guayaquil de empresas de servicios  medianamente grandes del 

sector privado. La población sobre la cual se realizó la 

investigación son profesionales altamente capacitados en la 

administración del rendimiento corporativo y control del gasto. 

Estos profesionales aportaron con ideas eficientes para el 

desarrollo de una propuesta viable junto con procesos 

encaminados a dar una solución práctica que refleje mediante 

procesamiento varios resultados para la toma de decisiones de los 

interesados en la organización. 

 

3.1.3.2. Muestra 
 

En este análisis se ha segmentado el grupo de la población finita 

con el objetivo de conocer los procedimientos utilizados para la 

ejecución y control del gasto. 

Por lo tanto, la recolección de datos es extremadamente  

importante, es por eso que se debe determinar el tamaño de la 

muestra para obtener una información válida y confiable, a 



 
  

49 
 

continuación se aplicó la siguiente fórmula estadística finita para 

determinar el tamaño de la muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

P = Probabilidad de éxito      (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso  (0.50) 

N= Tamaño de la población  (50) 

E=  Error de estimación         (6%) 

K= Constante de corrección del error (2) 

n = Tamaño de la muestra  
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El subconjunto de la población se determinó mediante la técnica de 

la entrevista con el personal encargado del seguimiento y control 

del gasto operativo de los departamentos: finanzas, compras y 

contabilidad.  

Cuadro N. 1.- 
Departamentos relacionados con el presupuesto 

 

  
Nº PERSONAS POR DEPARTAMENTO 

MUESTRA No. FINANZAS COMPRAS CONTABLE TOTAL 
Nº 

ENCUESTA
DOS 

EMPRESAS 43 1 1 1 3 129 

 
43 1 1 1 3 129 

 
Elaboración: Luis Jama Tello 

Fuente: Guía de Proyecto de Grado CISC 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 43 
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3.1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.4.1. Variable Independiente 
 

Estudio y evaluación de cada uno de los procesos que intervienen 

en la ejecución y control del gasto operativo. 

Mediante el estudio y evaluación de los procesos se pretende 

entender los procedimientos necesarios para lograr que el gasto 

corporativo sea controlado de manera eficiente lo que ayudará a la 

organización a no desfasarse de los valores que fueron 

proyectados. 

 

3.1.4.2. Variable Dependiente 
 

Diseño de un sistema encargado de ejecutar y controlar los 

procesos que intervienen en la ejecución y control del gasto 

corporativo. 

Mediante el diseño de un sistema informático que automatice los 

procesos de ejecución y control del gasto corporativo se garantiza 

que los valores reales del gasto no varíen de manera exagerada a 

los valores presupuestados. Mediante el control del gasto se 

pretende validar que el mismo pueda ser solventado por el área 

que lo solicita. Con la ejecución del gasto se valida que el mismo 

corresponda a los datos con los que fue solicitado además de la 

adquisición de lo solicitado que tiene como objetivo incrementar al 

rendimiento corporativo. 
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Cuadro N. 2  

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I.   

 

Estudio, elaboración 

y evaluación de los 

procesos que 

intervienen en la 

ejecución y control 

del gasto operativo. 

Estudio de los 

procesos 

Comprensión de cada 

proceso. 

Análisis de cada 

proceso estudiado 

Mejoramiento del 

proceso. 

Observación 

Registro de lo 

observado 

Entrevistas con 

personal capacitado 

Evaluación de los 

procesos. 

Porcentaje de 

efectividad del 

proceso. 

Nivel de eficiencia de 

los procesos. 

Verificar si el proceso 

es idóneo. 

Juicio de expertos 

V.D. 

Diseño e 

implementación de un 

sistema encargado 

de ejecutar y 

controlar los procesos 

que intervienen en la 

ejecución y control 

del gasto corporativo. 

Diseño del sistema Estándares de diseño 

de sistemas en 

ambiente web 

Estudio de los 

estándares definidos 

por expertos en diseño 

web 

Implementación del 

sistema 

Puesta en producción 

del sistema 

desarrollado 

Procedimientos 

idóneos basados en 

las buenas prácticas 

de implementación. 

 
Elaboración: Luis Jama Tello   

Fuente: Guía de Proyecto de Grado CISC 
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3.1.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
3.1.5.1. La Técnica 
 

En la recopilación de información necesaria para este proyecto se 

utilizarán las técnicas de la Observación y la Entrevista.  

 

Para la investigación de un proyecto es necesario utilizar la técnica 

de la observación, la cual consiste en observar un hecho o un 

fenómeno para luego tomar la información y registrarla para su 

debido análisis. Mediante esta técnica podemos llegar a obtener 

gran cantidad de información la cual servirá para hacer un análisis 

de los datos y tener una idea clara de la problemática del proyecto. 

Se procederá a realizar una observación de tipo científica con un 

objetivo claro, preciso y conciso, de tal modo que permita la 

comprensión de los procesos y flujos de trabajo que se utilizan para 

el control y ejecución del gasto corporativo. 

 

Otra técnica que utilizaremos para el desarrollo de nuestro proyecto 

es la entrevista, técnica mediante la cual podremos obtener los 

datos necesarios brindados por personas con conocimiento y 

dominio de los procesos y flujos de trabajo del proyecto 

investigado. A través de esta técnica podemos entablar un diálogo 

con las personas expertas en el proceso, captar su visión  y 

entender sus objetivos para luego plasmarlos en el sistema 

propuesto. 

 

3.1.5.2. Los Instrumentos 
 

Los Instrumentos que utilizaremos para obtener los datos son: el 

registro de la observación y el guión de la entrevista. 
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Registro de la Observación 

 

El registro de los datos que se obtiene mediante la técnica de la 

observación es de gran importancia para la investigación del 

proyecto, mediante este instrumento se detallan todos los hechos, 

e interpretaciones de la persona que realiza la entrevista.  

Para hacer uso de esta técnica utilizamos la ficha de registro de la 

observación para luego registrar los resultados de cada una de las 

observaciones encontradas, después de haber realizado este 

proceso se deben  diseñar los modelos de la ficha en donde se 

deben incluir los escenarios que se puedan observar durante la 

entrevista. 

 

Para el registro de la observación utilizamos la ficha de registro de 

la observación, en esta ficha se detallan todos los resultados de las 

observaciones encontradas. Se recomienda que al diseñar el 

modelo de la ficha de registro se incluyan los problemas que se 

observan, las experiencias y los logros adquiridos. 

 
Guión de la Entrevista 
 

El guión de la entrevista está compuesto por el listado de todas las 

preguntas que se realizarán a las personas que vamos a 

entrevistar. Se deben esquematizar las preguntas por tipo y por 

niveles de tal manera que el listado se distribuya entre: preguntas 

abiertas, directas, cerradas de opción múltiple para luego decidir 

cuáles serán las preguntas que se utilizarán en la entrevista. 

Los instrumentos utilizados para recopilar la información están 

estructurados para obtener los datos necesarios contemplando los 

posibles escenarios que se puedan presentar durante la entrevista 

con las personas dueñas del proceso.  
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Los cuestionarios fueron revisados y aprobados por un experto en 

la materia, el Ing. Erick Nevárez, el mismo que garantiza que los 

cuestionarios cumplen con las respectivas normas y parámetros 

para relevar información. 

 

3.1.6. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1.6.1. El problema: 

Planteamiento del problema. 

Objetivos de la investigación. 

Alcances del problema. 

Justificación o importancia de la investigación. 

 

3.1.6.2. Marco teórico: 

Fundamentación Teórica. 

Fundamentación Legal. 

Preguntas a contestarse. 

Definición de términos. 

 

3.1.6.3. Metodología: 

Diseño de Investigación. (Tipo de Investigación). 

Población y Muestra.  

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Procedimiento de la investigación. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 
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3.1.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizaran las 

siguientes técnicas e instrumentos para recolectar la información. 

 

Cuadro N. 3 
Plan de Recolección de la Información 

TIPOS DE 
INFORMACIÓN 

TIPOS DE 
INFORMACIÓN 

TIPOS DE 
INFORMACIÓN 

Información 

primaria 

Observación 

Encuesta 

Ficha de 

observación 

Cuestionario 

Información 

secundaria 
Análisis de documentos Tesis de grado. 

 
        Elaboración: Luis Jama Tello 

        Fuente: Datos de Investigación 

 

 

3.1.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Una vez aplicadas las encuestas se procederá de la siguiente 

manera: 

 

Revisión de la información.- Después de realizar el análisis de la 

información, se procederá con la codificación de los datos obtenidos, 

el cual consiste en señalar un número para cada una de las 

categorías incluidas en las preguntas que se realizará a través de la 

encuesta.  
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Tabulación de la información.- Permite visualizar el 

comportamiento repetitivo del fenómeno u objeto de estudio, de tal 

manera que ayude a determinar la frecuencia con la que aparecen  

los datos y cuál es su impacto en el proyecto. 

  

Análisis de datos.- Es necesario e importante realizar una 

presentación de los resultados obtenidos después del análisis, el cual 

dependerá mucho de la complejidad de la hipótesis, las variables y 

los procedimientos utilizados para realizar la investigación. 

 

Selección de estadígrafos.- Para la simplificación de los datos 

utilizaremos una estadística inferencial para resumir los mismos, y  

como estadígrafos se usará el porcentaje. 

  

Presentación de los datos.- Para la tabulación de los datos 

utilizaremos los gráficos circulares o gráficos de pastel, el cual nos 

servirá para realizar un análisis de los datos a modo gráfico de tal 

manera que nos permita obtener resultados exactos. 

 

Interpretación de los resultados.- Para entender la dimensión de 

los datos analizados se estudiarán los resultados obtenidos por 

separado, utilizando todos los procedimientos necesarios para 

realizar la interpretación de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

58 
 

Detalle de preguntas para las encuestas y obtención de datos.  

 

1. ¿La empresa realiza un control del gasto corporativo a través de un 

proceso de control presupuestario que implique la revisión de un 

presupuesto aprobado?  

 

a. Si 

b. No 

Cuadro N. 4 
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 1 

 

Si 50 39% 

No 79 61% 

TOTAL 129 100% 

   
 Elaboración: Luis Jama Tello 

Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 3.- Diagrama de pastel de la pregunta 1 

 
 
 
 

Interpretación: Esto nos indica que no todas las empresas 

implementan una metodología para el control del gasto corporativo a 

través de un proceso de control presupuestario y que este 

presupuesto pase por una etapa de aprobación en la cual los 

miembros de la junta directiva de la empresa estén totalmente de 

acuerdo con los valores proyectados para luego ser ejecutados y 

controlados por el sistema. 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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2. Dentro del control y ejecución del gasto corporativo la empresa 

implementa las políticas de : 

 

☐ Planificación del gasto (presupuestar el gasto) 

☐ Control del gasto (ejecutar el gasto pero con un control 

presupuestario) 

☐ Evaluación del gasto (medir diferencias de lo presupuestado 

y ejecutado). 

 

 

Cuadro N. 5 
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 2 

 

Planificación 
del gasto 

Control del 
gasto 

Evaluación 
del gasto 

62 48% 0% 0% 48% 

41 16% 16% 0% 32% 

26 6,66% 6,66% 6,66% 20% 

129 
   

100% 

 

 

 
 
 
 

 
 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 4.- Diagrama de pastel de la pregunta 2 

 
 
 
 

Interpretación: A continuación los resultados nos indican que la 

planificación del gasto se da en la mayoría de las empresas pero no 

todas llegan a controlar lo planificado debido a que no cuentan con 

una herramienta que les permita evaluar al 100% los resultados 

proyectados y ejecutados, porque solamente el 20 % implementa las 3 

políticas de planificar, controlar y evaluar. 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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3. ¿Con qué frecuencia se modifica el presupuesto? 

a. Mensual 

b. Bimensual 

c. Trimestral 

d. Semestralmente 

e. Anual 

 
Cuadro N. 6. 

Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 3 

 

Mensual   0 0% 

Bimensual   4 3% 

Trimestral   36 28% 

Semestralmente 75 58% 

Anual   14 11% 

TOTAL   129 100% 

     

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 5.- Diagrama de pastel de la pregunta 3 
 

 

 
Interpretación: Aquí podemos observar que el presupuesto en la 

mayoría de los casos se modifica semestralmente y esto nos da una 

pauta para considerar y validar en el sistema, que el recálcalo del 

presupuesto no afecte a la ejecución y control del mismo, debido a que 

el proceso de control se base en una versión del último presupuesto 

activo y aprobado por los miembros de la junta directiva de la 

compañía. 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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4. ¿Cree usted que el proceso de control y ejecución del gasto en la 

empresa es? 

 

a) Excelente (hay presupuesto y control del gasto) 

b) Bueno (hay presupuesto y control, pero con diferencias) 

c) Regular (hay control pero es ineficiente) 

d) Malo (presupuesto sin control) 

e) Muy malo (no hay presupuesto no hay control). 

 

Cuadro N. 7 
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 4 

 

Excelente 0 0% 

Bueno 28 22% 

Regular 63 49% 

Malo 38 29% 

Muy malo 0 0% 

TOTAL 129 100% 

 

 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 6.- Diagrama de pastel de la pregunta 4 

 
 

 

Interpretación: Del total de los encuestados el 49% piensa que el 

proceso es regular y esto nos indica que en la mayoría de los casos 

solamente se llega a una planificación porque el control es ineficiente 

por falta de metodologías en donde se apliquen las buenas prácticas 

sistemáticas que vayan alineados con el proceso de planificación. 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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5. ¿Considera usted que la identificación del gasto excesivo podría 

ayudar a evitar un desfase presupuestario al final de un período? 

 

a. Si  

b. Tal vez  

c. No 

 
Cuadro N. 8 

Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

Si 86 67% 

Tal vez 43 33% 

No 0 0% 

TOTAL 129 100% 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 7.- Diagrama de pastel de la pregunta 5 

 
 

 

Interpretación: Podemos observar que el 67% de las personas 

encuestadas piensa que si se podría evitar un desfase por que la 

identificación de un gasto excesivo puede ser punto clave para el 

análisis y toma de decisiones de aquellos gastos que por algún motivo 

no fueron considerados dentro de la planificación y que pueden ser 

tomados como referencia para  futuras  proyecciones. 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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6. ¿Está usted de acuerdo en que se implemente políticas 

relacionadas con la ejecución y control del gasto? 

 

a. Totalmente de acuerdo (se implementan las políticas) 

b. De acuerdo (se definen las políticas pero no se 

implementan) 

c. En desacuerdo (no hay políticas). 

 

 

Cuadro N. 9 
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 6 

 

Totalmente de acuerdo  82 64% 

De acuerdo    47 36% 

En desacuerdo  0 0% 

TOTAL   129 100% 

 

 Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 8.- Diagrama de pastel de la pregunta 6 

 
 

 
 

Interpretación: Como podemos observar los resultados, las políticas 

son necesarias en toda organización debido a que esto permite tener 

un proceso que se encuentre asociado con una metodología que se 

integre a los procedimientos que ejecute el sistema para hacer cumplir 

las políticas establecidas dentro de la organización. 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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7. ¿Considera usted que el presupuesto es un factor importante en la 

ejecución y control del gasto? 

 

a. Muy de acuerdo (el presupuesto es necesario y debe ser 

controlado) 

b. De acuerdo (el presupuesto es una referencia para el 

control) 

c. En desacuerdo (el presupuesto no es la base de una 

planificación). 

 

Cuadro N. 10 
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 7 

 

Muy de acuerdo  82 64% 

De acuerdo    47 36% 

En desacuerdo  0 0% 

TOTAL   129 100% 

 

 

 
Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 9.- Diagrama de pastel de la pregunta 7 

 
 
 
 

Interpretación: El 36% de los encuestados piensa que el presupuesto 

es una referencia para el control y esto se debe a  causa de que las 

herramientas utilizadas para realizar el control no hayan sido las 

ideales por que no todas se integran a un presupuesto que maneje 

versiones y aprobaciones del mismo; mientras que el 64% piensa que 

si es un factor importante porque el control se da después de la 

planificación.  

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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8. ¿Cree usted que la implementación de una metodología para el 

control y ejecución del gasto ayudaría a mejorar el control 

presupuestario? 

 

a. De acuerdo (procedimientos escritos, aprobados, 

socializados y monitoreados). 

b. Indeciso (existen procedimientos y no tienen que ser 

oficializados). 

c. En desacuerdo (no es necesario una metodología, el control 

es manual sin documentos de soporte). 

 

 

Cuadro N. 11 

Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 8 
 

De acuerdo  92 71% 

Indeciso   37 29% 

En desacuerdo  0 0% 

TOTAL   129 100% 

 

 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 10.- Diagrama de pastel de la pregunta 8 

 
 
 
 

Interpretación: Más del 70% está de acuerdo en que se debe 

implementar una metodología para robustecer el proceso de control 

presupuestario de una empresa, esto apalancado con una herramienta 

tecnológica que deje indicio del manejo del presupuesto y su ejecución 

presupuestaria. 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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9. ¿Qué herramienta usted prefiere manejar  en un proceso de control 

presupuestario? 

 

a. Excel 

b. Project 

c. Sistema de control presupuestario, integrado a la 

contabilidad 

d. Otros 

 

Cuadro N. 12 
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 9 

 

Excel  39 30% 

Project   0 0% 

Sistema de control presupuestario 75 58% 

Otros   15 12% 

TOTAL   129 100% 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 11.- Diagrama de pastel de la pregunta 9 

 
 
 

 
Interpretación: Un sistema es la mejor solución para el manejo del 

control presupuestario, los entrevistados  casi  el 60%  indica que es 

mejor tener un sistema que automatice el proceso , ya que tener una 

herramienta como excel, project se vuelve muy inestable cuando no se 

lo tiene integrado al presupuesto. 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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10. ¿Usted cree que un sistema de control presupuestario  integrado a 

la contabilidad, ventas, compras, nómina le permitirá ahorrar? 

 

a. 0 – 10% del presupuesto del gasto sin exceso. 

b. 11- 20% del presupuesto del gasto sin exceso.  

c. No se excederá del presupuesto de gasto. 

 

Cuadro N. 13 
Frecuencia absoluta y relativa de la pregunta 10 

 

0 – 10% del presupuesto del gasto sin exceso. 5 4% 

11- 20% del presupuesto del gasto sin exceso. 37 29% 

No se excederá del presupuesto de gasto 87 67% 

TOTAL   129 100% 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 12.- Diagrama de pastel de la pregunta 10 

 

 

 
 
Interpretación: Casi el 70% de las personas considera que un 

sistema  integrado de Presupuesto al ERP de una empresa permitirá al 

menos controlar los excesos en el gasto del presupuesto. 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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3.1.9. CRITERIOS DE LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

La propuesta que da solución al problema planteado consta de la 

definición de procesos eficaces capaces de lograr una eficiente 

ejecución y control del gasto. 

 

Estos procesos serán ejecutados mediante una aplicación 

informática que conste de una interfaz amigable al usuario final 

para poder realizar cada uno de los procesos definidos en la 

estructura de la aplicación. 

 

La aplicación informática constará de opciones que permitirán que 

se lleve a cabo el proceso de ejecución y control del gasto 

corporativo a través de la metodología que se utiliza en el sistema, 

la cual  se detalla a continuación. 

 

Un software nace a partir de un proceso de ingeniería que 

contempla varias etapas, el objetivo es siempre cubrir las 

necesidades de la empresa y para esto es necesario una 

investigación previa, un  análisis detallado de los requerimientos de 

la empresa, qué es lo que necesita y cuál es el objetivo. La 

metodología que utiliza el sistema para lograr el control 

presupuestario consiste en 4 pasos que se deben ejecutar 

secuencialmente: 
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1. Hacer una planificación del Presupuesto, en el cual se deben 

especificar los rubros o partidas departamentales que se 

manejen en la empresa por cada uno de los departamentos que 

se encuentren registrados en el sistema; esta planificación se la 

debe realizar por mes considerando todos los meses del año 

para lo cual se realiza la planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 13.- Planificación Presupuesto 

 

 

 
Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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2. Registrar solicitudes que indiquen el motivo por el cual se está 

solicitando un gasto determinado y el monto que se necesita 

ocupar para luego validarlo contra el último presupuesto 

aprobado en la empresa. Esta solicitud se la denomina solicitud 

de gastos la cual es una opción del sistema en donde se 

registra la información del gasto que se desea solicitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14.- Solicitud de Gastos 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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3. Registrar solicitudes en donde se detalle el documento o los 

documentos que respalden el gasto corporativo para luego 

asociarlos con las solicitudes de gasto de tal manera que se 

guarde una relación entre el valor solicitado y el valor ocupado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15.- Solicitud de Pago 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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4. Emisión del pago, la emisión del pago es el último paso que se 

debe ejecutar después de haber realizado los pasos anteriores, 

en este proceso se libera la cuenta por pagar de aquellos 

documentos que se encuentren registrados en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16.- Emisión del Pago 

 

 

 

 

De acuerdo a la metodología planteada se establece el siguiente 

flujo de trabajo en el cual se detallan los áreas que intervienen en 

este proceso del control presupuestario. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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Gráfico 17.- Diagrama de Flujo Control Presupuesto 

 

 Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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Detalle de la Propuesta 

 

La metodología propuesta contempla una interacción constante con la 

empresa, buscando que todas sus necesidades sean cubiertas y se 

cumplan los objetivos. 

 

Para la implementación del sistema propuesto se deben llevar a cabo la 

ejecución de las siguientes fases en donde interviene tanto el equipo de 

trabajo como los usuarios. 

Las fases son las que se detallan a continuación: 

 
Fase de Análisis 
 

Esta es una fase primordial para entender la necesidad de la empresa y 

cómo el nuevo sistema puede ayudar en la operación de la misma, es 

importarte plantear los objetivos y el alcance del proyecto. 

 

Etapas: 
 

• Conocer el Negocio y sus Necesidades 

 

Es muy importante conocer la empresa donde el sistema va a ser 

implementado. Entender cuál es la actividad de la empresa en qué 

se basan sus ingresos. Entender un organigrama institucional, 

cuales son aquellas áreas en las que va a operar el sistema y 

quiénes serían los usuarios del mismo. 

 

Se trata de recopilar un conocimiento del negocio de tal manera 

que sea posible identificar y comprender los eventos, transacciones 

y prácticas que puedan tener un efecto importante en el sistema. 
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• Evaluación de la situación actual de la empresa 

 

En esta etapa son imprescindibles las entrevistas con los usuarios, 

entender sus funciones y como las realizan actualmente. Es muy 

importante saber cuáles son las herramientas que utilizan para 

llevar a cabo la operación diaria.  Si tienen un sistema y por qué se 

desea cambiarlo, si utilizan hojas de cálculo y/u operaciones 

manuales. 

 

También necesitamos determinar cuáles son las salidas de 

información requeridas y recopilar los formatos impresos de los 

reportes. 

 

En esta etapa es muy importante que los usuarios de la empresa 

colaboren y nos brinde las reuniones necesarias para poder 

entender su operación. 

 

• Identificar oportunidades de Mejora 
 

Luego de las entrevistas y conociendo la situación actual de la 

empresa es importante identificar aquellos puntos en los que el 

nuevo sistema mejoraría la operación actual, lo cual implicaría 

ciertos cambios en la operatividad.  

 

Esta etapa tiene como objetivo principal el desarrollo del Modelo 

Operativo Propuesto con un detalle de los procesos propuestos de 

acuerdo a la metodología de trabajo que utiliza el sistema . Este 

documento debe ser revisado y aceptado por el usuario. 
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Fase de Estructuración 

 

En esta fase se debe armar la estructura de la información en donde se 

deben especificar todos los datos necesarios que requiere el sistema para 

empezar a funcionar. 

 
Etapas: 
 

• Definir las Partidas Presupuestarias que se contralarán a 

través del Sistema 
 

Es muy importante definir qué partidas presupuestarias o rubros 

departamentales se van a controlar a través del sistema, en el cual 

se deben detallar  los montos proyectados por cada uno de los 

meses del año en el que se desea realizar una planificación 

presupuestaria para controlar los gastos de la empresa. 

 

• Identificar los departamentos de la empresa 
 

En esta etapa se debe identificar cuál es la estructura 

departamental de la empresa en que departamentos, áreas y sub-

áreas se encuentra divida la organización; adicionalmente se debe 

especificar quien es el responsable de supervisar cada uno de los 

departamentos que se hayan identificado. 

 

• Identificar las Actividades y los Responsables 

 

Luego de haber definido los departamentos, se deben identificar 

las actividades que se realizarán en el sistema y los responsables 

de cada de las actividades identificadas en la empresa. Este 
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proceso es necesario para luego llevar a cabo el control del gasto 

corporativo. 

 

• Definir los roles o perfiles que tendrán los Usuarios del 

Sistema 
 

En esta etapa se deben identificar los roles que tendrán cada uno 

de los usuarios registrados en el sistema de acuerdo a las 

actividades que realizaran cada uno de ellos. Estas actividades 

deberán estar asociadas a los perfiles de:  

 

- Usuario departamental 

- Jefe departamental 

- Jefe financiero 

- Usuario de tesorería 

- Usuario de caja 

  

 Se sugiere  utilizar estos perfiles por cuestiones de seguridad en 

 el manejo de la información por el motivo de que una sola 

 persona no puede manejar varios procesos al mismo tiempo.  

 

 Si la empresa no maneja estos perfiles se recomienda tener como 

 mínimo un usuario que ingrese solicitudes, un usuario que 

 apruebe solicitudes  y un usuario que emita el pago.  
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Fase de Pruebas 

 

Si bien es cierto en la fase de desarrollo también hay una etapa de 

pruebas internas. Se determina una fase de pruebas finales que 

comprenden el control de calidad y las pruebas con el usuario. 

 

Etapas: 
 

• Control de Calidad 

 

Es muy importante que el sistema cumpla y satisfaga las 

necesidades del usuario.  

El control de calidad no solo busca errores de funcionamiento sino 

también verifica que se cumpla con los estándares de 

programación y de diseño, que los objetivos determinados en los 

requerimientos de usuario estén cubiertos. 

 

• Pruebas de Usuario 
 

Una vez realizado el control de calidad, el sistema debe ser 

probado por el usuario final y comprobar que cumpla con las 

necesidades de la empresa. 

Es muy importante obtener un documento de pruebas firmado por 

el usuario que determine que los resultados de las pruebas fueron 

exitosos. 

 

• Pruebas de Infraestructura 
 

Una vez hecho el control de calidad y las pruebas de usuario se 

debe realizar una prueba de infraestructura, el cual consiste en 
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crear un ambiente de pre-producción muy similar al ambiente en 

donde va a estar instalado el sistema. 

Se debe hacer pruebas de cada una de las opciones del módulo 

desarrollado, hacer pruebas de concurrencia y si se desea hacer 

una prueba en conjunto con el usuario. 

 

Fase de pase a Producción 
 

Es la parte final del proyecto en la cual se debe instalar la aplicación en la 

infraestructura del cliente. Es aquí donde inicia el uso del sistema por 

parte de los usuarios no sin antes cumplir con las siguientes etapas. 

 

Etapas: 

 

• Instalación 

 

Se debe instalar los servidores tanto de aplicaciones como de base 

de datos y prepararlos para la instalación del sistema con todas las 

herramientas y librerías. También se debe verificar que el hardware 

del cliente cumpla con los requerimientos necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

Se debe instalar el sistema, ya sea una aplicación web y si es de 

escritorio instalar el software en el servidor donde se lo va a 

centralizar. No se recomienda instalaciones en cada máquina ya 

que las actualizaciones son laboriosas. 

 

• Parametrización / Ingreso de Información en el Sistema 

 

Es muy importante realizar un análisis de los datos, si se tenía un 

sistema anterior, determinar los procedimientos a seguir para 

migrar datos de una infraestructura a otra.  
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Puede ser necesario verificar equivalencias de datos y realizar 

rutinas de programación para agilitar este proceso. Pero es 

sumamente necesaria la colaboración de los usuarios en esta 

etapa porque se deben crear archivos para subir al sistema. 

 

También podría ser necesario la contratación de personal de 

digitación por parte de la empresa para hacer entradas al sistema y 

agilitar el proceso de puesta en producción. 

 

• Puesta en Producción 
 

Es el momento clave en el que los usuarios empiezan a utilizar el 

sistema para su operación diaria. Esta etapa puede ser utilizando 

en paralelo el sistema anterior por un tiempo determinado si es que 

existe un sistema anterior. 

 

• Soporte Técnico 
 

Es muy importante el soporte técnico en el inicio de la puesta en 

producción del sistema hasta que poco a poco el usuario pueda 

utilizar las herramientas y funcionalidades que brinda el sistema. El 

acompañamiento con los usuarios se dará por dos meses como 

parte  del servicio de implementación para lo cual se podrá resolver 

cualquier inconveniente que se presente con el sistema durante el 

tiempo establecido.   

 

Pasado el tiempo de soporte e implementación pactado en la 

propuesta de este proyecto, se cobrará un valor que va depender 

de la negociación que se realice con la empresa. 
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3.1.10. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

La validación de la propuesta se efectuará mediante el juicio de 

expertos, los mismos que darán la aprobación a los procesos que 

se definirán así como a la aplicación desarrollada. Se utiliza el 

criterio de juicio de expertos con el objetivo de comprobar la calidad 

de dicha propuesta, tanto en su concepción teórica como su 

factibilidad. 

 

Para el desarrollo de esta actividad fueron invitados dos 

especialistas con dominio y conocimientos en los procesos de 

planificación del presupuesto y control del presupuesto, se entregó 

a los especialistas la información depurada para su posterior 

valoración. Cada especialista emitió sus comentarios de forma 

independiente para asegurar que las opiniones y criterios sean 

fruto de reflexiones personales. 

 

Los especialistas coincidieron en que la propuesta del desarrollo de 

una aplicación para la ejecución y control del gasto cumple con los 

objetivos y con los propósitos para los que se elaboró la misma. 
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CAPÍTULO IV 
4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. CRONOGRAMA 

Cuadro N. 14 
Descripción del Cronograma de Actividades 

Tarea 
2013 2014 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

PROYECTO DE TESIS DE 
GRADO 

                        

Desarrollo del Capítulo 1                         

Desarrollo del Capítulo 2                         

Desarrollo del Capítulo 3                         

Desarrollo del Capítulo 4                         
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Tarea 
2013 2014 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

                        

Levantamiento de 

información 
                        

Diseño físico y lógico de la 

base de datos 
                        

Diseño de pantallas y 

funcionalidades del sistema 
                        

Desarrollo del Sistema                         

Pruebas e integración 

módulo de Planificación 
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Tarea 
2013 2014 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Elaboración del manual de 

usuario y Manual técnico 
                        

Desarrollo del Capítulo 5                         

Finalización de Tesis                         

 

 
 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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4.2. PRESUPUESTO 

 

Para el desarrollo del proyecto de grado se cuenta con financiamiento 

propio, el mismo que será detallado a continuación: 

 

Cuadro Nº 15  
Detalle  Presupuesto del Proyecto 

INGRESOS DÓLARES 

Financiamiento propio 1,620.00 

TOTAL 1,620.00 

  EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación 100.00 

Fotocopias 50,00 

Servicios de Internet 190,00 

Computadora(Laptop) 800,00 

Transporte 100,00 

Refrigerio 80,00 

Impresión de Tesis y copias 150.00 

Anillado de manuales de tesis de grado 50.00 

Empastado de tesis de grado 100.00 

TOTAL 1,620.00 

 

 

 

Los valores de sueldos del personal para análisis y desarrollo de la 

propuesta se omiten en los egresos, debido a que él autor del presente 

proyecto es el encargado de realizar todas las tareas que se incluyen en 

la propuesta. 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 
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CAPÍTULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El propósito general de este proyecto de tesis fue desarrollar una 

herramienta tecnológica que permita a los usuarios controlar el gasto 

corporativo y que los mismos no se excedan de lo presupuestado, de tal 

manera que les permita a los usuarios ahorrar tiempo y agilizar los 

procesos de trabajo. 

 

CONCLUSIONES 
 

Del estudio realizado se concluye que los procesos utilizados para la 

ejecución y control del gasto no cumplen con la necesidad de las 

empresas, obligando a los usuarios a invertir más tiempo en tareas 

innecesarias. A continuación se detallan las falencias obtenidas: 

 

• La utilización de técnicas y procedimientos inadecuados provocan que 

la ejecución y control del gasto no llegue a cumplir con las metas y 

objetivos determinados por la empresa ya sean a corto, mediano y 

largo plazo. 

• La ejecución incorrecta del gasto afecta directamente al control del 

mismo ya que se está controlando la ejecución de algo incorrecto 

incrementando el desfase del gasto real vs el gasto presupuestado. 

• Procesos mal definidos que influyen en la incorrecta ejecución y 

control del gasto presentando información distinta a la esperada 

cuando se efectuó el presupuesto del período correspondiente. 

• Incorrecta distribución de los gastos por parte de las unidades de la 

empresa. 

• Carencia de manuales de normas y procedimientos administrativos 

para la ejecución y control de los gastos. 
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• Aplicación de recursos innecesarios al momento de ejecutar los 

gastos. 

• No poseer documentos que muestren información sobre la variación 

de los gastos de períodos anteriores. 

• Análisis incorrecto del gasto debido a información errónea por no 

contar con históricos de los movimientos realizados en la ejecución del 

gasto. 

• Falta de roles y permisos para la ejecución y control del gasto. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Para el buen funcionamiento de la herramienta de trabajo se recomienda 

tener en consideración los siguientes puntos: 

 

• Elaborar procesos de control interno que le permita a la empresa 

cubrir la necesidad de ejecutar y controlar el gasto. 

• Definir procedimientos para la distribución adecuada de los gastos por 

parte de las unidades integrales de la empresa. 

• Elaborar manuales que contengan las normas y procedimientos 

administrativos para la ejecución y control del gasto. 

• Cuantificar los recursos necesarios para la ejecución del gasto ya sean 

estos recursos humanos, materiales o financieros. 

• Definir un personal responsable por cada departamento o área de la 

empresa para el monitoreo de la información. 

• Revisar constantemente la parametrización de los responsables de 

cada una de las actividades que se manejan en el sistema. 

• En especial hacer uso de los manuales de usuario para resolver las 

dudas con respecto a las opciones del sistema. 

• Para posteriores adaptaciones o mejoras al sistema, se recomienda 

hacer uso de los estándares de desarrollo de la aplicación. 
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Gráfico 19.- Diagrama de Flujo Datos: Proceso Solicitud de Pago  
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Gráfico 20.- Diagrama Flujo Datos: Proceso Cuentas por Pagar 
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Gráfico 21.-Diagrama Flujo Datos: Proceso Liberación del Pago 

 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico 22.- Diagrama Flujo Datos: Proceso Emisión del Pago 
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 Gráfico 23.- Diagrama Casos Uso: Parametrización de Responsables 

 

 

 

 

Gráfico 24.- Diagrama Casos Uso: Ingreso Solicitudes de Gasto 
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Gráfico 25.- Diagrama Casos Uso: Procesamiento de Solicitudes 
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Gráfico 26.- Diagrama de Clases y Objetos: Asignación de 
Responsables 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 



 
  

 

Gráfico 27.- Diagrama Clases y Objetos: Emisión de Solicitudes 

 

 

 

  
 

  

Elaboración: Luis Jama Tello 
Fuente: Datos de Investigación 



 
  

 

Gráfico 28.- Formulario de Preguntas 
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MANUAL DE USUARIO



1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento describe cada una de las opciones y 

funcionalidades que ofrece el sistema para la Administración del 

Rendimiento Empresarial y Corporativo, Gestión de Ejecución y Control 

del Presupuesto, con el objetivo de guiar  y servir como un documento de 

apoyo permanente para los usuarios finales que necesiten utilizar las 

diferentes opciones que ofrece el sistema, de tal manera que le permita al 

usuario del sistema tener una guia que sirva de ayuda ante las diferentes 

situaciones que se puedan presentar en las opciones del sistema 

 

1. DESCRIPCIÓN, OPCIONES DEL SISTEMA 

1.1. INGRESO AL SISTEMA 

 

Para ingresar al sistema necesitamos tener instalado un navegador web 

como Firexfox, Google Chrome o Internet Explorer, de preferencia se 

recomienda utilizar Firefox. Una vez que tengamos instalado nuestro 

navegador ingresamos la ruta en el siguiente formato 

http://direccion_ip:puerto:/proyecto, ruta que depende de la configuración 

de nuestro Servidor de Aplicaciones  ejemplo: 

http://192.168.153.129:8081/Presupuesto 

 

 

Después de haber ingresado la ruta en el navegador nos aparecerá la 

pantalla de ingreso al sistema en donde nos va a pedir el usuario y 

contraseña para poder ingresar. 
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1) Usuario 

2) Contraseña 

 

1.2. SELECCIÓN MÓDULO DEL SISTEMA 

 

La selección del Modulo es el siguiente paso después del ingreso, en esta 

pantalla se muestra una barra de información relacionada con los datos 

de ingreso, cambio de sistema y las opciones de seguridades como se 

detallan a continuación: 

 

 

 

Imagen 1.- Ingreso al Sistema  
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1) Usuario registrado. 

2) Opción que permite cambiar de un sistema a otro. 

3) Permite ingresar a la configuración de Seguridades del Sistema. 

4) Cierra la sesión del Sistema. 

5) Ingreso al Módulo de Control Presupuestario. 

 

1.3. SEGURIDADES DEL SISTEMA 
 

La opción de seguridades permite configurar las opciones del Sistema, 

parametrizar los roles y los usarios que tedrán acceso al mismo. En el 

menú de seguridades se detallan las siguientes opciones: 

 

Imagen 2.- Selección del Módulo 

Imagen 3.- Seguridades del Sistema 
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1) Opciones del Sistema.- Está opción permite configurar las diferentes 

opciones (pantallas) y módulos que tendrá el sistema. 

2) Roles.-  Está opción permite crear los perfiles y las opciones del 

sistema que serán asignadas a los perfiles (roles). 

3) Usuarios.- Está opción permite crear un usuario del sistema  y 

asignarle un perfil al usuario. 

 

1.4. OPCIONES DEL MÓDULO 
 

Las opciones del Módulo están compuestas por un menú desplegable que 

contiene 7 opciones de las cuales se despliega el submenú respectivo. A 

continuación se  detallan cada una de las opciones : 

 

 

Las opciones que se muestran en el menú son: 

1) Mantenimiento 

2) Referenciales 

3) Parametrización 

4) Transacciones 

5) Procesos 

6) Consultas 

7) Reportes 

 

 

Imagen 4.- Menú de Opciones 
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1.4.1. MENÚ DE MANTENIMIENTO 
 

En el menú de mantenimiento se parametrizan los datos de: empresa, 

personal, departamento y la asignación de departamentos al personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.1. EMPRESA 

 

Esta pantalla muestra una lista de todas la empresas que se encuentran 

parametrizadas en el sistema, adicionalmente permtite agregar o 

actualizar los datos de la misma a través de los botones que permiten 

ejecutar la acción y guardar en la base de datos. 

 

Imagen 5.- Menú de Mantenimiento 
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1) Botón Guardar.- Cumple 2 funcionalidades, permite crear una 

nueva empresa y actualizar la información de la misma. 

2) Boton Limpiar.- Permite limpiar los componentes de la pantalla para 

realizar  un nuevo ingreso. 

 

1.4.1.2. PERSONAL 
 

Esta pantalla está compuesta por 2 pestañas: Personal y Cargar Personal 

cada pestaña cumple una función específica en la pantalla. A 

continuación se detalla la funcionalidad de cada una de las pestañas. 

 

 

 

 

 

Imagen 6.- Ingreso/Mantenimiento de Empresas 

Imagen 7.- Pestañas Ingreso/Mantenimiento de Personal 
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1.4.1.2.1.  INGRESO DE PERSONAL 

Esta pestaña permite crear un nuevo colaborador de la empresa y 

actualizar los datos del mismo. 

 

 

1) Botón Agregar.- Este botón muestra una pequeña pantalla la cual 

permite crear un nuevo colaborador en la empresa.    

 

 
Imagen 9.- Pantalla para Ingresar Personal 

Imagen 8.- Ingreso/Mantenimiento de Personal 
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2) Botón Editar.- Este botón muestra una pequeña pantalla la cual 

permite actualizar los datos de un  colaborador de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Imagen Estado.-  Indica el estado en el que se encuentra el 

colaborador de la empresa puede estar en dos estados: 

• Activo 

• Inactivo 

 

1.4.1.2.2. CARGA MASIVA DE PERSONAL 
 

Esta pestaña permite realizar la carga masiva de personal a través de un 

archivo de excel, el cual debe ser un archivo en formato (.xlsx) para que el 

sistema lo pueda cargar. A continuación se detallan las opciones de la 

pantalla: 

 

Imagen 10.- Pantalla para Actualizar Personal 
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1) Botón Limpiar.- Este botón permite limpiar los componentes de la 

pantalla para realizar la carga masiva. 

2) Botón Guardar.- Este botón permite guardar la información en la 

base de datos pas su posterior uso. 

3) Botón Cargar.- Este botón permite leer el archivo de excel y cargar 

la información, muestra la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

1) Botón Browse .- Muestra una ventana de dialogo de 

windows para seleccionar el archivo. 

Imagen 11.- Carga Masiva de Personal 

Imagen 12.- Búsqueda de Archivo Excel 
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2) Botón Upload.- Carga la información del archivo al sistema. 

 

 

 

 

3) Botón Cancel.- Cancela la carga del archivo. 

 

El archivo de excel debe ser un archivo en formato (.xlsx) y debe contener 

las siguientes columnas: 

NUMERO_IDENTIFICACION PRIMER_APELLIDO SEGUNDO_APELLIDO PRIMER_NOMBRE SEGUNDO_NOMBRE MAIL 

 
Imagen 15.- Formato Carga Masiva de Personal 

Imagen 13.- Selección de Archivo Excel 

Imagen 14.- Carga de Archivo Excel 
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1.4.1.3. DEPARTAMENTOS  
 

Esta pantalla está compuesta por 2 pestañas: Departamentos y Cargar 

Departamentos cada pestaña cumple una función específica en la 

pantalla. A continuación se detallan la funcionalidad de cada una de las 

pestañas. 

 

 

 

1.4.1.3.1. INGRESO DE DEPARTAMENTO 

 

Esta pestaña permite crear un nuevo departamento de la empresa y 

actualizar los datos del mismo. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16.- Pestañas Ingreso/Mantenimiento de Departamentos 

Imagen 17.- Ingreso/Mantenimiento de Departamentos 
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1) Botón Agregar.- Este botón muestra una pequeña pantalla, la cual 

permite crear un nuevo departamento en la empresa.    

 

 

 

 

 

2) Botón Editar.- Este botón muestra una pequeña pantalla la cual 

permite actualizar los datos de un  departamento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

3) Imagen Estado.-  Indica el estado en el que se encuentra el 

departamento de la empresa puede estar en dos estados: 

• Activo 

• Inactivo 

  

Imagen 18.- Pantalla para Ingresar Departamentos 

Imagen 19.- Pantalla para Actualizar Departamentos 
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1.4.1.3.2. CARGA MASIVA DE DEPARTAMENTOS 

 

Esta pestaña permite realizar la carga masiva de departamentos a través 

de un archivo de excel el cual debe ser un archivo en formato (.xlsx) para 

que el sistema lo pueda cargar. A continuación se detallan las opciones 

de la pantalla: 

 

 

1) Botón Limpiar.- Este botón permite limpiar los componentes de la 

pantalla para realizar la carga masiva. 

2) Botón Guardar.- Este botón permite guardar la información en la 

base de datos pas su posterior uso. 

3) Botón Cargar.- Este botón permite leer el archivo de excel y cargar 

la información, muestra la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

1) Botón Browse .- Muestra una ventana de dialogo de 

windows para seleccionar el archivo. 

Imagen 20.- Carga Masiva de Departamentos 

Imagen 21.- Búsqueda de Archivo Excel 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Botón Upload.- Carga la información del archivo al sistema. 

 

 

 

 

3) Botón Cancel.- Cancela la carga del archivo. 

El archivo de excel debe ser un archivo en formato (.xlsx) y debe contener 

las siguientes columnas: 

NOMBRE_DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 22.- Selección de Archivo Excel 

Imagen 23.- Carga de Archivo Excel 

Imagen 24.- Formato Carga Masiva de Departamentos 
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1.4.1.4. DEPARTAMENTOS  POR PERSONAL 

Esta pantalla permite asignar departamentos al personal, se compone de 

tres grupos: en el primer grupo se debe seleccionar el departamento para 

asignar el personal, en el segundo grupo se lista todo el personal que se 

encuentra asignado al departamento seleccionado y en el tercer grupo se 

lista el personal que no tiene asignado un departamento. Esta 

parametrización sirve para organizar al personal dentro de la empresa 

agrupándolos por departamento y de esta manera el sistema pueda 

identificar el personal que ingresa al sistema y a qué departamento 

pertenece. 

 

 

1) Grupo1.- Permite seleccionar el departamento. 

2) Grupo2.- Lista el personal asignado al departamento seleccionado. 

3) Grupo3.- Lista el personal disponible para asignar a un 

departamento. 

4) Botón Permite asignar el personal al departamento. 

Imagen 25.- Departamentos por Personal 
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5) Botón  Permite quitar del departamento el personal asignado. 

6) Botón Limpiar.- Limpia los componentes de la pantalla para 

seleccionar un nuevo departamento y asignarle personal. 

7) Bóton Guadar.- Guarda en la base de datos la información 

seleccionada. 

 

1.4.2. MENÚ DE PANTALLAS REFERENCIALES 

 

En el menú de pantallas referenciales se encuentran las pantallas que 

permiten alimentar al sistema de información referencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.4.2.1. PÁRAMETROS 

Esta pantalla muestra un listado de los parámetros que se encuentran 

registrados en el sistema, adicionalmente permite agregar o actualizar un 

párametro del sistema. 

Imagen 26.- Menú de Pantallas Referenciales 

Imagen 27.- Parámetros del Sistema 
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1) Botón Agregar.- Este botón muestra una pantalla, la cual permite 

agregar un nuevo párametro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Botón Editar.- Este botón muestra una pantalla la cual permite 

actualizar los datos de un  párametro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Imagen Estado.-  Indica el estado en el que se encuentran cada 

unos de los parametros registrados en el sistema puede estar en 

dos estados: 

• Activo 

Imagen 28.- Pantalla para Ingresar Parámetros 

Imagen 29.- Pantalla para Actualizar Parámetros 
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• Inactivo 

 

1.4.2.2. VARIABLES 

 

Esta pantalla muestra un listado de las variables que se encuentran 

registradas en el sistema, variables que son usadas por el proceso de 

control presupuestario, adicionalmente permite agregar o actualizar una 

variable. 

 

 

 

1) Botón Agregar.- Este botón muestra una pantalla, la cual permite 

agregar una nueva variable del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30.- Variables del Sistema 

Imagen 31.- Pantalla para Ingresar Variables 
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2) Botón Editar.- Este botón muestra una pantalla la cual permite 

actualizar los datos de una  variable del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Imagen Estado.-  Indica el estado en el que se encuentran cada 

una de las variables registradas en el sistema puede estar en dos 

estados: 

• Activo 

• Inactivo 

 
1.4.2.3. TIPOS DE DOCUMENTOS 

 

Esta pantalla muestra el listado de todos los documentos que se usan en 

el proceso de control presupuestario, está compuesta por dos grupos: el 

primer grupo permite seleccionar el módulo a la cual corresponde el 

documento y el segundo grupo muestra el listado de documentos. 

 

 

Imagen 32.- Pantalla para Actualizar Variables 

Imagen 33.- Tipo de Documentos 
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1) Botón Agregar.- Este botón muestra una pantalla, la cual permite 

agregar un nuevo tipo de documento. 

 

 

 

 

 

 

2) Botón Editar.- Este botón muestra una pantalla la cual permite 

actualizar los datos de un  tipo de documento. 

 

 

 

 

 

 

3) Imagen Autorización.-  Indica si el documento necesita autorización 

estado puede estar en dos estados: 

• Necesita autorización 

• No necesita autorización 

  

Imagen 34.- Pantalla para Ingresar Tipo de Documentos 

Imagen 35.- Pantalla para Actualizar un Tipo de Documento 
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1.4.2.4. ESTADOS TIPO DOCUMENTO 

 

Esta pantalla muestra los estado que se manejan en cada uno de los tipos 

de documentos parametrizados en el sistema, se compone de dos 

grupos: el primer grupo permite seleccionar el módulo y el tipo de 

documento asociado al módulo, el segundo grupo muestra un listado de 

los estados asociados al documento seleccionado. 

 

 

 

1) Botón Agregar.- Este botón muestra una pantalla, la cual permite 

agregar un nuevo estado al documento seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 36.- Estados Tipo de Documento 

Imagen 37.- Pantalla Ingreso Estado Tipo Documento 
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2) Botón Editar.- Este botón muestra una pantalla la cual permite 

actualizar los datos de un estado. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.5. CUENTAS BANCARIAS 

Esta pantalla muestra el listado de las cuentas bancarias que se utilizarán 

en el proceso de solicitud de pago. 

 

 

1) Botón Agregar.- Este botón muestra una pantalla, la cual permite 

agregar una cuenta bancaria. 

 

 

 

 

 

  

Imagen 38.- Pantalla Actualiza Estado Tipo Documento 

Imagen 39.- Cuentas Bancarias 

Imagen 40.- Ingresa Cuentas Bancarias 
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2) Botón Editar.- Este botón muestra una pantalla la cual permite 

actualizar la cuenta bancaria seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 
1.4.2.6. CÓDIGOS IMPUESTOS SRI 

 

Muestra la tabla de los códigos SRI que se utilizarán en las retenciones 

que se emiten en el sistema, códigos de retención en la fuente y retención 

del IVA. 

 

  

Imagen 41.- Actualiza Cuentas Bancarias 

Imagen 42.- Tabla Códigos Sri 
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1) Botón Agregar.- Este botón muestra una pantalla, la cual permite 

agregar un nuevo código SRI a la tabla. 

 

 

 

 

 

 

2) Botón Editar.- Este botón muestra una pantalla la cual permite 

actualizar un código SRI seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.7. TIPOS DOCUMENTOS RECEPCIÓN 

 

Son los tipos de documentos que se utilizarán para realizar el ingreso de 

la solicitud de pago. 

 

  

Imagen 43.- Ingresa Código Sri 

Imagen 44.- Ingresa Código Sri 

Imagen 45.- Actualiza Cuentas Bancarias 
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1) Botón Agregar.- Este botón muestra una pantalla, la cual permite 

agregar un nuevo tipo documento de recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Botón Editar.- Este botón muestra una pantalla la cual permite 

actualizar un tipo documento de recepción. 

 

 

  

Imagen 46.- Ingresa Tipos Documentos Recepción 

Imagen 47.- Actualiza Tipos Documentos Recepción 
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1.4.2.8. PERÍODOS CONTABLES 

 

Esta pantalla permite generar los períodos contables que se utilizarán en 

el sistema, solamente se permite generar un período adicional al período 

actual. 

 

 

 
1.4.2.9. TIPOS DE DIARIOS 

 

Esta pantalla lista los tipos de diarios que se utilizan en el proceso de 

cuentas por pagar. 

 

 
1.4.2.10. TIPOS DE ACTIVIDAD 

 

 Esta pantalla lista los tipos de actividad y los detalles de actividad que una 

Institución (cliente/proveedor)  puede tener, la pantalla está dividida en 

dos grupos: el primer grupo es la actividad y el segundo grupo es el 

detalle de la actividad. 

Imagen 48.- Genera Períodos Contables 

Imagen 49.- Tipos de Diarios 
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1) Botón Agregar 1º Grupo .- Este botón muestra una pantalla, la cual 

permite agregar un nuevo tipo de actividad y un detalle del tipo de 

actividad. 
 

 

 

 

 

 

2) Botón Editar 1 º Grupo .- Este botón muestra una pantalla, la cual 

permite actualizar  el tipo de actividad seleccionada. 

 

 

 

 

Imagen 51.- Tipos de Actividad 

Imagen 50.- Agregar Tipos de Actividad 

Imagen 52.- Actualizar Tipos de Actividad 
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3) Botón Agregar 2º Grupo .-  Este botón muestra una pantalla, la cual 

permite agregar un nuevo detalle al tipo de actividad seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Botón Editar 2 º Grupo .- Este botón muestra una pantalla, la cual 

permite actualizar un detalle del tipo de actividad seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 53.- Agregar Detalle al Tipo de Actividad 

Imagen 54.- Actualizar Detalle del Tipo de Actividad 
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1.4.3. MENÚ DE PARAMETRIZACIÓN 
 

En el menú de parametrización se encuentran las pantallas que permiten 

parametrizar el flujo del control presupuestario para la Administración del 

Rendimiento Corporativo. 

 

        

 

 

 

 

 
 

1.4.3.1. PROCESOS 
 

Esta pantalla permite parametrizar los procesos que forman parte del 

flujo para la Administración del Rendimiento Corporativo, Gestión de 

Ejecución y Control del Presupuesto. La pantalla se encuentra dividida 

en dos grupos: el primer grupo permite seleccionar la empresa a la cual 

se le va a parametrizar el proceso y el segundo grupo muestra el listado 

de los procesos  que se encuentran parametrizados. 

 

 

Imagen 55.- Menú de Parametrización 

Imagen 56.- Procesos del Sistema 
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1) Botón Agregar.- Este botón muestra una pantalla, la cual permite 

agregar un nuevo proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Botón Eliminar.- Este botón elimina un proceso parametrizado en el 

sistema siempre y cuando el usuario confirme la eliminación. 

 

3) Botón Editar.- Este botón muestra una pantalla, la cual permite 

modificar los datos del proceso seleccionado. 

 

 

 

 

 

 
1.4.3.2. ACTIVIDADES 

 

Esta pantalla lista todas las actividades que puede realizar un usuario en 

el sistema, se compone de dos grupos: el primer grupo permite elegir la 

empresa y el proceso que se encuentra asignado a la empresa 

seleccionada, el segundo grupo lista las actividades que se encuentran 

asignados al proceso seleccionado. 

Imagen 57.- Ingresar Procesos 

Imagen 58.- Actualizar Procesos 
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1) Botón Agregar.- Este botón permite agregar una actvidad, la cual 

está asociada a un departamento y un tipo de documento con su 

respectivo estado. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Botón Editar.- Este botón permite actualizar la información de una 

actividad. 

 

 

 

Imagen 59.- Actividades 

Imagen 60.- Ingresar Actividades 
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1.4.3.3. RESPONSABLES 

 

Esta pantalla muestra los responsables que se encuentran asignados a 

una actividad específica, se compone de dos grupos: el primer grupo 

permite seleccionar la epresa y el usuario responsable, el segundo grupo 

lista todas las actividades que tiene asignada una persona. 

 

 

  

Imagen 61.- Actualizar Actividades 

Imagen 62.- Responsables 
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1) Botón Agregar.- Este botón permite agregar una actividad al 

usuario responsable indicando la fecha a partir de la cual va tener 

autorización para ejecutar esa actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Botón Editar.- Este botón permite activar o inactivar una actividad 

asignada, como también permite cambiar la fecha de autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 63.- Asignar responsables 

Imagen 64.- Actualizar Responsables 



34 

1.4.3.4. INSTITUCIONES 
 

Esta pantalla me permite ingresar y actualizar una institución 

(cliente/proveedor) información que será utilizada por las pantallas 

transaccionales para la gestión de ejecución y control del presupuesto. 

 

 

1) Botón Limpiar.- Este botón limpia los componentes de la pantalla 

para realizar un nuevo registro de información. 

2) Botón Guardar.- Este botón guarda la información en la base de 

datos. 

3) Botón de Búsqueda.- Este botón permite seleccionar una 

institución y realizar la búsqueda de la misma. 

 

1.4.3.5. DOCUMENTOS POR PROVEEDOR 
 

Esta pantalla permite parametrizar las autorizaciones SRI de los 

comprobantes de compra como:  facturas, notas de crèdito, notas de 

venta etc. 

Adicionalmente permite parametrizar la fecha de inicio y fecha de validez 

del comprobante para luego ser validado por el proceso de solicitud de 

pago. La pantalla está compuesta por dos grupos: el primer grupo permite 

Imagen 65.- Ingreso de Instituciones 
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seleccionar la institución (proveedor), el segundo grupo permite registrar o 

actualizar una autorización Sri. 

 

 

1) Botón Guardar.- Este botón guarda la información en la base de 

datos. 

2) Botón Limpiar.- Este botón limpia los componentes de la pantalla 

para realizar un nuevo registro de la información. 

 

1.4.3.6. CUENTAS POR CÓDIGOS SRI 
 

Esta pantalla permite asignarle una cuenta contable a los códigos SRI que 

se encuentren parametrizados en el sistema, está información es utilizada 

por el proceso de cuentas por pagar. 

 

 

  

Imagen 66.- Ingreso Documentos por Proveedor 

Imagen 67.- Cuentas por Códigos Sri 
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1) Botón Agregar.- Este botón muestra una pantalla la cual permite 

asignarle a un código SRI una cuenta contable. 

2) Botón Editar.- Este botón permite modificar la parametrización del 

código SRI con la cuenta contable. 

 

1.4.3.7. MONTOS APROBACIÓN 
 

Esta pantalla permite parametrizar por usuario los montos mínimos y los 

montos máximos para la aprobación de solicitudes de Extra-Presupuesto, 

está parametrización sirve para controlar que no cualquier usuario puede 

aprobar este tipo de solicitudes. 

 

 

1) Botón Agregar.- Este botón muestra una pantalla la cual permite 

parametrizar un monto de aprobación para las solicitudes de extra-

presupuesto. 

2) Botón Editar.- Este botón permite modificar la parametrización de 

montos de aprobación de solicitudes de extra-presupuesto. 

 

1.4.3.8. CONTROL EXTRA-PRESUPUESTO 
 

Está pantalla sirve para parametrizar los valores máximos permitidos para 

el ingreso de solicitudes de Extra-Presupuesto, la pantalla está 

compuesta por dos pestañas: la primera pestaña permite parametrizar los 

controles por departamento, y la segunda pestaña permite parametrizar 

los controles por partida. 

Imagen 68.- Montos Aprobación 
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1.4.4. MENÚ DE TRANSACCIONES 
 

En el menú de transacciones se encuentran las pantallas transaccionales 

las mismas que permiten realizar la gestión de ejecución y control del 

presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4.4.1. PARTIDAS DEPARTAMENTALES 

 

Esta pantalla permite realizar la carga masiva de partidas 

departamentales para el control del presupuesto, está se habilita siempre 

y cuando en los parametros del sistema se indique que la empresa no usa 

un sistema de Planificación del Presupuesto. 

Si la empresa maneja un sistema de planificacion se deshabilitan todas 

las opciones de la pantalla y se presenta el siguiente mensaje: 

Imagen 69.- Controles Extra-Presupuesto 

Imagen 70.- Menú de Transacciones 
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Caso contrario si la empresa no usa un sistema de planificación del 

presupuesto, permite realizar la carga. 

La pantalla se compone de tres pestañas que se detallan a continuación: 

- Carga 

- Aprobación  

- Anulación 

 

1.4.4.1.1. CARGA MASIVA DE PARTIDAS DEPARTAMENTALES 
 

Esta pestaña permite realizar la carga a través de un archivo de excel el 

cual debe tener un formato (.xlsx) para que el sistema lo pueda leer y 

cargar. 

 

 

Imagen 71.- Carga Partidas Departamentales 

Imagen 72.- Carga Partidas Departamentales 
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1) Botón Limpiar.- Este botón limpia los componentes de la pantalla 

para realizar una carga nueva de partidas departamentales. 

2) Botón Guardar.- Este botón guarda la información en la base de 

datos para su posterior aprobación o anulación. 

3) Botón Cargar archivo.- Cuando presionamos este botón, el sistema 

valida que primero hayamos seleccionado un departamento y un 

período; luego de esto, levanta una pequeña pantalla la cual nos va 

a pedir que seleccionemos el archivo que deseamos cargar, el 

archivo debe tener el siguiente formato y números de columnas. 

 

DESCRIP

CION 

CODIGO_CUEN

TA_PRES 

CODIGO_AUXILIA

R_NIVEL_1 

MONTO_SOLICITA

DO_MES_1 

MONTO_SOLICITA

DO_MES_2 

MONTO_SOLICITA

DO_MES_3 

MONTO_SOLICITADO_

MES_4 

MONTO_SOLICI

TADO_MES_5 

 

MONTO_SOLICITAD

O_MES_6 

MONTO_SOLICITAD

O_MES_7 

MONTO_SOLICITAD

O_MES_8 

MONTO_SOLICITAD

O_MES_9 

MONTO_SOLICITAD

O_MES_10 

MONTO_SOLICITAD

O_MES_11 

MONTO_SOLICITAD

O_MES_12 

 

 

 

  

Imagen 73.- Formato Carga de Partidas 
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1.4.4.1.2. APROBACIÓN DE PARTIDAS DEPARTAMENTALES 
 

Esta pestaña permite aprobar las partidas departamentales que hayan 

sido cargadas al sistema de acuerdo al período seleccionado. 

 
 

 
1.4.4.1.3. ANULACIÓN DE PARTIDAS DEPARTAMENTALES 
 

Esta pestaña permite anular las partidas departamentales que hayan sido 

cargadas con errores. La anulación se hace por departamento. 

 

Imagen 74.- Pestaña Aprobación de Partidas 
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1.4.4.2. SOLICITUDES 

 

En esta opción se despliega un sub-menú con las solicitudes que 

permiten realizar el control del presupuesto y la ejecución del mismo, las 

opciones son las que se detallan a continuación. 

 

1.4.4.2.1. SOLICITUD DE GASTOS 

 

Esta pantalla permite ingresar una solicitud de gasto la misma que se 

válida contra el presupuesto asignado al departamento y la partida 

departamental seleccionada, dependiendo del monto ingresado es el 

registro de la solicitud; si la solicitud tiene presupuesto disponible se 

registra normalmente la solicitud, caso contrario el sistema genera dos 

solicitudes: una solicitud de gasto por el monto disponible y una solicitud 

de extra-presupuesto por el monto no disponible. 

Imagen 75.- Pestaña Anulación de Partidas 
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1) Botón Limpiar.- Este botón limpia los componentes de la pantalla 

para el registro de una solicitud nueva. 

2) Botón Guadar.- Este botón registra la solicitud en la base de datos, 

si la solicitud no tiene presupuesto disponible se genera una 

solicitud de extra-presupuesto y se muestra la siguiente pantalla 

solicitando el motivo por el que se ingresa el extra-presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 77.- Motivos Solicitud de Extra-Presupuesto 

Imagen 76.- Ingreso Solicitud de Gastos 
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Despúes de haber ingresado la solicitud de gastos el sistema envía 

un correo electrónico al jefe del departamento indicando que se ha  

generado una solicitud de gasto para su posterior autorización o 

aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Botón Autorizar.- Este botón autoriza la solicitud de gastos para su 

posterior aprobación por el departamento financiero. 

4) Botón Aprobar- Este botón aprueba la solicitud de gastos y envia 

un correo electrónico notificando al usuario que su solicitud ha sido 

aprobada satisfactoriamente.  

En este proceso de aprobación el sistema registra la reserva de 

presupuesto disminuyendo la disponibilidad presupuestaria del 

mes. 

5) Botón Anular.- Este botón anula la solicitud de gastos para que no 

sea considerada en el proceso de autorización o aprobación. 

6) Botón Agregar.- Este botón agrega un detalle a la solicitud de 

gastos. 

Imagen 78.- Mail Registro de Solicitud de Gastos 
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7) Botón Quitar.- Este botón permite quitar un detalle de la solicitud de 

gastos, siempre y cuando tenga más de un detalle. 

 

1.4.4.2.2. SOLICITUD DE EXTRA-PRESUPUESTO 
 

Esta pantalla permite ingresar una solicitud de extra-presupuesto la 

misma que solicita los motivos por el cual se está registrando la solicitud 

los cuales son un requisito obligatorio para el registro. 

La solicitud está compuesta por dos pantallas: la pantalla de ingreso y la 

pantalla de aprobación de extra-presupuesto. 

 
Pantalla de Ingreso .- 

 

 

1) Botón Limpiar.- Este botón limpia los componentes de la pantalla 

para el registro de una solicitud nueva. 

2) Botón Guardar .- Este botón guarda la solicitud de extra-

presupuesto en la base de datos y envia un correo electrónico al 

jefe del departamento para su posterior autorización. 

3) Botón Autorizar .- Este botón autoriza la solicitud de extra-

presupuesto. 

Imagen 79.- Ingreso Solicitud de Extra-Presupuesto 
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4) Botón Anular .- Este botón anula la solicitud de extra-presupuesto 

para que no sea considerada en el proceso de aprobación. 

5) Botón Agregar.- Este botón agrega un detalle a la solicitud de 

extra-presupuestos. 

6) Botón Quitar.- Este botón quita un detalle de la solicitud de extra-

presupuesto, siempre y cuando tenga más de un detalle. 

 

Pantalla de Aprobación .- 

 

 

Esta pantalla lista todas las solicitudes de extra-presupuesto que se 

encuentran pendientes por aprobar, dependiendo de los montos 

parametrizados en el sistema el usuario podrá aprobar la solicitud. 

 

1.4.4.2.3. SOLICITUD DE PAGO 

 

Esta pantalla permite registrar los comprobantes de compra como: 

facturas, notas de venta, liquidación de compras etc. Este proceso se 

realiza después de haber registrado y aprobado la solicitud de gastos. 

El sistema válida que el comprobante de compra tenga una autorización 

válida por el SRI y que la fecha se encuentre dentro del rango de validez. 

Imagen 80.- Aprobar Solicitud de Extra-Presupuesto 
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La pantalla permite registrar en una solicitud de pago varios 

comprobantes de compra. 

 

 

1) Botón Nuevo .- Este botón limpia todos los componentes de la 

pantalla para el registro de una nueva solicitud. 

2) Botón Guardar .- Este botón guarda la solicitud en la base de datos 

generando un secuencial del comprobante para su posterior 

asociación con la solicitud de gasto. 

3) Botón Asociar .- Este botón muestra una pantalla la cual permite 

asociar la solicitud de gasto con la solicitud de pago. 

 

 

 

D 

 

Imagen 81.- Ingreso Solicitud Pago 

Imagen 82.- Asociar Solicitud Pago / Solicitud de Gasto 
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Está pantalla esta dividida por 2 grupos: el primer grupo muestra el 

detalle de la solicitud de pago, el segundo grupo muestra el detalle 

de la solicitud de gasto seleccionada en la pantalla de asociación. 

 

1- Botón Limpiar.- Limpia los componentes de la pantalla y 

refresca la consulta del detalle de la solicitud. 

2- Botón Guardar.- Guarda la asociación de las solicitudes de 

gasto con las solicitudes de pago para su respectiva 

provisión de cuentas por pagar. 

3- Botón .- Este botón muestra una  pantalla con el detalle de 

las solicitudes de gasto que se encuentran 

pendientes por asociar. 

  

 

1. Actualiza la consulta de solicitudes de gasto 

que se encuentren pendientes por asociar. 

2. Asocia el detalle de la solicitud de pago 

seleccionada con el detalle de la solicitud de 

gasto seleccionada, el valor seleccionado debe 

ser menor o igual al valor de la solicitud de 

pago. 

 

Imagen 83.- Solicitudes de Gasto Pendientes por Asociar 



 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO
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INTRODUCCIÓN 
 

El Módulo de Gestión Ejecución y Control del Presupuesto (Proyecciones 

Financieras) para la Administración del Rendimiento Empresarial y 

Corporativo, permite llevar a cabo el control del presupuesto a través de 

solicitudes de gasto y solicitudes de pago las mismas que se validan con 

la disponibilidad presupuestaria generada en la proceso de planificación 

del presupuesto.  

El presente documento describe la estructura de la base de datos del 

módulo además de los diagramas de casos de uso, diagramas de clases 

y  la instalación de las herramientas para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El sistema está diseñado para ejecutarse sin inconvenientes bajo las 

siguientes características: 

• Java – Jdk 6. 

• Servidor de aplicaciones – Tomcat 6 y Jboss 6. 

• Base de datos – Oracle Express Edition ó 10g Estándar Edition. 

• Navegador web (Preferencia y recomendación: Firexfox). 
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3. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

3.1. MÓDULO GESTIÓN DE EJECUCIÓN Y CONTROL DEL 
PRESUPUESTO 

 

3.1.1. DFD DEL PROCESO SOLICITUD DE GASTO 

 

 

 

  Elaboración: Luis Jama Tello 

Fuente: Datos de Investigación 
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3.1.2. DFD DEL PROCESO SOLICITUD DE PAGO  

 

 

 

 

  
Elaboración: Luis Jama Tello 

Fuente: Datos de Investigación 
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3.1.3. DFD PROCESO PROVISIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 

 

  

Elaboración: Luis Jama Tello 

Fuente: Datos de Investigación 
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3.1.4. DFD DEL PROCESO LIBERACIÓN DEL PAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5. DFD DEL PROCESO EMISIÓN DEL PAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Elaboración: Luis Jama Tello 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Luis Jama Tello 

Fuente: Datos de Investigación 
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4. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

4.1. DCU PARAMETRIZACIÓN DE RESPONSABLES 

 

 

 

 

4.2. DCU INGRESO SOLICITUDES DE GASTO 

 
 
 
 

Elaboración: Luis Jama Tello 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Luis Jama Tello 

Fuente: Datos de Investigación 
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4.3. DCU PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES 

  

Elaboración: Luis Jama Tello 

Fuente: Datos de Investigación 



55 

5. DIAGRAMA DE CLASES Y OBJETOS 

5.1. DCO ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES 

  

Elaboración: Luis Jama Tello 

Fuente: Datos de Investigación 
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5.2. DCO EMISIÓN DE SOLICITUDES 

 

  

Elaboración: Luis Jama Tello 

Fuente: Datos de Investigación 
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6. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
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60 
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7. DICCIONARIO DE DATOS 

7.1. TABLAS DE BASE DE DATOS 

FIC_CARGA_PARTIDAS_DEP 
 

EntityName FIC_CARGA_PARTIDAS_DEP 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 
ALMACENA INFORMACION RELACIONADA CON LA CARGA DE 

PARTIDAS DEPARTAMENTALES 

PrimaryKeys SECUENCIA 

 

Relationships  
 

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_CAR_PAR_DEP$F1 FIC_CATALOGO 

CODIGO_CUENTA, 

CODIGO_EMPRESA 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical Rolename Datatype 
Nu
ll Definition 

SECUENCIA NUMBER N SECUENCIA DE LA TABLA 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) S CODIGO DE EMPRESA 

CODIGO_DEPARTAMENTO NUMBER(3) S CODIGO DEPARTAMENTO 

CODIGO_CENTRO_COSTO NUMBER(6) S CODIGO CENTRO DE COSTO 

CODIGO_PERIODO NUMBER(4) S CODIGO PERIODO 

CODIGO_MONEDA NUMBER(4) S CODIGO DE MONEDA 

CODIGO_TIPO_PARTIDA VARCHAR2(1) S CODIGO TIPO DE PARTIDA 

MANEJA_RUBROS VARCHAR2(1) S 

INDICA SI MANEJA RUBROS 

'S' o 'N' 

DESCRIPCION VARCHAR2(500) S 

DESCRIPCION DE LA 

PARTIDA 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) S INDICA SI LA PARTIDA SE 
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ENCUENTRA ACTIVA 'S' O 'N' 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2(3) S 

CODIGO ESTADO CARGA DE 

LA PARTIDA 

DEPARTAMENTAL 

CODIGO_CUENTA_PRES VARCHAR2(25) S 

CODIGO DE CUENTA DE LA 

PARTIDA DEPARTAMENTAL 

CODIGO_AUXILIAR_NIVEL_

1 VARCHAR2(6) S 

CODIGO DE AUXILIAR DE LA 

PARTIDA 

MONTO_SOLICITADO_MES

_1 NUMBER(20) S 

MONTO PROYECTADO EN EL 

MES DE ENERO 

MONTO_SOLICITADO_MES

_2 NUMBER(20) S 

MONTO PROYECTADO EN EL 

MES DE FEBRERO 

MONTO_SOLICITADO_MES

_3 NUMBER(20) S 

MONTO PROYECTADO EN EL 

MES DE MARZO 

MONTO_SOLICITADO_MES

_4 NUMBER(20) S 

MONTO PROYECTADO EN EL 

MES DE ABRIL 

MONTO_SOLICITADO_MES

_5 NUMBER(20) S 

MONTO PROYECTADO EN EL 

MES DE MAYO 

MONTO_SOLICITADO_MES

_6 NUMBER(20) S 

MONTO PROYECTADO EN EL 

MES DE JUNIO 

MONTO_SOLICITADO_MES

_7 NUMBER(20) S 

MONTO PROYECTADO EN EL 

MES DE JULIO 

MONTO_SOLICITADO_MES

_8 NUMBER(20) S 

MONTO PROYECTADO EN EL 

MES DE AGOSTO 

MONTO_SOLICITADO_MES

_9 NUMBER(20) S 

MONTO PROYECTADO EN EL 

MES DE SEPTIEMBRE 

MONTO_SOLICITADO_MES

_10 NUMBER(20) S 

MONTO PROYECTADO EN EL 

MES DE OCTUBRE 

MONTO_SOLICITADO_MES

_11 NUMBER(20) S 

MONTO PROYECTADO EN EL 

MES DE NOVIEMBRE 

MONTO_SOLICITADO_MES

_12 NUMBER(20) S 

MONTO PROYECTADO EN EL 

MES DE DICIEMBRE 

MONTO_SOLICITADO_ANU

AL NUMBER(20) S 

MONTO PROYECTADO 

ANUAL 

OBSERVACION 

VARCHAR2(100

0) S 

OBSERVACION ADICIONAL 

DE LA PARTIDA 
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CODIGO_VERSION NUMBER(3) S 

CODIGO DE VERSION DEL 

PRESUPUESTO 

FECHA_INGRESO DATE S 

FECHA DE INGRESO DE LA 

PARTIDA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(60) S 

USUARIO DE INGRESO DE LA 

PARTIDA 

FECHA_MODIFICACION DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DE 

LA PARTIDA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(60) S 

USUARIO DE MODIFICACION 

DE LA PARTIDA 

FIC_SOLICITUDES_EGRESO 

 

EntityName FIC_SOLICITUDES_EGRESO 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 
ALMACENA LAS SOLICITUDES DE GASTOS Y LAS SOLICITUDES 

DE EXTRA-PRESUPUESTO 

PrimaryKeys NUMERO_SOLICITUD_EGRESO, CODIGO_EMPRESA 

 

Relationships  
 

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_SOL_EGR$F1 FIC_MOTIVOS_EGRESO CODIGO_MOTIVO 

FIC_SOL_EGR$F2 DAF_INSTITUCIONES CODIGO_INSTITUCION 

FIC_SOL_EGR$F3 DAF_ESTADOS_TIPO_DOC 

CODIGO_TIPO_DOC, 

CODIGO_ESTADO 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CODIGO DE EMPRESA 

NUMERO_SOLICITU

D_EGRESO NUMBER N 

NUMERO DE SOLICITUD DE 

EGRESO 
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CODIGO_DEPARTA

MENTO NUMBER(3) S CODIGO DE DEPARTAMENTO 

CODIGO_MONEDA NUMBER(3) S CODIGO DE MONEDA 

CODIGO_PERIODO NUMBER(4) S CODIGO DE PERIODO (AÑO) 

CODIGO_MOTIVO NUMBER(3) S CODIGO DE MOTIVO 

FECHA_SOLICITUD DATE S FECHA DE LA SOLICITUD 

CODIGO_TIPO_DOC NUMBER(3) S CODIGO TIPO DOCUMENTO 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2(3) S CODIGO DE ESTADO 

VALOR_TOTAL NUMBER(20) S VALOR TOTAL DE LA SOLICITUD 

CODIGO_INSTITUCI

ON NUMBER(6) S CODIGO DE INSTITUCION 

OBSERVACION 

VARCHAR2(100

0) S 

OBSERVACION DE LA 

SOLICITUD 

CODIGO_SUBPERIO

DO NUMBER(2) S 

CODIGO DE SUB_PERIODO 

(MES) 

TIPO_SOLICITUD VARCHAR2(3) S 

INDICA SI ES UNA SOLICITUD DE 

GASTOS O UNA SOLICITUD DE 

EXTRA-PRESUPUESTO 

ESTA_DISPONIBLE VARCHAR2(1) S 

INDICA SI LA SOLICITUD SE 

ENCUENTRA DISPONIBLE PARA 

UTILIZAR 

FECHA_INGRESO DATE S 

FECHA DE INGRESO DE LA 

SOLICITUD 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(60) S 

USUARIO DE INGRESO DE LA 

SOLICITUD 

FECHA_MODIFICACI

ON DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DE LA 

SOLICITUD 

USUARIO_MODIFICA

CION VARCHAR2(60) S 

USUARIO DE MODIFICACION DE 

LA SOLICITUD 

 

FIC_DETALLE_SOLICITUD 

 

EntityName FIC_DETALLE_SOLICITUD 

OwnerName PRE_OWNER 
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Definition 
ALMACENA EL DETALLE DE LAS SOLICITUDES DE GASTOS Y 

LAS SOLICITUDES DE EXTRA-PRESUPUESTO 

PrimaryKeys 
NUMERO_SOLICITUD_EGRESO, SECUENCIA, 

CODIGO_EMPRESA 

 

Relationships  
 

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_DET_SOL$F1 

FIC_SOLICITUDES

_EGRESO 

NUMERO_SOLICITUD_EGRESO, 

CODIGO_EMPRESA 

FIC_DET_SOL$F2 

PRE_PARTIDAS_D

EPARTAMENTAL 

CODIGO_PARTIDA_DEP, 

CODIGO_VERSION, CODIGO_PERIODO, 

CODIGO_EMPRESA 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_EMPRES

A NUMBER(3) N CODIGO DE EMPRESA 

NUMERO_SOLICIT

UD_EGRESO NUMBER N NUMERO DE SOLICITUD DE EGRESO 

SECUENCIA NUMBER(3) N 

SECUENCIA DEL DETALLE DE LA 

SOLICITUD 

CONCEPTO 

VARCHAR2

(100) S 

DESCRIPCION DEL DETALLE DE LA 

SOLICITUD 

VALOR 

NUMBER(2

0) S VALOR DE LA SOLICITUD 

CODIGO_DEPART

AMENTO NUMBER(3) S CODIGO DE DEPARTAMENTO 

CODIGO_CENTRO

_COSTO NUMBER(6) S CODIGO DE CENTRO DE COSTO 

CODIGO_PARTIDA

_DEP NUMBER(6) S CODIGO DE PARTIDA DEPARTAMENTAL 
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CODIGO_AUXILIAR

_NIVEL_1 

VARCHAR2

(6) S CODIGO DE AUXILIAR NIVEL_1 

CODIGO_PERIODO NUMBER(4) S CODIGO DE PERIODO 

CODIGO_VERSION NUMBER(3) S CODIGO DE VERSION 

CODIGO_MONEDA NUMBER(3) S CODIGO DE MONEDA 

ES_ACTIVO 

VARCHAR2

(1) S 

INDICA SI EL DETALLE DE LA 

SOLICITUD SE ENCUENTRA ACTIVO 'S' 

o 'N' 

CON_DISPONIBILI

DAD 

VARCHAR2

(1) S 

INDICA SI LA PARTIDA TIENE 

DISPONIBILIDAD 'S' o 'N' 

OBSERVACION 

VARCHAR2

(1000) S 

OBSERVACION ADICIONAL DEL 

DETALLE 

CODIGO_CUENTA_

PRE 

VARCHAR2

(25) S 

CODIGO DE CUENTA CONTABLE DE LA 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

VALOR_OCUPADO 

NUMBER(1

9) S 

INDICA EL VALOR OCUPADO POR LA 

SOLICITUD DE PAGO 

FECHA_INGRESO DATE S FECHA DE INGRESO DEL DETALLE 

USUARIO_INGRES

O 

VARCHAR2

(60) S USUARIO DE INGRESO DEL DETALLE 

FECHA_MODIFICA

CION DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DEL 

DETALLE 

USUARIO_MODIFI

CACION 

VARCHAR2

(60) S 

USUARIO DE MODIFICACION DEL 

DETALLE 

 

FIC_DOCUMENTOS_RECEPCION 

 

EntityName FIC_DOCUMENTOS_RECEPCION 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 
ALMACENA INFORMACION DE LOS COMPROBANTES DE GASTO, 

FACTURAS, NOTAS DE VENTA, ETC. 

PrimaryKeys NUMERO_DOC_RECEP, CODIGO_EMPRESA 

 

Relationships  
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RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_DOC_REC$F1 FIC_DOCUMENTOS_RECEPCION 

NUMERO_DOC_RECEP, 

CODIGO_EMPRESA 

FIC_DOC_REC$F2 

FIC_TIPOS_DOCUMENTOS_RECE

PCION CODIGO_TIPO_RECEP 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_EMPRESA 

NUMBER(3

) N CODIGO DE EMPRESA 

NUMERO_DOC_RE

CEP NUMBER N 

NUMERO DE DOCUMENTO DE 

RECEPCION 

CODIGO_EMPRESA

_PADRE 

NUMBER(3

) S CODIGO DE EMPRESA PADRE 

NUMERO_DOC_RE

CEP_PADRE NUMBER S 

NUMERO DE DOCUMENTO DE 

RECEPCION PADRE 

CODIGO_TIPO_DO

C_RECEP 

NUMBER(3

) S 

CODIGO TIPO DOCUMENTO DE 

RECEPCION 

CODIGO_MONEDA 

NUMBER(3

) S CODIGO DE MONEDA 

CODIGO_INSTITUCI

ON 

NUMBER(6

) S CODIGO DE INSTITUCION 

CODIGO_DEP_REC

EPCION 

NUMBER(3

) S CODIGO DE DEPARTAMENTO 

CODIGO_TIPO_DO

C 

NUMBER(3

) S CODIGO TIPO DE DOCUMENTO 

CODIGO_ESTADO 

VARCHAR

2(3) S 

CODIGO DE ESTADO TIPO DE 

DOCUMENTO 

SECUENCIA_CABE

CERA_FACT 

NUMBER(6

) S SECUENCIA DE AUTORIZACION SRI 

NUMERO_ESTABLE

CIMIENTO 

VARCHAR

2(6) S 

NUMERO DE LOCALIDAD DEL 

COMPROBANTE 

NUMERO_PUNTO_ VARCHAR S NUMERO PUNTO DE EMISION DEL 
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EMISION 2(6) COMPROBANTE 

REF_NUMERO_DO

C_RECEP 

VARCHAR

2(20) S NUMERO DE COMPROBANTE 

FECHA_EMISION DATE S FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE 

FECHA_RECEPCIO

N DATE S FECHA DE RECEPCION 

BASE_IMPONIBLE_

CON_IVA 

NUMBER(2

0) S VALOR DEL COMPROBANTE CON IVA 

BASE_IMPONIBLE_

SIN_IVA 

NUMBER(2

0) S VALOR DEL COMPROBANTE SIN IVA 

VALOR_SUBTOTAL 

NUMBER(2

0) S SUBTOTAL DEL COMPROBANTE 

VALOR_IVA 

NUMBER(2

0) S IVA DEL COMPROBANTE 

VALOR_ICE 

NUMBER(2

0) S VALOR DEL ICE 

VALOR_TOTAL 

NUMBER(2

0) S VALOR TOTAL 

PROVISIONADO 

VARCHAR

2(1) S 

INDICA SI EL COMPROBANTE SE 

ENCUENTRA PROVISIONADO 'S' o 'N' 

OBSERVACION 

VARCHAR

2(1000) S DESCRIPCION DEL COMPROBANTE 

FECHA_LIBERACIO

N DATE S 

FECHA DE LIBERACION DEL 

COMPROBANTE 

TIPO_PAGO 

VARCHAR

2(3) S FORMA DE PAGO DEL COMPROBANTE 

ES_ACTIVO 

VARCHAR

2(1) S 

INDICA SI EL COMPROBANTE SE 

ENCUENTRA ACTIVO 'S' o 'N' 

VALOR_NETO_PAG

AR 

NUMBER(2

0) S 

VALOR NETO A PAGAR DESPUES DE LA 

PROVISION 

VALOR_PAGADO 

NUMBER(2

0) S 

VALOR PAGADO EN LA EMISION DE 

CHEQUES 

NUMERO_AUTORIZ

ACION_SRI 

VARCHAR

2(60) S NUMERO DE AUTORIZACION SRI 

FECHA_INGRESO DATE S 

FECHA DE INGRESO DEL 

COMPROBANTE 
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USUARIO_INGRES

O 

VARCHAR

2(60) S 

USUARIO DE INGRESO DEL 

COMPROBANTE 

FECHA_MODIFICAC

ION DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DEL 

COMPROBANTE 

USUARIO_MODIFIC

ACION 

VARCHAR

2(60) S 

USUARIO DE MODIFICACION DEL 

COMPROBANTE 

 

FIC_DETALLE_DOC_RECEPCION 

 

EntityName FIC_DETALLE_DOC_RECEPCION 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DEL DETALLE DE LOS 

COMPROBANTES DE GASTO, FACTURAS, NOTAS DE VENTA 

ETC. 

PrimaryKeys NUMERO_DOC_RECEP, SECUENCIA, CODIGO_EMPRESA 

 

Relationships 
  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_DET_DOC_R

EC$F1 

FIC_DOCUMENTOS_REC

EPCION 

NUMERO_DOC_RECEP, 

CODIGO_EMPRESA 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CODIGO DE EMPRESA 

NUMERO_DOC_REC

EP NUMBER N 

NUMERO DOCUMENTO DE 

RECEPCION 

SECUENCIA NUMBER(3) N 

SENCUENCIA DETALLE 

DOCUMENTO DE RECEPCION 

DESCRIPCION 

VARCHAR2(1

000) S DESCRIPCION DEL DETALLE 
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VALOR NUMBER(20) S VALOR DEL DETALLE 

GRABA_IVA 

VARCHAR2(1

) S 

INDICA SI EL DETALLE GRABA IVA 'S' 

o 'N' 

VALOR_CON_IVA NUMBER(20) S VALOR DEL IVA 

GRABA_ICE 

VARCHAR2(1

) S 

INDICA SI EL DETALLE GRABA ICE 'S' 

o 'N' 

VALOR_CON_ICE NUMBER(20) S VALOR DEL ICE 

ES_ACTIVO 

VARCHAR2(1

) S 

INDICA SI EL DETALLE SE 

ENCUENTRA ACTIVO 'S' o 'N' 

FECHA_INGRESO DATE S FECHA DE INGRESO DEL DETALLE 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2(6

0) S USUARIO DE INGRESO DEL DETALLE 

FECHA_MODIFICACI

ON DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DEL 

DETALLE 

USUARIO_MODIFICA

CION 

VARCHAR2(6

0) S 

USUARIO DE MODIFICACION DEL 

DETALLE 

 

FIC_DET_DOC_REC_X_DET_SOLI 
 

EntityName FIC_DET_DOC_REC_X_DET_SOLI 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 

ALMACENA LA ASOCIACION ENTRE EL DETALLE DE LA 

SOLICITUD DE GASTOS CON EL DETALLE DE LA SOLICITUD DE 

PAGO 

PrimaryKeys 

NUMERO_DOC_RECEP, SECUENCIA_DOC_RECEP, 

NUMERO_SOLICITUD_EGRESO, SECUENCIA_SOLICITUD, 

CODIGO_EMPRESA 

 

Relationships  
 

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_DET_DOC_REC_X_

DET_SOLI$F1 

FIC_DETALLE_DO

C_RECEPCION 

NUMERO_DOC_RECEP, 

SECUENCIA, CODIGO_EMPRESA 
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FIC_DET_DOC_REC_X_

DET_SOLI$F2 

FIC_DETALLE_SOL

ICITUD 

NUMERO_SOLICITUD_EGRESO, 

SECUENCIA, CODIGO_EMPRESA 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_EMPRESA 

NUMBER(

3) N CODIGO DE EMPRESA 

NUMERO_SOLICITUD_E

GRESO NUMBER N NUMERO DE SOLICITUD DE EGRESO 

SECUENCIA_SOLICITUD 

NUMBER(

3) N 

SECUENCIA DETALLE DE LA 

SOLICITUD DE EGRESO 

NUMERO_DOC_RECEP NUMBER N 

NUMERO DE DOCUMENTO DE 

RECEPCION 

SECUENCIA_DOC_RECE

P 

NUMBER(

3) N 

SECUENCIA DETALLE DEL 

DOCUMENTO DE RECEPCION 

VALOR 

NUMBER(

20) S VALOR ASOCIADO 

CODIGO_MONEDA 

NUMBER(

3) S CODIGO DE MONEDA 

FECHA_INGRESO DATE N FECHA DE INGRESO DEL REGISTRO 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR

2(60) N 

USUARIO DE INGRESO DEL 

REGISTRO 

FECHA_MODIFICACION DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DEL 

REGISTRO 

USUARIO_MODIFICACIO

N 

VARCHAR

2(60) S 

USUARIO DE MODIFICACION DEL 

REGISTRO 

 

FIC_MOTIVOS_EGRESO 

 

EntityName FIC_MOTIVOS_EGRESO 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition ALMACENA INFORMACION RELACIONADA CON LOS MOTIVOS 
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POR EL CUAL SE INGRESA UNA SOLICITUD GASTO 

PrimaryKeys CODIGO_MOTIVO 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_MOTIVO NUMBER(3) N CODIGO DE MOTIVO 

DESCRIPCION VARCHAR2(30) S DESCRIPCION DEL MOTIVO 

ABREVIATURA VARCHAR2(3) S ABREVIATURA DEL MOTIVO 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) S 

INDICA SI EL MOTIVO SE 

ENCUENTRA ACTIVO 'S' o 'N' 

FECHA_INGRESO DATE S FECHA DE INGRESO DEL MOTIVO 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(60) S 

USUARIO DE INGRESO DEL 

MOTIVO 

FECHA_MODIFICACI

ON DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DEL 

MOTIVO 

USUARIO_MODIFICA

CION VARCHAR2(60) S 

USUARIO DE MODIFICACION DEL 

MOTIVO 

 

 

FIC_TIPOS_DOCUMENTOS_RECEPCION 

 

EntityName FIC_TIPOS_DOCUMENTOS_RECEPCION 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 
ALMACENA INFORMACION RELACIONADA CON LOS TIPOS DE 

DOCUMENTOS DE RECEPCION 

PrimaryKeys CODIGO_TIPO_RECEP 

 

 

Relationships  
 



76 
 

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_TIP_DOC_REC$F

1 

FIC_TIPOS_COMPROBANT

E 

CODIGO_TIPO_COMPROBAN

TE 

 
Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_TIPO_REC

EP NUMBER(3) N 

CODIGO TIPO DOCUMENTO 

RECEPCION 

DESCRIPCION 

VARCHAR2(3

00) S 

DESCRIPCION DEL TIPO DE 

DOCUMENTO 

ABREVIATURA 

VARCHAR2(3

) S 

ABREVIATURA DEL TIPO DE 

DOCUMENTO 

ES_ACTIVO 

VARCHAR2(1

) S 

INDICA SI EL TIPO DE DOCUMENTO 

SE ENCUENTRA ACTIVO 'S' o 'N' 

CODIGO_TIPO_COM

PROBANTE NUMBER(3) S CODIGO TIPO DE COMPROBANTE 

FECHA_INGRESO DATE S 

FECHA DE INGRESO TIPO DE 

DOCUMENTO DE RECEPCION 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2(6

0) S 

USUARIO DE INGRESO TIPO DE 

DOCUMENTO DE RECEPCION 

FECHA_MODIFICACI

ON DATE S 

FECHA DE MODIFICACION TIPO DE 

DOCUMENTO DE RECEPCION 

USUARIO_MODIFIC

ACION 

VARCHAR2(6

0) S 

USUARIO DE MODIFICACION TIPO DE 

DOCUMENTO DE RECEPCION 

 

FIC_PAGOS_DOC_RECEPCION 

 

EntityName FIC_PAGOS_DOC_RECEPCION 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 
ALMACENA INFORMACION DE LAS SOLICITUDES DE PAGO 

QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA EMITIR EL PAGO 

PrimaryKeys SECUENCIA 
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Relationships  
 

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_PAG_DOC_RE

C$F1 FIC_CUENTAS_BANCARIAS 

NUMERO_CUENTA, 

CODIGO_INSTITUCION, 

CODIGO_EMPRESA 

FIC_PAG_DOC_RE

C$F2 

FIC_DOCUMENTOS_RECEPC

ION 

NUMERO_DOC_RECEP, 

CODIGO_EMPRESA 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

SECUENCIA NUMBER N SECUENCIAL 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) S CODIGO DE EMPRESA 

NUMERO_DOC_REC

EP NUMBER S NUMERO DE SOLICITUD DE PAGO 

CODIGO_INSTITUCI

ON NUMBER(6) S CODIGO DE INSTITUCION BANCARIA 

NUMERO_CUENTA 

VARCHAR2(1

2) S NUMERO DE CUENTA BANCARIA 

VALOR NUMBER(19) S VALOR DEL PAGO 

PAGADO 

VARCHAR2(1

) S 

INDICA SI LA SOLICITUD DE PAGO SE 

ENCUENTRA PAGADA 'S' o 'N' 

FECHA_INGRESO DATE S FECHA DE INGRESO DEL REGISTRO 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2(6

0) S 

USUARIO DE INGRESO DEL 

REGISTRO 

FECHA_MODIFICACI

ON DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DEL 

REGISTRO 

USUARIO_MODIFICA

CION 

VARCHAR2(6

0) S 

USUARIO DE MODIFICACION DEL 

REGISTRO 
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FIC_CHEQUES 

 

EntityName FIC_CHEQUES 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 
ALMACENA INFORMACION RELACIONA CON LOS CHEQUES QUE 

SE EMITEN EN EL PAGO 

PrimaryKeys 
NUMERO_CHEQUE, NUMERO_CUENTA, CODIGO_INSTITUCION, 

CODIGO_EMPRESA 

 

Relationships  
 

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_CHE$F1 FIC_TIPOS_COMPROBANTE CODIGO_TIPO_COMPROBANTE 

FIC_CHE$F2 DAF_INSITUCIONES CODIGO_INST_BENEF 

 

 
Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CODIGO DE EMPRESA 

CODIGO_INSTITUCIO

N NUMBER(6) N CODIGO DE INSTITUCION BANCO 

NUMERO_CUENTA 

VARCHAR2(12

) N NUMERO DE CUENTA 

NUMERO_CHEQUE NUMBER(9) N NUMERO DE CHEQUE 

FECHA_EMISION DATE S FECHA DE EMISION DEL CHEQUE 

VALOR NUMBER(20) S VALOR DEL CHEQUE 

CODIGO_MONEDA NUMBER(3) S CODIGO DE MONEDA 

CODIGO_TIPO_DOC NUMBER(3) S CODIGO TIPO DE DOCUMENTO 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2(3) S 

CODIGO DE ESTADO TIPO DE 

DOCUMENTO 

CODIGO_INST_BENE

F NUMBER(6) S 

CODIGO DE INSTITUCION 

BENEFICIARIO DEL CHEQUE 
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FECHA_DIARIO DATE S FECHA DEL DIARIO CONTABLE 

CODIGO_TIPO_DIARI

O NUMBER(3) S 

CODIGO TIPO DE DIARIO 

CONTABLE 

NUMERO_DIARIO NUMBER(9) S NUMERO DE DIARIO CONTABLE 

FECHA_PAGO DATE S FECHA DE PAGO DEL CHEQUE 

FECHA_ANULACION DATE S 

FECHA DE ANULACION DEL 

CHEQUE 

USUARIO_ANULACIO

N 

VARCHAR2(15

) S USUARIO QUE ANULA EL CHEQUE 

OBSERVACION_ANUL

ACION 

VARCHAR2(10

00) S 

OBSERVACION DE ANULACION DEL 

CHEQUE 

FECHA_INGRESO DATE S FECHA DE INGRESO DEL CHEQUE 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2(60

) S 

USUARIO DE INGRESO DEL 

CHEQUE 

FECHA_MODIFICACIO

N DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DEL 

CHEQUE 

USUARIO_MODIFICA

CION 

VARCHAR2(60

) S 

USUARIO DE MODIFICACION DEL 

CHEQUE 

 

FIC_CHEQUES_DOC_RECEPCION 

 

EntityName FIC_CHEQUES_DOC_RECEPCION 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 
ALMACENA INFORMACION RELACIONADA DE LOS CHEQUES 

EMITIDOS A UN DOCUMENTO DE RECEPCION 

PrimaryKeys SECUENCIA, CODIGO_EMPRESA 

 

Relationships  
 

Relationship
Name ParentEntity Referencing columns 

FIC_CHE_DO

C_REC$F1 FIC_CHEQUES 

NUMERO_CHEQUE, NUMERO_CUENTA, 

CODIGO_INSTITUCION, CODIGO_EMPRESA 

FIC_CHE_DO FIC_DOCUMENTO NUMERO_DOC_RECEP, CODIGO_EMPRESA 
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C_REC$F2 S_RECEPCION 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

SECUENCIA NUMBER N SECUENCIAL 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CODIGO DE EMPRESA 

CODIGO_INSTITUCION NUMBER(6) S 

CODIGO DE INSTITUCION 

BANCARIA 

NUMERO_CUENTA 

VARCHAR2(12

) S NUMERO DE CUENTA BANCARIA 

NUMERO_CHEQUE NUMBER(9) S NUMERO DE CHEQUE 

NUMERO_DOC_RECEP NUMBER S NUMERO DE SOLICITUD DE PAGO 

VALOR_PAGO NUMBER(19) S VALOR DEL PAGO 

OBSERVACIONES 

VARCHAR2(10

0) S OBSERVACIONES 

FECHA_INGRESO DATE S 

FECHA DE INGRESO DEL 

REGISTRO 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2(60

) S 

USUARIO DE INGRESO DEL 

REGISTRO 

FECHA_MODIFICACION DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DEL 

REGISTRO 

USUARIO_MODIFICACI

ON 

VARCHAR2(60

) S 

USUARIO DE MODIFICACION DEL 

REGISTRO 

 

FIC_CODIGOS_IMPUESTOS_SRI 
 

EntityName FIC_CODIGOS_IMPUESTOS_SRI 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 
ALMACENA INFORMACION RELACIONADA CON LOS CODIGOS 

DE IMPUESTOS QUE MANEJA EL SRI 

PrimaryKeys CODIGO_SRI 
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Relationships  
 

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_PAG_DOC_RE

C$F1 

FIC_CUENTAS_B

ANCARIAS 

NUMERO_CUENTA, 

CODIGO_INSTITUCION, 

CODIGO_EMPRESA 

FIC_PAG_DOC_RE

C$F2 

FIC_DOCUMENT

OS_RECEPCION 

NUMERO_DOC_RECEP, 

CODIGO_EMPRESA 

 

 

Attributes 
 

Attribute/Logi
cal Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_SRI VARCHAR2(6) N CODIGO DEL IMPUESTO SRI 

DESCRIPCIO

N 

VARCHAR2(20

0) S DESCRIPCION DEL CODIGO 

PORCENTAJE NUMBER(7) S PORCENTAJE DEL IMPUESTO 

INGRESA_PO

RCENTAJE VARCHAR2(1) S 

INDICA SI EL CODIGO INGRESA 

PORCENTAJE O VALOR FIJO 'S'  o 'N' 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) S 

INDICA SI EL IMPUESTO SE ENCUENTRA 

ACTIVO 'S' o 'N' 

APLICA_IRF VARCHAR2(1) S 

INDICA SI EL CODIGO APLICA PARA LA 

RETENCION EN LA FUENTE O RETENCION 

DEL IVA 'S' o 'N' 

FECHA_INGR

ESO DATE S FECHA DE INGRESO DEL IMPUESTO 

USUARIO_ING

RESO VARCHAR2(60) S USUARIO DE INGRESO DEL IMPUESTO 

FECHA_MODI

FICACION DATE S FECHA DE MODIFICACION DEL IMPUESTO 

USUARIO_MO

DIFICACION VARCHAR2(60) S 

USUARIO DE MODIFICACION DEL 

IMPUESTO 
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FIC_CUENTAS_BANCARIAS 

 

EntityName FIC_CUENTAS_BANCARIAS 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 
ALMACENA INFORMACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE 

MANEJA LA EMPRESA 

PrimaryKeys NUMERO_CUENTA, CODIGO_INSTITUCION, CODIGO_EMPRESA 

 

Relationships  
 

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_TIP_CUE_BAN

$F1 DAF_INSTITUCIONES CODIGO_INSTITUCION 

FIC_TIP_CUE_BAN

$F2 FIC_CATALOGO 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_CUENTA 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CODIGO DE EMPRESA 

CODIGO_INSTITUCION NUMBER(6) N 

CODIGO DE INSTITUCION 

BANCARIA 

NUMERO_CUENTA 

VARCHAR2

(12) N NUMERO DE CUENTA BANCARIA 

TIPO_CUENTA 

VARCHAR2

(1) S 

TIPO DE CUENTA AHORROS O 

CORRIENTE 

CODIGO_MONEDA NUMBER(3) S CODIGO DE MONEDA 

SALDO_CUENTA 

NUMBER(2

0) S SALDO CUENTA BANCARIA 

ULTIMO_NUM_CHEQUE NUMBER(9) S ULTIMO CHEQUE EMITIDO 

CODIGO_CUENTA_CONT

ABLE 

VARCHAR2

(25) S 

CODIGO DE CUENTA CONTABLE 

ASIGNADA AL BANCO 
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CODIGO_AUXILIAR_NIVE

L_1 

VARCHAR2

(6) S CODIGO DE AUXILIAR 

ES_EXTRANJERA 

VARCHAR2

(1) S 

INDICA SI LA CUENTA ES 

EXTRANJERA 'S' o 'N' 

FECHA_INGRESO DATE S 

FECHA DE INGRESO DE LA 

CUENTA 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2

(60) S 

USUARIO DE INGRESO DE LA 

CUENTA 

FECHA_MODIFICACION DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DE LA 

CUENTA 

USUARIO_MODIFICACIO

N 

VARCHAR2

(60) S 

USUARIO DE MODIFICACION DE 

LA CUENTA 

 

FIC_CUENTAS_X_CODIGOS_SRI 

 

EntityName FIC_CUENTAS_X_CODIGOS_SRI 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 
ALMACENA INFORMACION RELACIONADA DE LAS CUENTAS 

CONTABLES ASOCIADAS A LOS CODIGOS DE IMPUESTOS SRI 

PrimaryKeys CODIGO_SRI, CODIGO_CUENTA, CODIGO_EMPRESA 

 

Relationships  
 

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_CUE_X_COD_SRI

$F1 

FIC_CODIGOS_IMPUESTO

S_SRI CODIGO_SRI 

FIC_CUE_X_COD_SRI

$F2 FIC_CATALOGO 

CODIGO_CUENTA, 

CODIGO_EMPRESA 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 
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CODIGO_SRI VARCHAR2(6) N CODIGO DE IMPUESTO SRI 

CODIGO_CUENTA VARCHAR2(25) N CODIGO DE CUENTA CONTABLE 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(6) N CODIGO DE EMPRESA 

FECHA_INICIO_VIGE

NCIA DATE S 

FECHA INICIO VIGENCIA DEL 

CODIGO SRI 

FECHA_FIN_VIGENC

IA DATE S 

FEHCA FIN VIGENCIA DEL CODIGO 

SRI 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) S 

INDICA SI EL CODIGO SE 

ENCUENTRA ACITVO 'S' o 'N' 

FECHA_INGRESO DATE S 

FECHA DE INGRESO DEL 

REGISTRO 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(60) S 

USUARIO DE INGRESO DEL 

REGISTRO 

FECHA_MODIFICACI

ON DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DEL 

REGISTRO 

USUARIO_MODIFICA

CION VARCHAR2(60) S 

USUARIO DE MODIFICACION DEL 

REGISTRO 

 

FIC_DETALLE_RETENCIONES 
EntityName FIC_DETALLE_RETENCIONES 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 

ALMACENA INFORMACION RELACIONADA CON LAS 

RETENCIONES DE IMPUESTOS AL SRI EMITIDAS EN LA 

PROVISION DE CUENTAS POR PAGAR 

PrimaryKeys 
NUMERO_COMPROBANTE, CODIGO_TIPO_COMPROBANTE, 

SECUENCIA, CODIGO_EMPRESA 

 

Relationships  
 

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_CUE_X_COD_SRI$F1 

FIC_CODIGOS_IMPUEST

OS_SRI CODIGO_SRI 

FIC_CUE_X_COD_SRI$F2 FIC_CATALOGO 

CODIGO_CUENTA, 

CODIGO_EMPRESA 
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Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CODIGO DE EMPRESA 

CODIGO_TIPO_COM

PROBANTE NUMBER(3) N CODIGO TIPO DE COMPROBANTE 

NUMERO_COMPRO

BANTE NUMBER(9) N 

NUMERO DE COMPROBANTE DE 

RETENCION 

SECUENCIA NUMBER(3) N 

SECUENCIA DE COMPROBANTE DE 

RETENCION 

NUMERO_DOC_REC

EP NUMBER(9) S NUMERO DE SOLICITUD DE PAGO 

VALOR_BASE NUMBER(20) S BASE IMP PARA LA RETENCION IMPT 

PORCENTAJE_RETE

NCION NUMBER(20) S PORCENTAJE GDE RETENCION 

VALOR_IMPUESTO NUMBER(20) S VALOR RETENIDO 

OBSERVACION 

VARCHAR2(1

000) S OBSERVACION 

CODIGO_CUENTA 

VARCHAR2(2

5) S 

CODIGO DE CUENTA CONTABLE 

ASOCIADA AL IMPUESTO 

CODIGO_AUXILIAR_

NIVEL_1 

VARCHAR2(6

) S CODIGO DE AUXILIAR 

CODIGO_IMPUESTO NUMBER(6) S CODIGO DE IMPUESTO SRI 

FECHA_INGRESO DATE S 

FECHA DE INGRESO DE LA 

RETENCION 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2(6

0) S 

USUARIO DE INGRESO DE LA 

RETENCION 

FECHA_MODIFICACI

ON DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DE LA 

RETENCION 

USUARIO_MODIFICA

CION 

VARCHAR2(6

0) S 

USUARIO DE MODIFICACION DE LA 

RETENCION 
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FIC_DIARIOS_INTEGRADOS 

 

EntityName FIC_DIARIOS_INTEGRADOS 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 
ALMACENA INFORMACION DE LOS DIARIOS INTEGRADOS 

CONTABLE 

PrimaryKeys 
NUMERO_DIARIO, FECHA_DIARIO, CODIGO_TIPO_DIARIO, 

CODIGO_EMPRESA 

 

Relationships  
 

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_DIA_ING$F1 DAF_ESTADOS_TIPO_DOC 

CODIGO_TIPO_DOC, 

CODIGO_ESTADO 

FIC_DIA_INT$F2 

FIC_DOCUMENTOS_RECEPC

ION 

NUMERO_DOC_RECEP, 

CODIGO_EMPRESA 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CODIGO DE EMPRESA 

FECHA_DIARIO DATE N FECHA DEL DIARIO 

CODIGO_TIPO_DIARIO NUMBER(3) N CODIGO TIPO DE DIARIO 

NUMERO_DIARIO NUMBER(9) N NUMERO DE DIARIO 

CODIGO_MONEDA NUMBER(3) S CODIGO DE MONEDA 

CODIGO_PERIODO NUMBER(4) S CODIGO DE PERIODO AÑO 

CODIGO_SUBPERIODO NUMBER(2) S CODIGO DE SUB-PERIODO MES 

FECHA_CREACION DATE S FECHA DE CREACION DEL DIARIO 

CODIGO_TIPO_DOC NUMBER(3) S CODIGO TIPO DE DOCUMENTO 

CODIGO_ESTADO VARCHAR2(3) S 

CODIGO ESTADO TIPO DE 

DOCUMENTO 

DESCRIPCION 

VARCHAR2(1

00) S DESCRIPCION DEL DIARIO 
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TOTAL_DEBITOS NUMBER(20) S TOTAL DEBITO 

TOTAL_CREDITOS NUMBER(20) S TOTAL CREDITO 

NUMERO_DOC_RECEP NUMBER(9) S NUMERO DE SOLICITUD DE PAGO 

FECHA_INGRESO DATE S FECHA DE INGRESO DEL DIARIO 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2(6

0) S 

USUARIO DE INGRESO DEL 

DIARIO 

FECHA_MODIFICACION DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DEL 

DIARIO 

USUARIO_MODIFICACI

ON 

VARCHAR2(6

0) S 

USUARIO DE MODIFICACION DEL 

DIARIO 

 

FIC_DETALLE_DIARIOS 

 

EntityName FIC_DETALLE_DIARIOS 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 
ALMACENA INFORMACION RELACIONADA CON LOS DETALLES 

DEL DIARIO 

PrimaryKeys 
NUMERO_DIARIO, FECHA_DIARIO, CODIGO_TIPO_DIARIO, 

SECUENCIA_LINEA, CODIGO_EMPRESA 

 

Relationships  
 

RelationshipNam
e ParentEntity Referencing columns 

FIC_DET_DIA$F1 

FIC_DIARIOS_INTEGR

ADOS 

NUMERO_DIARIO, FECHA_DIARIO, 

CODIGO_TIPO_DIARIO, 

CODIGO_EMPRESA 

FIC_DET_DIA$F2 FIC_CATALOGO 

CODIGO_CUENTA, 

CODIGO_EMPRESA 

FIC_DET_DIA$F3 

FIC_TIPOS_AFECTAC

ION CODIGO_TIPO_AFECTACION 

 

Attributes 
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Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CODIGO DE EMPRESA 

FECHA_DIARIO DATE N FECHA DE DIARIO 

CODIGO_TIPO_DIARIO NUMBER(3) N CODIGO TIPO DE DIARIO 

NUMERO_DIARIO NUMBER(9) N NUMERO DE DIARIO 

SECUENCIA_LINEA NUMBER N SENCUENCIA DEL DETALLE 

CODIGO_CUENTA 

VARCHAR2

(25) S CODIGO DE CUENTA CONTABLE 

CODIGO_AUXILIAR_NIV

EL_1 

VARCHAR2

(6) S CODIGO DE AUXILIAR 

CODIGO_MONEDA NUMBER(3) S CODIGO DE MONEDA 

MONTO_AFECTACION 

NUMBER(2

0) S MONTO DE AFECTACION 

CODIGO_TIPO_AFECT

ACION NUMBER(3) S 

CODIGO TIPO DE AFECTACION 

DEBITO O CREDITO 

DESCRIPCION 

VARCHAR2

(150) S DESCRIPCION DEL DIARIO 

FECHA_INGRESO DATE S 

FECHA DE INGRESO DEL DETALLE 

DEL DIARIO 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2

(60) S 

USUARIO DE INGRESO DEL DETALLE 

DEL DIARIO 

FECHA_MODIFICACION DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DEL 

DETALLE DEL DIARIO 

USUARIO_MODIFICACI

ON 

VARCHAR2

(60) S 

USUARIO DE MODIFICACION DEL 

DETALLE DEL DIARIO 

 

FIC_CONTROL_EXTRA_PRESUPUESTO 
EntityName FIC_CONTROL_EXTRA_PRESUPUESTO 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 

ALMACENA INFORMACION RELACIONADA CON LA 

PARAMETRIZACION PARA EL CONTROL DEL EXTRA-

PRESUPUESTO 

PrimaryKeys SECUENCIA 
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Relationships  
 

RelationshipName ParentEntity 
Referencing 
columns 

FIC_CON_PRE$F1 PRE_PARTIDAS_PRESUPUESTARIAS CODIGO_PARTIDA 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

SECUENCIA NUMBER N SECUENCIAL 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) S CODIGO DE EMPRESA 

USA_CONTROL_X_D

EP 

VARCHAR2

(1) S 

INDICA SI USA CONTROL DE EXTRA-

PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO 

O POR PARTIDA 'S' o 'N' 

CODIGO_DEPARTA

MENTO NUMBER(6) S CODIGO DE DEPARTAMENTO 

CODIGO_PARTIDA NUMBER S 

CODIGO DE PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

NUMERO_VECES_E

XTRA_PRE NUMBER(3) S 

NUMERO DE VECES QUE SE PUEDE 

EXTRA-PRESUPUESTAR UNA PARTIDA 

MONTO_MAXIMO_E

XTRA_PRE 

NUMBER(1

9) S 

VALOR MAXIMO PERMITIDO PARA 

EXTRA-PRESUPUESTO 

PORCENTAJE_EXTR

A_PRE NUMBER(5) S 

PORCENTAJE PERMITIDO PARA 

EXTRA-PRESUPUESTO 

ES_ACTIVO 

VARCHAR2

(1) S 

INDICA SI EL REGISTRO SE 

ENCUENTRA ACTIVO 'S' o 'N' 

FECHA_INGRESO DATE S FECHA DE INGRESO DEL REGISTRO 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2

(60) S USUARIO DE INGRESO DEL REGISTRO 

FECHA_MODIFICACI

ON DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DEL 

REGISTRO 

USUARIO_MODIFICA

CION 

VARCHAR2

(60) S 

USUARIO DE MODIFICACION DEL 

REGISTRO 

 



90 
 

FIC_MONTOS_APROBACION 

 

EntityName FIC_MONTOS_APROBACION 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 

ALMACENA INFORMACION RELACIONADA CON LOS VALORES 

PERMITIDOS POR USUARIO PARA APROBACION DE SOLICITUDES 

DE EXTRA-PRESUPUESTO 

PrimaryKeys SECUENCIA 

 

Relationships  
 

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

FIC_MON_APR$F1 DAF_PERSONAL_X_EMPRESA 

CODIGO_PERSONAL, 

CODIGO_EMPRESA 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

SECUENCIA NUMBER(6) N SECUENCIAL 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) S CODIGO DE EMPRESA 

CODIGO_PERSONAL NUMBER(6) S CODIGO DE PERSONAL 

MONTO_MINIMO NUMBER(19) S 

MONTO MINIMO PERMITIDO PARA 

APROBAR SOLICITUDES DE EXTRA-

PRESUPUESTO 

MONTO_MAXIMO NUMBER(19) S 

MONTO MAXIMO PERMITIDO PARA 

APROBAR SOLICITUDES DE EXTRA-

PRESUPUESTO 

MAIL 

VARCHAR2(6

0) S 

CUENTA DE CORREO ELECTRONICO 

DE LA PERSONA 

ES_ACTIVO 

VARCHAR2(1

) S 

INDICA SI EL REGISTRO SE 

ENCUENTRA ACTIVO 'S' o 'N' 

FECHA_INGRESO DATE S FECHA DE INGRESO DEL REGISTRO 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(6 S USUARIO DE INGRESO DEL 
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0) REGISTRO 

FECHA_MODIFICACIO

N DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DEL 

REGISTRO 

USUARIO_MODIFICA

CION 

VARCHAR2(6

0) S 

USUARIO DE MODIFICACION DEL 

REGISTRO 

 

FIC_PARAMETROS 

 

EntityName FIC_PARAMETROS 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 
ALMACENA INFORMACION RELACIONADA CON LOS 

PARAMETROS DEL SISTEMA 

PrimaryKeys CODIGO_EMPRESA 

 

Attributes 
  

Attribute/Logical 
Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CODIGO DE EMPRESA 

VALIDA_PRESUP_D

EP 

VARCHAR2

(1) S 

INDICA SI SE VALIDA EL PRESUPUESTO 

'S' o 'N' 

COD_DEP_INTEGRA

DOR NUMBER(3) S 

CODIGO DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

CODIGO_CUENTA_I

VA_GASTO 

VARCHAR2

(25) S CODIGO DE CUENTA CONTABLE DE IVA 

CODIGO_CUENTA_P

AGO_PROVEEDORE

S 

VARCHAR2

(25) S 

CODIGO DE CUENTA CONTABLE DE 

PAGO A PROVEEDORES 

COD_ROL_FINANCI

ERO 

VARCHAR2

(50) S CODIGO DE ROL FINANCIERO 

FECHA_CIERRE_SO

LICITUDES NUMBER(2) S 

FECHA DE CIERRE DE SOLICITUDES DE 

GASTO 

MANEJA_SISTEMA_

PRESUPUESTO 

VARCHAR2

(1) S 

INDICA SI SE MANEJA UN SISTEMA DE 

PRESUPUESTO 'S' o 'N' 
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USA_CONTROL_EXT

RA_PRESUPUESTO 

VARCHAR2

(1) S 

INDICA SI SE USA UN CONTROL PARA 

EL EXTRA-PRESUPUESTO 'S' o 'N' 

USA_ENVIO_MAIL_S

OLICITUDES 

VARCHAR2

(1) S 

INDICA SI SE USA EL ENVIO DE MAIL EN 

LAS SOLICITUDES DE GASTO Y DE 

EXTRA-PRESUPUESTO 'S' o 'N' 

RUTA_ARCHIVOS 

VARCHAR2

(200) S 

INDICA LA RUTA DE ARCHIVOS EN 

DONDE SE ALMACENAN LOS 

ARCHIVOS CREADOS POR EL SISTEMA 

FECHA_INGRESO DATE S FECHA DE INGRESO 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2

(60) S 

USUARIO DE INGRESO DE LOS 

PARAMETROS 

FECHA_MODIFICACI

ON DATE S 

FECHA DE MODIFICACION DE LOS 

PARAMETROS 

USUARIO_MODIFICA

CION 

VARCHAR2

(60) S 

USUARIO DE MODIFICACION DE LOS 

PARAMETROS 

 

 

FIC_TIPOS_AFECTACION 

 

EntityName FIC_TIPOS_AFECTACION 

OwnerName PRE_OWNER 

Definition 
ALMACENA INFORMACION RELACIONADA CON EL TIPO DE 

AFECTACION DEBITO O CREDITO 

PrimaryKeys CODIGO_TIPO_AFECTACION 

 

Attributes 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Nul
l 

Definition 

CODIGO_TIPO_AFE

CTACION 

NUMBER(3) N CODIGO TIPO DE AFECTACION 

DESCRIPCION VARCHAR2(30

) 

S DESCRIPCION DE LA AFECTACION 

DEBITO O CREDITO 

FECHA_INGRESO DATE S FECHA DE INGRESO DEL TIPO DE 
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AFECTACION 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(60

) 

S USUARIO DE INGRESO DEL TIPO 

DE AFECTACION 

FECHA_MODIFICACI

ON 

DATE S FECHA DE MODIFICACION DEL 

TIPO DE AFECTACION 

USUARIO_MODIFIC

ACION 

VARCHAR2(60

) 

S USUARIO DE MODIFICACION DEL 

TIPO DE AFECTACION 

 

7.2. PAQUETES, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE BASE DE 
DATOS 

7.2.1. FUNCIONES 

Función DAF_VARIABLES 

Descripción Función que obtiene el valor fijo de las variables 

parametrizadas en el sistema. 

 

7.2.2. PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento DAF_OBTIENE_ESTADO_DOC 

Descripción Procedimiento que obtiene el estado, 

departamento y tipo de los documentos que se 

encuentran parametrizados en el sistema. 

 

7.2.3. PAQUETES 

Paquete DAF_K_INSERTA 

Contiene procedimientos para insertar registros para la 

parametrización de departamentos y personal. 

Procedimientos DAF_P_CARGA_PERSONAL 

Descripción Procedimiento que realiza el proceso de carga 

masiva del personal. 

DAF_P_INSERTA_PERSONAL 
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Descripción Inserta registros en la tabla DAF_PERSONAL. 

DAF_P_INSERTA_PERSONAL_X_EMP 

Descripción Inserta registros en la tabla 

DAF_PERSONAL_X_EMPRESA. 

DAF_P_CARGA_DEPARTAMENTOS 

Descripción Procedimiento que realiza el proceso de carga 

masiva de departamentos. 

DAF_P_INSERTA_DEPARTAMENTOS 

Descripción Inserta registros en la tabla 

DAF_DEPARTAMENTOS. 

 

 

 

Paquete DAF_K_MAIL 

Contiene procedimientos para enviar el correo electrónico de 

las solicitudes emitidas en el sistema. 

Procedimientos DAF_P_ENVIA_MAIL 

Descripción Procedimiento que envía el correo electrónico. 

DAF_P_MAIL_HTML 

Descripción Procedimiento que envía el correo electrónico 

en formato HTML. 

 

Paquete FIC_K_ALERTAS 

Contiene procedimientos para enviar las alertas de solicitudes 

registradas en el sistema. 

Procedimientos FIC_P_ENVIO_MAIL_SOLICITUDES 

Descripción Envía una alerta a través de correo electrónico 

al momento que se registra, autoriza y aprueba 

una solicitud de gasto y una solicitud de extra-

presupuesto. 
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Paquete FIC_K_CONSULTA 

Contiene procedimientos para realizar las diferentes 

consultas de los procesos que se ejecutan en el sistema. 

Procedimientos FIC_P_OBTIENE_DISP_PRESUPUESTO 

Descripción Este procedimiento verifica la disponibilidad de 

presupuesto para el registro de solicitudes de 

gasto. 

FIC_P_OBTIENE_DISP_PRESUPUESTO 

Descripción Este procedimiento verifica los permisos de 

estados documentos necesarios para ejecutar 

una actividad. 

FIC_P_PERIODO_CONTABLE 

Descripción Obtiene los periodos contables. 

Procedimientos FIC_P_ACTUALIZA_MONTO_PARTIDA 

Descripción Este procedimiento se utiliza para actualizar los 

montos utilizados por partida departamental en 

una solicitud de gasto. 

FIC_P_DETALLE_SOLICITUD_PAGO 

Descripción Este procedimiento obtiene los detalles de la 

solicitud de pago para la asociación con la 

solicitud de gasto. 

FIC_P_DETALLE_SOLICITUD_EGRESO 

Descripción Este procedimiento obtiene los detalles de la 

solicitud de gasto para la asociación con la 

solicitud de pago. 

FIC_P_DETALLE_SOLICITUD 

Descripción Este procedimiento obtiene los valores 

asociados entre la solicitud de gasto con la 

solicitud de pago y obtiene las partidas 

departamentales asociadas con la cuenta 

contable. 

FIC_P_OBTIENE_PARAMETROS 
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Descripción Este procedimiento obtiene los parámetros de 

configuración del sistema. 

FIC_P_OBTIENE_SOL_REGISTRADAS 

Descripción Este procedimiento obtiene las solicitudes de 

gasto y las solicitudes de extra-presupuesto 

registradas en el sistema para mostrar en el 

panel de alertas. 

FIC_P_OBTIENE_SOL_EXT_PRES 

Descripción Este procedimiento obtiene las solicitudes de 

extra-presupuesto registradas en el sistema y 

que se encuentran listas para aprobar. 

FIC_P_OBTIENE_AUT_SRI_PROV 

Descripción Este procedimiento obtiene la autorización SRI 

parametrizada en los comprobantes. 

Procedimientos FIC_P_OBTIENE_PRESUPUESTO 

Descripción Este procedimiento obtiene los montos 

proyectados, montos reservados en el 

presupuesto. 

FIC_P_PRESUPUESTO_A_CONSUMIR 

Descripción Este procedimiento obtiene el último 

presupuesto disponible y vigente que se 

encuentre en estado CERRADO. 

FIC_P_CONTROL_EXT_PRESUPUESTO 

Descripción Este procedimiento obtiene los parámetros por 

departamento para el control del extra-

presupuesto. 

FIC_P_EXTRA_PRESUPUESTO_PAR 

Descripción Este procedimiento obtiene los parámetros por 

partida para el control del extra-presupuesto. 

 

Paquete FIC_K_INSERTA 

Contiene los procedimientos para insertar en las tablas de 
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solicitudes de gasto y solicitudes de pago. 

Procedimientos FIC_P_INSERTA_SOL_EGRESO 

Descripción Inserta en la tabla FIC_SOLICITUDES_EGRESO 

Procedimientos FIC_P_INSERTA_DET_SOL_EGRESO 

Descripción Inserta en la tabla FIC_DETALLE_SOLICITUD 

Procedimientos FIC_P_DOCUMENTOS_RECEPCION 

Descripción Inserta en la tabla 
FIC_DOCUMENTOS_RECEPCION. 

Procedimientos FIC_P_DET_DOCUMENTOS_RECEPCION 

Descripción Inserta en la tabla 

FIC_DETALLE_DOC_RECEPCION. 

Procedimientos FIC_P_INSERTA_DOC_X_SOLEGRESO 

Descripción Inserta en la tabla 
FIC_DET_DOC_REC_X_DET_SOLI. 

 

Paquete FIC_K_PROCESO 

Contiene los procedimientos que realizan los procesos de 

generación de cuentas por pagar, aprobación de solicitudes 

de gasto y solicitudes de extra-presupuesto, la carga masiva 

de partidas departamentales, liberación de pagos y emisión 

de pagos. 

Procedimientos FIC_P_APROBAR_SOLICITUD_EG 

Descripción Este procedimiento aprueba las solicitudes de 

gasto. 

Procedimientos FIC_P_APROBAR_SOLICITUD_EX 

Descripción Este procedimiento aprueba las solicitudes de 

extra-presupuesto. 

Procedimientos FIC_NOTIFICA_EXTRAPRESUPUESTO 

Descripción Este procedimiento realiza las notificación de 

de solicitudes de extra-presupuesto. 

Procedimientos FIC_P_GENERA_CUENTA_X_PAGAR 

Descripción Este procedimiento realiza el proceso para la 
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generación de las cuentas por pagar, el registro 

de los asientos de diarios y la emisión de las 

retenciones. 

Procedimientos FIC_P_LIBERA_PAGOS 

Descripción Este procedimiento realiza el proceso para la 

liberación del pago. 

Procedimientos FIC_P_CARGA_PARTIDAS 

Descripción Este procedimiento realiza el proceso para la 

carga de partidas presupuestarias. 

Procedimientos FIC_P_ACTUALIZA_PARTIDAS 

Descripción Este procedimiento actualiza la información de 

las partidas presupuestarias cargadas. 

Procedimientos FIC_P_EMITIR_PAGOS 

Descripción Este procedimiento realiza el proceso para la 

emisión de pagos. 

 

Paquete FIC_K_REPORTES 

Contiene los procedimientos que obtiene información para la 

generación de los reportes y cuadros estadísticos del 

sistema. 

Procedimientos FIC_P_CONSULTA_PRESUPUESTO 

Descripción Este procedimiento sirve para consultar el 

Presupuesto de la empresa variación del 

Presupuesto Real Vs el Proyectado. 

Procedimientos FIC_P_CONSULTA_EXTRA_PRE 

Descripción Este procedimiento sirve para consultar el 

Extra-Presupuesto agrupado por departamento. 

Procedimientos FIC_P_CONSULTA_PARTIDAS_DEP 

Descripción Este procedimiento sirve para consultar las 

partidas departamentales con los montos 

proyectados, reservados, extra-presupuestados 

y ocupados. 
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Paquete FIC_K_TRX 

Contiene los procedimientos que insertan los asientos de 

diario y el detalle del mismo, además de insertar el detalle de 

las retenciones y movimientos. 

Procedimientos FIC_P_INSERTA_DIARIO 

Descripción Este procedimiento sirve para insertar registros 

en la tabla FIC_DIARIOS_INTEGRADOS. 

Procedimientos FIC_P_INSERTA_DETALLE_DIARIOS 

Descripción Este procedimiento sirve para insertar registros 

en la tabla 

FIC_DETALLE_DIARIOS_INTEGRADOS. 

Procedimientos FIC_P_INSERTA_DETALLE_RET 

Descripción Este procedimiento sirve para insertar el detalle 

de las retenciones emitidas en el proceso de 

generación de cuentas por pagar. 

 

Paquete FIC_K_VALIDA 

Contiene los procedimientos que se encargan de validar los 

procesos que se ejecutan en el sistema. 

Procedimientos FIC_P_VALIDA_PARTIDA_PRES 

Descripción Este procedimiento sirve para validar que una 

partida departamental no se encuentre 

registrada en otra solicitud de gasto. 

Procedimientos FIC_P_VERIFICA_PART_PRES 

Descripción Este procedimiento sirve para verificar si una 

partida departamental tiene presupuesto 

disponible para utilizar. 

Procedimientos FIC_P_VALIDA_FECHA_SOL 

Descripción Este procedimiento sirve para validar que la 

fecha de la solicitud de gasto se encuentre 

dentro de los parámetros establecidos en el 
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sistema. 

Procedimientos FIC_P_VALIDA_EXTA_PRE 

Descripción Este procedimiento sirve para validar el monto 

permitido por extra-presupuesto de acuerdo a 

los parámetros definidos en el sistema. 

Procedimientos FIC_VALIDA_DOC_PROV 

Descripción Este procedimiento sirve para validar que el 

número de comprobante de una solicitud de 

pago no se encuentre registrado en el sistema. 

 

Paquete K_SECUENCIAS 

Contiene los procedimientos que generan los secuenciales de 

la solicitud de gasto y solicitud de pago. 

Procedimientos GENERA_SEC_FIC_SOL_EGRESO 

Descripción Genera la secuencia de la solicitud de gasto. 

Procedimientos GENERA_SEC_FIC_DOC_RECEPCION 

Descripción Genera la secuencia de la solicitud de pago 

 

 


