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RESUMEN 

Título del Proyecto: propuesta tecnológica para el desarrollo de una aplicación web que  

   controle los gastos y/o viáticos de la empresa Tarjeal. 

 

Tarjeal es una empresa dedicada a la importación y comercialización de productos de 

expresión social, sus canales de distribución son mayoristas, con sus sucursales ubicados 

en los más prestigiosos centros comerciales a nivel nacional. 

Actualmente la empresa presenta un problema con la gestión de reporte de gastos y/o 

viáticos del personal, la cual consiste en los 25 de cada mes hacer llegar a la matriz todos 

sus comprobantes de gastos, ocasionando retrasos en la gestión y desfaces en los 

presupuestos asignados a cada colaborador.  

El tipo de investigación implementada en el presente trabajo de Titulación es la de campo 

y las técnicas a utilizar para realizar el levantamiento de la información de los procesos 

operativos son la encuesta y la entrevista, Con los resultados obtenidos, se puede 

determinar que en un futuro la implementación de la propuesta tecnológica tendrá una 

buena aceptación por parte del personal de la empresa Tarjeal.  

Para este proyecto se utilizó herramientas que son de fácil utilización y que tienen soporte 

que se pude encontrar en internet, por ejemplo, el lenguaje de programación Java, el 

framework JSF, base de datos PostgresSQl, 

En el presente proyecto se busca automatizar el proceso de control de gastos y/o viáticos, 

mediante una propuesta tecnológica para el desarrollo de una aplicación web, que ayudará 

a: mejorar el control de los presupuestos asignados por colaborador, regularizar el flujo de 

validación por comprobantes entregados, evitar la carga de trabajo excesivo para el 

departamento de control interno y analizar el desempeño de departamentos y 

colaboradores mediante el uso de reportes. 

 

Palabras clave. Aplicación web, java, control presupuestal, viáticos, richFaces, jsf.  

 

     Autor(es): Marcillo Ypanaqué Michael Alan 
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ABSTRACT 

Author (es): Michael Alan Marcillo Ypanaqué 

Elvis Bolívar Tobar Párraga 

Project Title: technological proposal for the development of a web application that  

  controls the expenses and viatic of the company Tarjeal. 
 

Tarjeal is a company dedicated to import and commercialization of social expression 
products, its distribution channels are wholesalers, with its branches located in the most 

prestigious shopping centers nationwide. 
Currently the company presents a problem with the management of expenses report and 

viatic of the staff, which consists of the 25 of each month to send to the matrix all their 
expenses, causing delays in the management and delays in the budgets assigned to Each 

collaborator. 
The type of research implemented in the present work of titling will be the field and the 

techniques to be used to carry out the information gathering of the operational processes 
are the survey and the interview, Therefore, with the results of data obtained, we can To 

determine that in the future the implementation of our technological proposal will have a 
good acceptance by the personnel of the company Tarjeal.  

For this project, we use tools that have been learned during the eight semesters of study of 
the career, and also because it is easy to find solutions of such tools, for example, the Java 

programming language using the JSF framework is used by some private companies.  
With the present problem, it is sought to automate the process of control of expenses and 

viatic, through a technological proposal for the development of a web application, which 
will help me to: improve the control of the budgets assigned by collaborator, regularize the 

flow of validation by vouchers Avoided excessive workload for the internal control 
department and analyze the performance of departments and collaborators through the use 

of reports. 
Keywords: Web application, java, budget control, viatical, richFaces, jsf. 
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Capítulo 1  

INTRODUCCIÓN 

Tarjeal es una empresa dedicada a la importación y comercialización de productos 

de expresión social tales como: peluches, tarjetas, cajas y fundas de regalos, maletas de 

personajes, arreglos y decoraciones de los productos. Sus canales de distribución son 

Mayoristas y Retail con sus sucursales Locuras Hallmark ubicadas en los más prestigiosos 

centros comerciales a nivel nacional. Esta empresa lleva más de 20 años y cuenta con una 

matriz ubicada en Durány sucursales en Guayaquil: Mall del Sol, San Marino, Policentro, 

C.C. Terminal Terrestre, Riocentro Entre Ríos, Riocentro Norte, Riocentro Los Ceibos y 

Mall del Sur, Quito: Mall El Jardín, Quicentro, C.C. Quito, San Luis, Condado Shopping, 

Recreo Plaza, Scala Shopping, Cuenca: Mall del Río y Millenium Plaza, Portoviejo: Paseo 

Shopping Portoviejo, Manta: Paseo Shopping Manta, Machala: Paseo Shopping Machala, 

Ambato: Mall de los Andes. 

 

Tarjeal tiene como misión: Contribuir a que las personas expresen sus sentimientos 

a través de nuestros productos y servicios de expresión social.  Como visión desean 

convertirse en líderes a nivel nacional como una empresa que provee productos y servicios 

de calidad. Sus valores son: Integridad, Interés por las personas, Innovación, Mejora 

continua. 

 

La empresa Tarjeal tiene problemas en el control de los gastos y/o viáticos del 

personal.  Actualmente cuando el personal realiza todo tipo de gastos y/o viáticos para 

realizar estrictamente funciones para el desenvolvimiento de sus tareas institucionales, el 

personal debe solicitar el comprobante de venta debidamente llenado, es decir: Razón 

social, número de Ruc, Dirección y debe verificar que el comprobante, en caso de ser pre 
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impreso, tenga la debida autorización del SRI y no haya caducado, para ser válido para su 

reembolso.  

 
El departamento encargado de revisar cada comprobante enviado por el personal es 

el departamento de Control Interno y la fecha de corte para receptar todos los 

comprobantes o facturas es el 25 de cada mes. Actualmente en la empresa Tarjeal el 

Departamento de Control Interno cuenta con una sola persona para realizar éste trabajo y 

no se abastece para revisar todos los comprobantes o facturas que son enviados de todas 

las sucursales los 25 de cada mes, adicional a esto en ocasiones se pierde tiempo en 

esperar los comprobantes que son enviados desde las sucursales de fuera de la ciudad.  

Actualmente la persona de Control Interno designada para realizar éste trabajo por sus 

demás funciones dentro de la empresa, apenas dedica entre dos y tres días para realizar el 

trabajo de revisar y autorizar todos los comprobantes, pero no se está controlando el 

presupuesto de gasto asignado para el personal 

1.1. Antecedentes 

El control del presupuesto de gastos y/o viáticos en la empresa Tarjeal, no se ha 

automatizado hasta el momento; por falta de decisión en la parte administrativa y del 

personal que lo ejecuta. Se tiene en consideración que existe un problema operativo debido 

a la sobrecarga de trabajo al autorizar comprobantes muchos de los cuales contienen 

errores, esto conlleva a la demora de entre 2 y 3 días hasta validar que la información que 

se esté autorizando sea la correcta. 
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1.2. Problema 

En el mercado actual, el nivel competitivo y de exigencia es muy alto: la 

globalización, el cambio de los intereses de los clientes, la tecnología y varios factores 

externos exigen a las compañías a efectuar grandes cambios, tanto en su parte operativa 

como su parte administrativa, con la finalidad de fortalecer su estructura organizacional 

para alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo, todo eso mediante la optimización de 

recursos, obteniendo de esa manera un mejoramiento continuo y una mayor rentabilidad 

económica en sus actividades. 

 

La empresa Tarjeal actualmente presenta problemas en el control de presupuesto 

asignado de los gastos y/o viáticos del personal. Los días 25 de cada mes llegan al 

departamento de Control Interno todos los comprobantes y/o facturas de todas las 

sucursales de dentro y fuera de la ciudad, la persona asignada para realizar este trabajo de 

aprobación no se abastece, debido a sus demás obligaciones y le dedica de 2 a 3 días para 

realizar todo el trabajo, es por esta razón que en ciertos casos existen gastos excesivos en 

el control del presupuesto asignado del personal. 

 

Dentro de la situación antes mencionada, adicionalmente se puede tomar en cuenta 

los siguientes puntos: 

 

 La compañía no ha logrado dar solución al control de gastos y/o 

viáticos. 

 El personal involucrado no está 100% comprometido con los 

objetivos del departamento en función. 
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 La Administración de la compañía no posee una herramienta de 

aplicación para la mejora de la situación empresarial en la que se 

encuentra. 

 Tarjeal no cuenta con una herramienta que le permita medir y 

corregir oportunamente el desempeño de sus actividades para el 

correcto control de gastos y/o viáticos del personal, es por esta razón 

que se crea la necesidad de diseñar una propuesta tecnológica para el 

desarrollo de una aplicación web que controle los gastos y/o 

viáticos. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Controlar los gastos y/o Viáticos de la empresa Tarjeal mediante el desarrollo de 

una aplicación Web, para reducir los errores de ingreso y validaciones de comprobantes, 

mejorando los tiempos de proceso, control de asignación de presupuestos de cada 

colaborador y reducción de la carga excesiva de trabajo en el departamento de Control 

Interno. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Controlar el Presupuesto asignado por colaborador.  

 Regularizar el flujo de validación por comprobantes entregados por 

los colaboradores de forma masiva los 25 de cada mes, evitando así 

una segunda revisión. 

 Evitar la carga de trabajo excesivo para el departamento de control 

Interno. 

 Analizar el desempeño de departamentos y colaboradores, mediante 

reportes que generará la aplicación. 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

En el presente trabajo de investigación se intenta analizar uno de los problemas 

suscitados en la empresa Tarjeal, dedicada a la importación y comercialización de 

productos de expresión social. Dentro del análisis determinaremos los factores que 

originan el ineficiente control de los gastos y/o viáticos de la empresa y la carga de trabajo 

que supone para el personal encargado de la recepción y validación de los documentos. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Para la realización de este trabajo necesitaremos estudiar varias áreas y actividades 

que se realizan, como consecuencia necesitaremos realizar un análisis de los instrumentos 

que posee la organización, un instrumento fundamental para nosotros es la información 

histórica, así mismo como las vivencias y los casos que se han venido presentando en esta 

organización. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Con la presente investigación podremos automatizar el proceso de revisión y 

autorización de comprobantes que recaen en el departamento de Control Interno, ayudando 

así a la optimización del tiempo y llevar un control de presupuesto asignado a cada 

colaborador. 
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Capítulo 2  

DISEÑO TEÓRICO 

Con la presente investigación se pretende realizar una propuesta Tecnológica de 

una aplicación web para la empresa Tarjeal., Empresa dedicada a la comercialización de 

productos americanos y propios ubicada en el cantón Durán, el recurso principal para la 

investigación serán los empleados implicados en el proceso. Dado que este trabajo se 

centrará en el control de gastos y/o viáticos es importante definir conceptos los cuales nos 

ayudaran a interpretar de mejor manera el problema. 

 

2.1. Aplicación Web 

Si bien conocemos que en los años sesenta se inicia el Internet, fue recién en los 

años noventa que empieza a tener más relevancia con la aparición de la web y desde ese 

tiempo hasta la actualidad, la tecnología ha avanzado e innovado rápidamente y a pasos 

agigantados, que hoy en día tenemos aplicaciones web que contienen un desarrollo de 

páginas simples, con escasos contenidos estáticos, hasta aplicaciones con páginas más 

complejas con contenidos dinámicos, procedentes de bases de datos. 

 

Podríamos interpretar que una aplicación web es una aplicación en la que el usuario 

interactúa, es decir realiza peticiones vía internet o intranet a otra aplicación remota bien 

conocida como administrador, enviando respuestas a las peticiones del usuario por la 

misma vía.  

 
Es importante recalcar que la aplicación Web deberá permitir al usuario acceder a 

la información de modo interactivo, ya que la aplicación responderá a cada una de sus 

gestiones “Lo práctico del navegador web como cliente ligero, a la independencia del 
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sistema operativo, así como la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin 

distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales”. (Lujan Mora, 2001) 

2.1.1. Arquitectura de la Aplicación Web 

Una aplicación Web está constituida principalmente por un servidor Web, que lo 

que hace es que pone la información a disposición de los usuarios mediante conexiones de 

navegadores. 

Ilustración 1 Arquitectura de una Aplicación Web 

Fuente: (Lujan Mora, 2001) 
Elaborado Por: Marcillo Michael – Tobar Elvis 

 
Lenguaje de programación 

 

Esta propuesta está elaborada en el lenguaje java, java es un lenguaje de 

programación de código abierto muy popular para el desarrollo de web, comercializada 

por Sun Microsystems en el año 1995. 
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Se incorpora el lenguaje marcado para la creacion de diseños de paginas web 

HTML, mismo para realizar el front-end de nuestra propuesta, el diseño esta realizado con 

el lenguaje CCS (Hojas de estilo de cascadas). 

2.1.1.1.Ventajas de utilizar Java 

 
 Java es un lenguaje de programación orientada a objetos  

 La curva de aprendizaje es relativamente baja en comparación con 

lenguajes de programación existentes 

 Es un lenguaje Open Source lo que significa que se pueden 

encontrar librerías con facilidad  

 Es un lenguaje multiplataforma lo que significa que se puede 

desarrollar para diferentes plataformas existentes 

 Madurez es sin duda alguna uno de sus principales exponentes, ya 

que con el pasar del tiempo este lenguaje ha adquirido mucha fuerza 

en el mercado actual y corrección de errores, lo cual es ideal para el 

desarrollo de este proyecto. 

2.1.1.2.Desventajas de utilizar Java 

 
 El consumo de memoria de java es considerablemente alto por la 

cantidad de librerías utilizadas en el mismo 

 En ocasiones hay que añadir librerías externas para realizar 

operaciones que no soporta el framework 

 Al ser un lenguaje maduro el tiempo implicado para mejorar o 

corregir ciertas falencias es alto en comparación a otros lenguajes de 

programación 

2.1.2. Framework 

El desarrollo de la propuesta está elaborado en el Framework Richfaces, 

Richfaces se basa en JSF (Java Server Faces), Servlet, XHTML y por supuesto 

en Java, Richfaces nos permite tener una mejor interacción con el usuario, es una 
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librería de componentes visuales para JSF, es un marco muy útil de código 

abierto que le permite añadir capacidades de Ajax a sus aplicacionesJSF. 

2.1.2.1.Ventaja de utilizar richfaces 

 
 Se integra perfectamente al ciclo de vida de JSF 

 Incluye funcionalidades Ajax, lo que significa que nunca se observa 

el código JavaScript gracias a su contenedor Ajax propio. 

 Contiene un set de componentes visuales, los más comunes para el 

desarrollo de una aplicación web el cual es un factor determinante 

para el desarrollo de este proyecto. 

 Soporta Facelet 

 Soporte CSS o skins 

 Richfaces es un framework open source 

 El conocimiento adquirido con este framework puede servir al 

estudiante cuando vaya a aplicar en empresas estatales que utilizan 

este lenguaje, tales como Tc televisión, Armada del Ecuador 

2.1.2.2.Desventajas de utilizar richfaces 

 Usando Ajax4JSF se debe indicar que parte de la pantalla tiene que 

utilizarse 

 Las actualizaciones de componentes en ocasiones suelen tener 

conflictos con diferentes navegadores  

 

2.2. Definición de presupuesto: 

Según Burbano El presupuesto “es un conjunto coordinado de previsiones que 

permiten conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe de 

la empresa” (Ruiz, 2004) 

Según Luis Muñiz el presupuesto es “una herramienta de planificación que, de una 

forma determinada, integra y coordina las áreas, actividades, departamentos y 

responsabilidades de una organización”  (Muñiz, 2009) 
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Sin embargo, presupuesto para Cristóbal del Rio es “la estimación programada, en 

una forma sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 

organismo, en un periodo determinado” 

 

Ilustración 2 El Presupuesto en el Tiempo 
Fuente: (Ruiz, 2004) 

Elaborado Por: Marcillo Michael – Tobar Elvis 
 

Con respecto al análisis de la figura 2, se puede apreciar que el éxito o 

fracaso de la organización en años anteriores solo era del gerente y de esos 

resultados dependía la estabilidad laboral, hoy en día el enfoque ha cambiado, los 

resultados dependen de una fuerza laboral es decir un equipo que se 

compromete y lucha por sus objetivos planteados de manera grupal o conjunta.  
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2.3. Control Presupuestario 

Según Luis Muñiz el control presupuestario es “una herramienta 

imprescindible para controlar la gestión de una empresa y anticiparse a los 

problemas que se puedan producir” (Muñiz, 2009) 

Entonces se puede definir que el control presupuestario, es el proceso el 

cual indica lo que se está haciendo, en donde se comparan resultados con el fin 

de aprobar lo que se ha hecho o corregir las diferencias. 

 

2.4. Importancia y utilidad del control presupuestario 

Según el análisis realizado, el control presupuestario proporciona ayuda 

acerca de lo que se está realizando y la importancia vital del mismo, ya que 

brinda claridad en la percepción de los objetivos planteados, facilitando así el 

trabajo, ya que permite ir comparando en el transcurso de las operaciones la 

realización de cuales actividades se han cumplido y cuáles no. 

Por medio del presupuesto, se podrá relacionar las actividades del 

negocio, con la tendencia de los negocios en general, facilitando la toma de 

decisión en un momento determinado al alcance de la gerencia. 

 

2.5. Noción del Control de Gastos y/o Viáticos 

Para el mundo comercial en los tiempos actuales los controles internos o controles 

de auditorías se convierten en herramientas esenciales para lograr obtener un correcto 

funcionamiento de las unidades y diferentes departamentos que conforman una institución, 

ya que de esa manera es posible proteger sus activos, poder confiar en sus registros y 

poder confiar en los resultados obtenidos. 
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En la actualidad el nivel en que las empresas deseen establecer medidas de control, 

depende mucho de la complejidad del proceso de registro, del esfuerzo, del costo y de las 

posibles consecuencias por la falta de cumplimiento de los mismos, es muy necesario 

entender y tomar en cuenta que es responsabilidad de la Administración, no del auditor, el 

cuidar de que se establezca adecuada estructura para minimizar los errores y omisiones. 

2.6. Característica del Control de Gastos y/o Viáticos 

Una de las características principales de los controles internos es que deben ser 

ejecutados por el mismo personal, funcionarios y servidores que se desempeñan en la 

organización, constituyendo de esta manera que sea el talento humano el elemento más 

importante para su funcionamiento debido a que en todos los niveles de las instituciones es 

el elemento activo y dinámico con autoridad al momento ejecutar las operaciones y esto lo 

convierte en el responsable de orientar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Los sistemas de controles involucran a todas las personas, debido a que ninguna 

organización puede saber con exactitud e identificar todos los posibles riesgos actuales a 

los que está expuesta en todo momento y es precisamente que estos imprevistos conlleva a 

desarrollar controles para combatirlos, es por ello que se toma necesario que el personal de 

la organización tenga consciencia de la necesidad de evaluar los riesgos para aplicar 

controles y éstos deben estar dispuestos a responder adecuadamente ante ello. 

Con un control interno aplicado adecuadamente se pueden obtener los siguientes 

beneficios, por citar los más relevantes: 
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Ambiente Interno
Establecimiento de 

objetivos
Identificación de 

Objetivos
Evaluación de 

Riesgos

Respuesta a los 
Riesgos

Actividades de 
Control

Información y 
Comunicación

Supervisión

Una mejora de la estructura organizacional

Una gestión administrativa y financiera comprometida con los altos niveles

Un incremento de la productividad

Recurso humano debidamente capacitado y motivado

Excelencia en la prestación del servicio

Transparencia y responsabilidad administrativa

 

Grafico 1 Beneficios de un control interno 

Elaborado por: Marcillo Michael– Tobar Elvis 

 

2.7. Componentes del Control Interno 

Los componentes de los controles internos pueden considerarse como un conjunto 

de normas que son utilizadas para medir la productividad y determinar su efectividad. 

Los controles internos básicamente lo conforman ocho componentes 

interrelacionados que se derivan de la forma cómo la administración maneja el negocio y 

están integrados a los procesos administrativos. 

Grafico 2 Componentes del control interno 

Elaborado por: Marcillo Michael– Tobar Elvis 
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Si los ocho componentes actúan de manera debidamente integrada, se obtendrá 

como valor agregado eficiencia y eficacia en el control de la entidad.  El aporte que 

entrega cada componente es: 

2.7.1. Ambiente Interno de Control 

 El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye 

en la concienciación de cada uno de sus empleados respecto al control.  Se constituye en la 

base debido a que el talento humano de una empresa se convierte en núcleo de la misma ya 

que refleja la integridad, los valores éticos, el compromiso, la capacidad, la disciplina, 

incluyendo la filosofía de administración de riesgo y la orientación que se requiere para la 

aplicación de un sistema de control para la empresa. 

Grafico 3 Factores que Integran el ambiente Interno de Control 

Elaborado por: Marcillo Michael– Tobar Elvis 

 

2.7.2. Establecimiento de Objetivos 

Los objetivos deben existir antes que la dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten su consecución.  La administración de riesgos corporativos asegura 

que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos 

seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, además de ser 

consecuentes con el riesgo aceptado. 

Factores que Integran el 

"Ambiente Interno de Control"

Integridad y 
Valores Éticos

Filosofía y 
Estilo de la Alta 

Dirección

Consejo de 
Administración 

y Comités

Estructura 
Organizativa

Autoridad 
Asignada y 

Responsabilidad 
Asumida
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Factores que Integran la "Identificación de Eventos"

Factores Internos y Externos
Identificación de 

Situaciones que se presenten
Categorías de  los Eventos

Factores que Integran el "Establecimiento de Objetivos"

Objetivos 
Estratégicos

Objetivos 
Específicos

Relación entre 
Objetivos y 

Componentes de la 
Institución

Consecució
n de 

Objetivos

Riesgo aceptado y 
niveles de Tolerancia

Grafico 4 Factores que Integran el establecimiento de objetivos 

Elaborado por: Marcillo Michael– Tobar Elvis 

 

2.7.3. Identificación de Eventos 

Primeramente los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de una 

entidad deben ser claramente identificados, diferenciando entre lo que es un riesgo y lo 

que es una oportunidad, por lo tanto se hace referencia a que la gestión de riesgos 

corporativos es un proceso efectuado por el Consejo de Administración de una Entidad, su 

dirección y personal restante, aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa, el 

cual es diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización, 

gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable 

sobre el logro de los objetivos. 

Grafico 5 Factores que Integran la identificación de eventos 

Elaborado por: Marcillo Michael– Tobar Elvis 

 

2.7.4. Evaluación de los riesgos 

La evaluación de los riesgos consta en la identificación y el correcto análisis de los 

riesgos relevantes para la consecución de los objetivos y sirve de base para poder 

determinar cómo han de ser gestionados.  La evaluación que se determine debe luego 
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Factores que Integran la "Respuesta a los Riesgos"

Categoría de Respuesta Decisión de Respuesta

Factores que Integran las "Actividades de Control"

Integración con las 
decisiones sobre los riesgos

Principales Actividades de 
Control

Controles sobre los sistemas 
de Información

Factores que Integran la "Evaluación de los Riesgos"

Estimación de Probabilidad 
e Impacto

Evaluación de Riesgos
Riesgos originados por los 

Cambios

convertirse en una actividad continua de la organización para en el futuro mejorar los 

procesos permanentemente.  

Grafico 6 Factores que Integran la evaluación de los riesgos 

Elaborado por: Marcillo Michael– Tobar Elvis 

2.7.5. Respuesta a los Riesgos 

La dirección para decidir la respuesta a los riesgos evalúa su efecto sobre la 

probabilidad e impacto del mismo, así como los costos/beneficios y selecciona aquella que 

sitúe el riesgo residual dentro de la tolerancia establecida para el riesgo. 

Grafico 7 Factores que Integran la respuesta a los riesgos 

Elaborado por: Marcillo Michael – Tobar Elvis 

2.7.6. Actividades de Control 

Las actividades de Control son las políticas y los Procedimientos de una institución 

que se debe asegurar llevar a cabo.  Ayudan a asegurar que se tomen las medidas 

pertinentes para controlar los riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de 

la empresa. 

Grafico 8 Factores que Integran las actividades de control 

Elaborado por: Marcillo Michael– Tobar Elvis 
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Factores que Integran  el 

"Sistema de Información y Comunicación"

Cultura de 
Información 
en todos los 

niveles

Herramienta 
para la 

Supervisión

Sistemas 
Estratégicos 
e Integrados

Confiabilidad 
de 

Información

Comunicació
n Interna

Comunicació
n Externa

Factores que Integran la "Supervisión y Monitoreo"

Supervisión Permanente Supervisión Interna Supervisión Externa

2.7.7. Sistemas de Información y Comunicación 

El sistema de información y comunicación consiste en identificar, recopilar y 

comunicar información pertinente en forma correcta y plazo estipulado que permita a cada 

empleado poder cumplir con sus responsabilidades.  Los sistemas informáticos producen 

informes que contienen información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de 

las normas que permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada. 

Grafico 9 Factores que Integran el Sistema de Información y Comunicación 

Elaborado por: Marcillo Michael– Tobar Elvis 

 

2.7.8. Supervisión y Monitoreo 

La supervisión y monitoreo sirve para verificar un correcto funcionamiento de un 

sistema de control interno, es necesario efectuar revisiones periódicas para comprobar el 

perfecto cumplimiento de las operaciones del personal, pudiendo identificar 

oportunamente los posibles riesgos, los cuales deben ser informados a la Administración 

para que sean evaluados y resueltos oportunamente. 

Grafico 10 Factores que Integran la supervisión y monitoreo 

Elaborado por: Marcillo Michael– Tobar Elvis 
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Capítulo 3  

DISEÑO METODOLOGICO 

En este capítulo damos a conocer los métodos y las técnicas que fueron 

implementadas, para llevar a cabo nuestro proyecto, los cuales se detallan a continuación: 

3.1. Tipo de Estudio: 

El presente trabajo de titulación se basa en una investigación documental, ya que se 

recopilaron de documentos como documentos web, libros, etc. El tipo de investigación 

implementada será Mixta porque se utilizará tanto la investigación de Campo o también 

conocida como investigación Directa y la investigación Descriptiva. 

  

Investigación de Campo, porque para poder realizar el levantamiento de 

información, la encuesta y la entrevista, tuvimos que desplazarnos al lugar de los hechos. 

 

Investigación Descriptiva, porque para el desarrollo de nuestro proyecto tuvimos 

que describir todos los acontecimientos vistos en la empresa Tarjeal, tales como: 

descripción de los procesos del área de Control Interno, del área Comercial, de la Gerencia 

y descripción de los detalles de las entrevistas.  

 

El objeto de estudio a realizar es no experimental, por lo que observaremos y 

analizaremos situaciones ya existentes sin manipular ninguno de los datos proporcionados.  

 

También para el presente proyecto de titulación se llevará a cabo una investigación 

de tipo vertical, es decir que se realizará un estudio a las áreas involucradas durante un 

periodo de tiempo determinado. 
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3.2. Técnica de Recolección de Datos 

Las técnicas utilizadas para realizar el levantamiento de la información de los 

procesos operativos fueron la encuesta y la entrevista, técnicas importantes que nos 

aportarán a conocer toda la información necesaria para localizar el problema y para 

conocer la opinión de todas las personas involucradas en el proceso. 

 

3.3. La Encuesta y la Entrevista 

Es un método de recolección de datos, que como su mismo nombre lo indica 

consiste en realizar una serie de preguntas bien elaboradas, para que nos proporcionen la 

información que deseamos obtener. 

 

Para lograr contar con la sinceridad del personal encuestado y entrevistado se 

prometió, guardar total confidencialidad con las declaraciones brindadas por parte del 

personal. 

 

En el presente proyecto para la realización de la entrevista, se tomó en 

consideración al departamento de Control Interno, compuesto por 2 personas y el 

departamento de Gerencia, los cuales están asociados directamente al proceso de control 

de gasto y/o viáticos, una vez obtenidos los datos serán procesados y se analizarán los 

resultados. 
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3.4. Determinación del Tamaño de la Población y Muestra 

Para dicha investigación se van a tomar en consideración sólo 3 departamentos, los 

cuales se relacionan directamente con la problemática y la solución propuesta.  

Control Interno = 2 personas. 

Área Comercial = 15 personas. 

Dpto. de Gerencia = 1 persona. 

Total de la muestra = 18 personas las cuales serán consideradas tanto para la 

encuesta y para la entrevista. 

 

3.5. Análisis de los Resultados de la Encuesta 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de las diferentes preguntas 

realizadas en la encuesta, la misma que fue realizada a las 18 personas de la muestra, 

repartidas entre los siguientes departamentos: Control Interno compuesto por 2 personas, 

departamento Comercial compuesto por 15 personas y departamento de Gerencia 

compuesto por 1 persona. 
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100%

0%

¿ Ha notado retraso en el proceso validación y autorización 

de comprobantes de ventas?

Si No

Pregunta 1 

 
¿Ha notado retraso en el proceso validación y autorización de comprobantes de ventas? 

 

Tabla 1 Retraso en procesos de validación y autorización de comprobantes 

 

Elaborador por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
 

 

Grafico 11 Retraso en procesos de validación y autorización de comprobantes 

Elaborador por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
 

 

Análisis: El 100% de los encuestados ha notado un retraso en el proceso de validación y 

autorización de comprobantes de ventas. 

  

Opciones Porcentaje 

Si 100% 

No 0% 

Total 100% 
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100%

0%

¿ Estaría de acuerdo en que se automatice el ingreso de 

comprobantes por parte del colaborador?

Si No

Pregunta 2 

 
¿Estaría de acuerdo en que se automatice el ingreso de comprobantes por parte del 

colaborador? 

 

Tabla 2 Automatización de ingreso de comprobantes de venta 

 
Elaborador por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
 

 

Grafico 12 Automatización de ingreso de comprobantes de venta 

Elaborador por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
 
 

Análisis: El 100% de los encuestados están de acuerdo en que se automatice el ingreso de 

comprobantes de ventas. 

  

Opciones Porcentaje 

Si 100% 

No 0% 

Total 100% 
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0%

100%

0%0%

¿ Con que frecuencia se devuelve el comprobante de venta al 

colaborador al corte de cada mes?

Frecuentemente Ocasionalmente Rara vez Nunca

Pregunta 3 

 
¿Con qué frecuencia se devuelve el comprobante de venta al colaborador al corte de cada 

mes? 

Tabla 3 Frecuencia de devolución de comprobantes de venta 

 
Elaborador por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 

 

Grafico 13 Frecuencia de devolución de comprobantes de venta 

Elaborador por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
 
 

Análisis: El 100% de los encuestados están seguros de que ocasionalmente se devuelven 

los comprobantes de ventas, esto se debe a que se receptan masivamente los comprobantes 

de ventas el 25 de cada mes, lo que significa que por error involuntario el usuario hace 

filtrar dichos documentos con errores los cuales conllevan a una devolución al vendedor y 

una segunda revisión por parte del departamento de control interno. 

Opciones Porcentaje 

Frecuentemente 0% 

Ocasionalmente 100% 

Rara vez 0% 

Nunca 0% 

Total 100% 



Propuesta tecnológica para el desarrollo de una aplicación 

Web que controle los gastos y/o viáticos de la empresa Tarjeal 
 

24 

 

 

 

100%

0%

¿ Que programa utiliza para llevar el control de gastos y/o 

viáticos?

Excel Otros

Pregunta 4 

 
¿Qué programa utiliza para llevar el control de gastos y/o viáticos? 
 

Tabla 4 Otros programas 

 

Elaborador por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
 

 

Grafico 14 Otros programas 

Elaborador por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
 
 

Análisis: El 100% de los encuestados lleva el control de sus actividades en un documento 

de Excel tanto en el departamento de control interno como el departamento de gerencia 

general. 

  

Opciones Porcentaje 

Excel 100% 

Otros 0% 

Total 100% 
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100%

0%

¿ Cree usted que al existir una herramienta de trabajo el 

cual automatice el proceso de validación del comprobante y 

autorización bajo ciertas políticas sea eficiente?

Si No

Pregunta 5 

 
¿Cree usted que al existir una herramienta de trabajo el cual automatice el proceso de 

validación del comprobante y autorización bajo ciertas políticas sea eficiente? 

 

Tabla 5 Automatización de validación y autorización de comprobante de venta 

 
Elaborador por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
 

 
Grafico 15 Automatización de validación y autorización de comprobante de venta 

Elaborador por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
 
 

Análisis: El 100% de los encuestados están desacuerdo en que se automatice el proceso de 

validación y autorización de comprobantes ejecutados por el departamento de control 

interno. 

  

Opciones Porcentaje 

Si 100% 

No 0% 

Total 100% 
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3.6. Discusión de los Resultados 

De acuerdo con el convenio de confidencialidad pactado al inicio de las encuestas y 

entrevistas, logramos identificar que el personal de la empresa Tarjeal se mostró muy 

abierta al momento de ser abordadas con las preguntas. 

 

Los datos obtenidos nos demuestran que el 100% de las 18 personas entrevistadas, 

están en total acuerdo que cualquier tipo de mejora que se brinde al proceso actual, tendrá 

una repercusión positiva para el desempeño y bienestar de la empresa. 

 

3.7. Análisis General 

Basándonos en los datos obtenidos en las encuestas y las entrevistas realizadas al 

personal de las áreas involucradas de la empresa Tarjeal, podemos determinar que al 

implementar nuestra propuesta tecnológica para el desarrollo de una aplicación web que 

ayude a controlar los gastos y/o viáticos, tendrá una buena aceptación por parte del 

personal de la empresa. 

 

Adicional gracias a las entrevistas, se logró recopilar información y sugerencias 

valiosas, datos relevantes sobre el proceso de control de los gastos y/o viáticos que a 

simple vista eran desconocidos, tales como: los 25 de cada mes todas las sucursales envían 

a matriz sus comprobantes de gastos, algunos comprobantes llegan tarde, los 

comprobantes tienen que pasar por una validación o autorización de la gerencia y entre las 

sugerencias más destacadas que recibimos fue: adicional de ingresar los datos de los 

comprobantes, permitir a la aplicación web capturar el comprobante mediante un Scanner 

o foto del mismo y poder realizar reportes gráficos para controlar los gastos de las agencia 

y colaboradores en períodos determinados.  
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Capítulo 4  

PROPUESTA 

En este capítulo se describen los procesos de una aplicación web que controle los 

gastos y/o viáticos de una empresa, los cuales permitirán reducir tiempos, detectar errores 

y alivianar el trabajo en el área de control Interno. 

 

En un futuro la implementación de dicha propuesta tecnológica facilitará el 

desempeño y la productividad del personal involucrado en el proceso de control de gastos 

y/o viáticos de la empresa Tarjeal. 

 

4.1. Título de la propuesta 

Propuesta Tecnológica para el Desarrollo de una Aplicación Web que Controle los 

Gastos y/o Viáticos de la Empresa Tarjeal. 

4.2. Objetivo de la propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

Desarrollo de una Aplicación Web, que mediante el ingreso de comprobantes 

permita llevar un control de los Gastos y/o Viáticos para la empresa Tarjeal.  

4.2.2. Objetivos Específicos 

 Controlar el Presupuesto asignado por colaborador. 

 Regularizar el flujo de validación por comprobantes entregados por 

los colaboradores de forma masiva los 25 de cada mes, evitando así 

una segunda revisión. 

 Evitar la carga de trabajo excesivo para el departamento de control 

Interno. 

 Analizar el desempeño de departamentos y colaboradores, mediante 

reportes que generará la aplicación. 
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4.3. Justificación de la propuesta 

En nuestra actualidad el gran avance incontrolable que está teniendo la tecnología, 

nos impulsa a crear y continuamente en ir innovando día tras día. 

 
Hoy por hoy muchas de las grandes empresas cuentan con la automatización en 

muchos de sus procesos, cosa que se ha vuelto pieza fundamental para éste tipo de 

organizaciones, en tanto que es el turno de migrar para las compañías u organizaciones 

medianas y pequeñas, no obstante mantener el arcaísmo en procesos pequeños suele ser 

muy común para organizaciones con limitado presupuesto. 

 
El proceso actual de la empresa Tarjeal puede ser mejorado, mediante la propuesta 

que ponemos a disposición de una aplicación web, que ayudará a mejorar el control de 

gastos y/o viáticos del personal, que son quienes tienen asignado un presupuesto y del cual 

deben de reportar todos sus gastos los 25 de cada mes. 

 
La propuesta de nuestra aplicación a parte de automatizar el control de gastos y/o 

viáticos, ayudará a obtener los siguientes beneficios: 

 Regularizará el flujo de validación. 

 Controlará el presupuesto asignado por cada colaborador. 

 Ayudará a la Gerencia a monitorear los tipos de gastos mediante 

reportes. 

 Reducirá el exceso de trabajo para el departamento de control 

interno. 

 

 
Es importante indicar que la implementación de esta aplicación web si bien está 

ligada con el departamento comercial para mejoras en el control de los gastos, no significa 

que la aplicación ayudará a la incrementación en las ventas, sin embargo, al controlar los 

gastos por ende se mejorará la utilidad de la empresa.    
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4.4. Descripción de la propuesta 

Con la propuesta Tecnológica de una aplicación web que se plantea para la 

empresa Tarjeal, se lograrán obtener los siguientes beneficios: Mejorará el Control de los 

presupuestos asignados al área comercial, Reducirá el número de errores repetitivos en los 

ingresos de los comprobantes, mejorará los tiempos del proceso en sí y en la autorización 

de los comprobantes por parte de la gerencia, se reducirá la carga de trabajo para el 

departamento de control Interno y se obtendrán mejoras continuas y finalmente para los 

colaboradores en general el ingreso de comprobantes en una herramienta informática 

ayudará a llevar un mejor control y digitalización de dichos comprobantes. 

4.4.1. Hardware y Software requerido 

Tarjeal como tal es una empresa privada y con el fin de reducir costos, basadas en 

estos hechos se recomienda las siguientes especificaciones técnicas para su óptimo 

rendimiento: 

Hardware: 

 Disco duro mínimo 500 MB 

 Memoria RAM 8 GB 

 Procesador Intel Core I5  

Software: 

 Sistema operativo Linux  

o Seguridad 

 Java JDK 1.7.0.75 

o Orientado a objeto 

o Flexibilidad 

o Seguridad 

o Disponibilidad de librerías 

o Open Source 
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 Servidor de aplicaciones Glassfish 3.1 

o Open Source 

o Fácil instalación 

o Soporte completo conjava EE 5 

o Incluye nuevas librerías de web servicies 

 Base de datos postgreSQL 9.5 

o Multiplataforma 

o Alto Volumen de transaccionalidad 

o Open Source 

o Fácil manejo 

o Seguridad de la información 

4.4.2. Usuarios del sistema 

A continuación, se detalla los roles que tendrán los usuarios en la aplicación web: 

4.4.2.1.Administrador 

Se encarga de la creación de usuarios en el sistema, quien además tendrá todas las 

opciones disponibles del sistema tales como pantallas mantenimientos, transaccionales y 

reportes. 

4.4.2.2.Control interno 

Se autenticará mediante un usuario y contraseña, en donde tendrá acceso a la 

interfaz de ingreso de comprobante de ventas en modo consulta, autorización de 

comprobantes de ventas y reportes.   

4.4.2.3.Gerencia 

Se autenticará mediante un usuario y contraseña, en donde tendrá accesos a la 

interfaz de asignación de presupuesto, autorización de comprobantes de ventas y reportes 

gerenciales.   
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4.4.2.4.Colaboradores 

Se autenticará mediante un usuario y contraseña, en donde tendrá accesos a la 

creación y modificación de comprobantes de ventas y reportes. 

4.4.3. Procesos 

4.4.3.1.Proceso de Asignación de presupuesto 

El control de presupuesto es importante en una empresa, ya que permite a la parte 

administrativa tomar decisiones y prever futuros acontecimientos, en el proceso propuesto 

para la asignación de presupuesto el usuario gerencial deberá autenticarse mediante un 

usuario y contraseña en la aplicación web, luego acceder a la pantalla de asignación de 

presupuesto en donde tendrá que asignar un monto al colaborador mensualmente. 

4.4.3.2.Tabla de proceso de asignación de presupuesto 

Tabla 6 Proceso de asignación de presupuesto 

 

Paso Tiempo (min.) Descripción 

1 1 
El usuario Gerencial Accede a la aplicación web 
mediante un usuario y contraseña 

2 3 Acceder a la pantalla de asignación de presupuesto 

3 5 asignar un monto al colaborador al mes 

TOTAL    9  

 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 

4.4.3.3.Diagrama de flujo de proceso de asignación de presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Proceso de asignación de presupuesto 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 

Inicio 

El usuario Gerencial 
accede la aplicación 

web mediante un 

usuario y contraseña 

Acceder a la pantalla 
de asignación de 

presupuesto 

Asignar un monto al 

colaborador al mes 
Fin 



Propuesta tecnológica para el desarrollo de una aplicación 

Web que controle los gastos y/o viáticos de la empresa Tarjeal 
 

32 

 

 

 

4.4.3.4.Proceso de ingreso de comprobantes de ventas 

El ingreso de un comprobante de venta con el proceso propuesto es una ayuda 

fundamental tanto para el colaborador ya que les permitirá la digitalización de dicho 

comprobante como para el departamento de control interno ya que ayudara al control 

diario de los comprobantes en paralelo para su debida revisión y autorización, de esa 

manera se alivia la carga excesiva de trabajo cada corte de mes. 

4.4.3.5.Tabla de proceso de ingreso de comprobantes de ventas 

Tabla 7 Proceso de ingreso de comprobantes de ventas 

 

Paso Tiempo (min.) Descripción 

1 1 
El usuario colaborador accede a la aplicación web 

mediante un usuario y contraseña 

2 3 Acceder a la pantalla de ingreso de comprobantes 

3 10 Llena información y digitaliza comprobante  

TOTAL    14  

 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
 

4.4.3.6.Diagrama de flujo de proceso de ingreso de comprobantes de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Proceso de ingreso de comprobantes de ventas 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 

  

Inicio 

El usuario colaborador 
accedea la aplicación 

web mediante un 

usuario y contraseña 

Acceder a la pantalla 
de ingreso de 

comprobantes 

Llena información y 
digitaliza comprobante  

Fin 
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4.4.3.8.Proceso de aprobación de comprobantes  

La aprobación de comprobantes de ventas lo realiza el departamento de Control 

Interno el cual es el encargado de revisar el mismo, en la pantalla de autorizaciones es 

ideal para el seguimiento y control del presupuesto, ya que se podrá visualizar con colores 

los comprobantes de colaboradores los cuales se hayan pasado de presupuesto previamente 

establecidos por el usuario gerencial, de esta manera es agradable a la vista del usuario que 

aprueba, finamente el sistema permite la generación de reportes. 

4.4.3.9.Tabla de proceso de aprobación de comprobantes 

Tabla 8 Proceso de aprobación de comprobantes 

 

Paso Tiempo (min.) Descripción 

1 1 
El usuario de control interno se autentica mediante 

usuario y contraseña 

2 2 Acceder a la pantalla de autorización de comprobantes 

3 3 Procede a revisa el comprobante de venta 

4 1 Procede a aprobar el comprobante 

TOTAL 7  

 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 

4.4.3.10.Diagrama de flujo de proceso de aprobación de comprobantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5  Proceso de aprobación de comprobantes 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 

El usuario de control 
interno se autentica 

mediante usuario y 
contraseña 

Acceder a la pantalla 
de autorización de 

comprobantes 

Fin 

Revisa el 
comprobante de 

venta 

Procede a aprobar el 

comprobante 

Inicio 



Propuesta tecnológica para el desarrollo de una aplicación 

Web que controle los gastos y/o viáticos de la empresa Tarjeal 
 

34 

 

 

 

4.4.3.11.Proceso de autorización de comprobantes  

La autorización de comprobantes de ventas lo realiza el departamento de Gerencial 

el cual da una segunda revisión y toma decisiones, en la pantalla de autorizaciones es ideal 

para el seguimiento y control del presupuesto, ya que se podrá visualizar con colores los 

comprobantes de colaboradores los cuales se hayan pasado de presupuesto previamente 

establecidos por el usuario gerencial, de esta manera es agradable a la vista del usuario que 

autoriza, finamente el sistema permite la generación de reportes. 

4.4.3.12.Tabla de proceso de autorización de comprobantes 

Tabla 9 Proceso de autorización de comprobantes 

 

Paso Tiempo (min.) Descripción 

1 1 
El usuario gerencial se autentica mediante usuario y 
contraseña 

2 2 Acceder a la pantalla de autorización de comprobantes 

3 1 Procede a autorizar el comprobante 

4 2 Genera reporte gerencial para respectivos análisis 

TOTAL 5  

 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
 

4.4.3.13.Diagrama de flujo de proceso de autorización de comprobantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6  Proceso de autorización de comprobantes 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
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4.4.3.14. Modelo entidad – relación del sistema Tarjeal 

Ilustración 7 Modelo entidad – relación del sistema Tarjeal 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
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4.4.3.15.Pantallas principales del sistema Tarjeal 

Interfaz de inicio de sesión al sistema Tarjeal, en donde el usuario deberá 

autenticarse mediante un usuario y clave. 

Ilustración 8 Interfaz Inicio de Sesión 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 

 
Interfaz de asignación presupuestal, en donde el usuario gerencial asigna un 

presupuesto por colaborador en un periodo determinado, con la finalidad de controlar y 

reducir los gastos de viáticos. 

Ilustración 9 Interfaz asignación presupuestal 
Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
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Interfaz de ingreso de comprobantes, sirve para el ingreso de comprobantes, en 

donde el colaborador registra los datos principales del comprobante más el documento 

digitalizado, este ingreso ayudara a la optimización de procesos al usuario de control 

interno. 

Ilustración 10 Interfaz de ingreso de comprobante 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 

 
Interfaz de autorización de comprobantes, sirve para realizar la aprobación y 

autorización de comprobantes.  

Ilustración 11 Interfaz de autorización de comprobantes 
Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
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Reporte gerencial de gastos por colaborador, indica los gastos mensuales detallado 

por colaborador  

Ilustración 12 Reporte de Gastos por colaborador 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
 

Reporte gerencial de gastos por departamento 

Ilustración 13 Reporte de Gastos por Departamento 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
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Reporte gerencial de gastos anuales detallado por proveedor  

 

Ilustración 14 Reporte de Gastos por Proveedor 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 

 
Reporte gerencial de gastos manual detallado por rubro  

Ilustración 15 Reporte de Gastos por Rubro 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
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4.5. Impactos de la propuesta 

Para la aplicación de nuestra propuesta tecnológica de una aplicación web para el 

control de gastos y/o viáticos, se requiere de Recursos Financieros, Tecnológicos y 

Humano, es por esa razón que es indispensable tomar en consideración los siguientes tipos 

de impactos que podrían perjudicar o favorecer al buen funcionamiento de la empresa. 

4.5.1. Impacto económico 

Actualmente en muchas de las empresas se realizan en varias ocasiones gastos que 

a la larga son considerados innecesarios, con la falencia que tiene en estos momentos la 

empresa en el control de gastos, no se considera que con el tiempo la implementación de 

esta propuesta tecnológica se convierta en un gasto, sino como una inversión. Sin 

embargo, analizando los costes de la propuesta tecnológica concluimos que no representa 

un impacto económico mayor, ya que el valor estimado para su implementación teniendo 

en cuenta la relación coste/beneficio es relativamente económico.   

A continuación, se detallan los costos del desarrollo e implementación de la 

propuesta: 
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Tabla 10 Costo por desarrollo de la propuesta tecnológica 

 

Desarrollo    

Recursos 
Valor 

Nominal 
Valor 
Real 

Observación 

Hardware    

Laptop $ 800.00 $ 0.00 

No se registran gastos reales ya que 

el computador en donde se 
desarrolló el documento y el 

sistema es propio 

Impresora $ 300.00 $ 0.00 
La impresora es propia de los 
desarrolladores de tesis 

Software    

Lenguaje de 
programación Java 

$ 0.00 $ 0.00 
No tiene costo por ser herramienta 
open Source 

Base de datos 

PostgreSQL 
$ 0.00 $ 0.00 

No tiene costo por ser herramienta 

open Source 

Servidor de aplicaciones 

Glassfish 
$ 0.00 $ 0.00 

No tiene costo por ser herramienta 

open Source 

Reporteria IReport $ 0.00 $ 0.00 
No tiene costo por ser herramienta 
open Source 

Personal    

Desarrollador de tesis 1  $ 500.00 $ 0.00 

Para el presente trabajo se 
dividieron las funcionalidades para 

el desarrollo del sistema, asignado 
al desarrollador de tesis 1 

Desarrollador de tesis 2  $ 500.00 $ 0.00 

Para el presente trabajo se 

dividieron las funcionalidades para 

el desarrollo del documento, 
asignado al desarrollador de tesis 2 

más ayuda del desarrollador de tesis 
1 

Recurso Utilizado    

Transporte $ 0.00 $ 0.00  

Impresiones $ 0.00 $ 0.00  

Costo Total $ 2.100 $ 0.00  

 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
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Tabla 11 Costo por implementación de la propuesta tecnológica 

 

 
Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 

 
 

A continuación, se detalla el retorno de la inversión de la implementación de la 

aplicación web. 

4.5.1.1.Ahorro de tiempo hora/trabajador 

8 horas al mes para revisión y autorización de facturas físicas 

$5 la hora es el sueldo de la persona de control interno encargada del proceso. 

3 horas se estima que tardará el proceso con la implementación del proyecto. 

  

Implementación    

Recursos 
Valor 

Nominal 
Valor 
Real 

Observación 

Hardware    

Servidor Linux  $ 3000.00 $ 0.00 

La empresa Tarjeal cuenta con 

un servidor Linux de 8 GB de 
RAN y 1 tera de disco duro 

para la implementación del 

sistema 

Impresora $ 300.00 $ 0.00 

La empresa Tarjeal cuenta con 

una impresora para la 

implementación del sistema 

Software    

Lenguaje de programación 
Java 

$ 0.00 $ 0.00 
No tiene costo por ser 
herramienta open Source 

Base de datos PostgreSQL $ 0.00 $ 0.00 
No tiene costo por ser 
herramienta open Source 

Servidor de aplicaciones 

Glassfish 
$ 0.00 $ 0.00 

No tiene costo por ser 

herramienta open Source 

Reporteria IReport $ 0.00 $ 0.00 
No tiene costo por ser 

herramienta open Source 

Personal    

Departamento de sistemas   $ 0.00 $ 0.00 

La empresa Tarjeal cuenta con 

un departamento de sistema lo 
cual significa que no tendrá 

costo alguno para la 

implementación 

Costo Total $ 3300.00 $ 0.00  
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Tabla 12 Ahorro de tiempo hora/trabajador 

 

 Horas 
$Valor / 

Horas 
Total 

Sin proyecto 8 h $ 5.00 $ 40.00 

Con proyecto 3 h $ 5.00 $ 15.00 

Ahorro / Mes   $ 25.00 

Ahorro/ Año   $ 300.00 

 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 

 

4.5.1.2.Ahorro en reducción de sobre gastos 

1% es el excedente de gastos (sobre gastos) 

0.5% se estima reducir el excedente de gastos con la implementación del proyecto.  

Los sobregastos son todos los gastos de vaticos, en donde el colaborador se pasa de su 

presupuesto asignado, estos rubros pueden ser hospedaje, alimentacion, transporte, etc. 

 

Tabla 13 Ahorro en reducción de sobre gastos 

 

 
Total gasto 

promedio 
% exedente Total 

Sin proyecto $ 5000.00 5.0 % $ 250.00 

Con proyecto $ 5000.00   2.5 % $ 125.00 

Ahorro / Mes   $ 125.00 

Ahorro/ Año   $ 1500.00 

 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
 

 
Tabla 14 Ahorros totales 

 

Totales    

Ahorro / Mes   $ 150.00 

Ahorro/ Año   $ 1800.00 

 

Elaborado por: Marcillo Michael y Tobar Elvis 
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4.5.1.3.Análisis de retorno de inversión de la implementación  

Con la puesta en producción de la aplicación web en la empresa Tarjeal, se estima 

reducir en un 5% los sobregastos en viáticos que actualmente son del 20%, de esta manera 

la empresa Tarjeal recuperara el costo de inversión de la aplicación web, por otro lado, 

reducir el tiempo de revisión de comprobantes al departamento de control interno de 8 

horas a 3 horas laborales, optimizando tiempos, costos y sobrecarga de trabajo, dando 

como resultado la implementación de la aplicación web un total de ahorro al mes de $ 150 

y un ahorro anual de $ 1800.  

4.5.2. Impacto ambiental 

Aunque pareciera no tener ninguna relación una aplicación Web para el control de 

gastos con el impacto ambiental, ésta herramienta aportará enormemente a la conservación 

del medio ambiente y sus recursos, debido a que se evitará el uso de papel excesivo para 

general diferentes tipos de blocks con formatos diferente que se generaban en el 

departamento de Control Interno, Gerencial y Contable para las autorizaciones de dichos 

gastos, también se evitará el almacenamiento de los mismos ya que con la aplicación web 

todo se almacenará en forma intangible, en bases de datos y no de forma manual 

archivando papeles como se realiza actualmente. 

4.5.3. Impacto social 

En la actualidad, el uso de las aplicaciones web cada vez es más común en la 

sociedad y según los datos de nuestra encuesta realizada al personal involucrado nos indica 

que todos están de acuerdos y a favor del cambio. 

 
Por esta razón consideramos que en un futuro la adaptación de nuestra propuesta no 

tendrá ningún impacto negativo sino todo lo contrario, será un aporte a la sociedad que nos 

impulsa al uso constante de la tecnología. 
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4.5.4. Impacto Político Institucional 

Es muy probable que las empresas tengan que regirse a nuevos mandatos en un 

futuro no muy lejano, ya que nos encontramos a pocos meses de un cambio de Presidencia, 

que aunque se mantengan los mismos lineamientos de la Presidencia pasada la empresa 

podría verse afectada, sin embargo se considera que la automatización del control de 

gastos, es un proceso que se realiza internamente por lo cual tendrá un impacto positivo al 

ser un aporte valioso para la mejora en la administración de los recursos de la empresa. 

4.6. CONCLUSIONES 

Como conclusión del trabajo de investigación se pudo comprender y entender la 

falencia que tiene el departamento de Control Interno de la empresa Tarjeal en el proceso 

de control de gastos y/o viáticos del personal, Mediante la información levantada mediante 

la utilización de las encuestas y entrevistas se determinó que la implementación de una 

aplicación web para controlar los gastos y/o viáticos para este departamento tendrá un 

impacto favorable. 

 

Con la implementación de nuestra propuesta tecnológica se lograrán obtener los 

siguientes beneficios: Trabajos a tiempo, es decir todos los comprobantes serán ingresados 

por el mismo personal, como resultado obtendremos comprobantes ingresados antes de los 

25 de cada mes, de esta forma se evitarán los retrasos de los comprobantes que 

actualmente son enviados a matriz desde sucursales fuera de la ciudad.   

 

Adicional la aplicación web al momento que el personal ingrese sus comprobantes 

irá controlando el monto del presupuesto asignado por cada colaborador, de esta forma 

evitaremos exceder el presupuesto como sucede actualmente y se mejorarán los tiempos de 
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autorización cuando acontezca el caso, ya que el proceso se automatizará y la gerencia 

podrá estar pendiente de los gastos y presupuestos en todo momento. Al mejorar en estos 

aspectos está claro que el proceso tendrá mayor fluidez por lo que se alivianará la carga de 

trabajo para el departamento de Control Interno, además los resultados que proporcione la 

aplicación web serán más reales y confiables. 

 
La aplicación web también ayudará a reducir los gastos administrativos y 

contribuirá al cuidado del medio ambiente, ya que se reducirá el uso excesivo de papeles, 

blocks con formatos, reportes físicos y mejorará el espacio físico dentro de las 

instalaciones de la empresa, ya que no habrá que almacenar una serie de documentos y 

copias en archivadores, con la aplicación web toda la información se almacenará en 

servidores. 

4.7. RECOMENDACIONES 

Para poner en práctica la propuesta de la aplicación web en la empresa Tarjeal, 

nuestra recomendación sería seguir los siguientes pasos o establecer las siguientes políticas 

para garantizar la buena utilización de la aplicación y para obtener buenos resultados. 

Se deberá realizar una capacitación inicial al personal actual que estará involucrado 

en el proceso, antes de empezar a utilizar la aplicación para evitar inconvenientes 

 Cada vez que se ingrese un nuevo colaborador al departamento de Control Interno 

o Comercial, que son los departamentos involucrados se deberá dar la respectiva inducción 

del manejo de la aplicación web. 

No será necesario adquirir un equipo por cada colaborador, ya que el personal 

podrá acceder desde cualquier computador con su usuario y contraseña el cual será distinto 

al de los demás. 
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  Se deberá asignar obligatoriamente un administrador para el manejo de la 

aplicación web, preferiblemente con conocimientos en programación, ya que estará a 

cargo de monitorear el buen funcionamiento de la aplicación, monitorear la interactividad 

de la aplicación con el personal y con los distintos departamentos que intervengan, asignar 

usuarios y contraseñas para personal actual y para personal que se integre más adelante. 

Aunque exista una automatización del proceso se deberá generar y revisar reportes 

de impactos a las medidas planteadas. 

  



Propuesta tecnológica para el desarrollo de una aplicación 

Web que controle los gastos y/o viáticos de la empresa Tarjeal 
 

48 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Chapman, W. L. (1965). Procedimientos de Auditoría. Buenos Aires: Colegio de 

Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal.  

Lujan Mora, S. (2001). Programación en Internet: Clientes Web. En L. M. Sergio, 

Programación en Internet: Clientes Web. Editorial Club Universitario. 

Mora, S. L. (2002). Programación de Aplicaciones Web Historia, Principios Básicos y 

Clientes Web. Alicante: Club Universitario. 

Muñiz, L. (2009). Control Presupuestaria. Barcelona, España: Profit. 

Rondon, F. (2001). Presupuesto (Teoría y Práctica Integrada). En F. G. Rondon, 

Presupuesto (Teoría y Práctica Integrada). Caracas: Ediciones Fragor. 

Ruiz, J. E. (2004). Presupuesto enfoque de gestión, planeación y control de recursos. 

Tercera Edición. 

 



Propuesta tecnológica para el desarrollo de una aplicación 

Web que controle los gastos y/o viáticos de la empresa Tarjeal 
 

49 

 

 

 

GLOSARIO 

Java: es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible. 

 

Eclipse: es una plataforma de software compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación de código abierto multiplataforma. 

 

Glassfish: es un servidor de aplicaciones de software libre desarrollado por Sun 

Microsystems, compañía adquirida por Oracle Corporation, que implementa las 

tecnologías definidas en la plataforma Java EE y permite ejecutar aplicaciones que siguen 

esta especificación. 

 

Java Server Faces (JSF): proporciona un sistema de construcción de vistas basado en el 

uso de plantillas reutilizables a través de la librería de acciones facelets. 

 

Ajax: lo que hace es que recarga parte de la página ahorrando el refresco de una página 

entera para mostrar los resultados de un evento. 

 

CSS: usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML. 

 

Pojo: utilizada por programadores JAVA para enfatizar el uso de clases simples y que no 

dependen de un framework en especial. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_concurrente
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
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MVC: utilizado para la creación de aplicaciones web, también otra serie de frameworks de 

desarrollo web, en PHP u otros lenguajes. Es interesante porque separa en varios grupos 

las complejidades de las distintas partes que componen una página web, como la vista y la 

lógica, así como el acceso a la base de datos. 

 

Framework: es una aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos 

añadirle las últimas piezas para construir una aplicación concreta. 

 

Servlet: es una clase en el lenguaje de programación Java, utilizada para ampliar las 

capacidades de un servidor. Son utilizados comúnmente para extender las aplicaciones 

alojadas por servidores web.  

 

Ajax: recarga parte de la página ahorrando el refresco de una página entera para mostrar 

los resultados de un evento 

 

A4j: Este componente activa la funcionalidad Ajax para tu página en cualquier 

componente JSF se agrega como un hijo del componente y se configura según convenga. 

 

JavaScript: es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar 

ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, 

débilmente tipado y dinámico. 

 

XHTML (eXtensible HyperText Markup Language): es básicamente HTML expresado 

como XML válido. Es más estricto a nivel técnico, pero esto permite que posteriormente 

sea más fácil al hacer cambios o buscar errores entre otros 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de la encuesta 
 

TEMA: PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN WEB QUE CONTROLE LOS GASTOS Y/O VIÁTICOS DE LA 

EMPRESA TARJEAL 

Encuesta  

 
Edad: 

 
1. ¿Ha notado retraso en el proceso validación y autorización de comprobantes de 

ventas? 

a. Si 

b. No 

 

2. ¿Estaría de acuerdo en que se automatice el ingreso de comprobantes por parte 

del colaborador? 

a. si 

b. no 

 

3. ¿Con que frecuencia se devuelve el comprobante de venta al colaborador al 

corte de cada mes?, solo responder esta pregunta si pertenece al área de control 

Interno. 

a. frecuentemente 

b. ocasionalmente 

c. rara vez 

d. nunca 

Si su respuesta es el literal (a) o (b), justifique su respuesta 

…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 

4. ¿Qué programa utiliza para llevar el control de gastos y/o viáticos? 

a. Excel 

b. Otro 
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5. ¿Cree usted que al existir una herramienta de trabajo el cual automatice el 

proceso de validación del comprobante y autorización bajo ciertas políticas sea 

eficiente? 

a. si 

b. no 

 

Justifique su respuesta………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………... 
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Anexo 2 Formato de la entrevista para el departamento de control 
interno 

 
TEMA: PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN WEB QUE CONTROLE LOS GASTOS Y/O VIÁTICOS DE LA 

EMPRESA TARJEAL 

 

Entrevista 

 

 

A. ¿Qué actividades realiza el área de control interno con respecto al control de gastos y/o 

viáticos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 

B. ¿Cuentan con algún sistema para el control de gastos y/o Viáticos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
C. ¿Cómo se da actualmente el proceso de validación del Comprobante? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
D. ¿Cómo se da actualmente el proceso de autorización del comprobante? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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E. ¿Cuál es el día de corte para la validación y autorización del comprobante previamente 

ingresado por el vendedor? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
F. ¿Una vez validado y autorizado el comprobante de venta que sucede con el mismo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
G. ¿Qué sucede con los comprobantes de ventas que son devueltos al vendedor? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
 

H. ¿Cuánto es el tiempo máximo de entrega del comprobante de venta por parte del 

vendedor? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
I. ¿Qué pasaría si el vendedor no ingresa el comprobante en el corte del mes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
J. ¿Se presenta algún informe del proceso actual? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
 

K. ¿Estaría dispuesto a utilizar un sistema que automatice  los procesos actuales? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
 

L. ¿Del proceso actual que le gustaría que optimice el sistema? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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Anexo 3 Formato de la entrevista para el departamento Gerencia 
 

TEMA: PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE UNA 

APLICACIÓN WEB QUE CONTROLE LOS GASTOS Y/O VIÁTICOS DE LA 

EMPRESA TARJEAL 

 

Entrevista 

 

 
M. ¿Qué actividades realiza el departamento Gerencial con respecto al control de gastos 

y/o viáticos? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
 

N. ¿Cómo se da actualmente el proceso de autorización del comprobante? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
 

O. ¿Ha notado alguna lentitud en el proceso actual de autorización? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
P. ¿Se presenta algún informe del proceso actual? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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Q. ¿Estaría dispuesto a utilizar un sistema que automatice los procesos actuales? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
 

R. ¿Del proceso actual que le gustaría que optimice el sistema? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Anexo 4 Manual de usuario 
 

Pantalla Login  

Para acceder a la aplicación web, primero se debe ingresar con un usuario y contraseña 

proporcionado por el departamento de sistemas. 
 

 
Si la validación del usuario y clave son correctos entonces se procederá a elección del 

departamento en donde se encuentre el colaborador caso contrario mostrara un mensaje al 
usuario indicando si es el usuario o la clave  
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Menu principal de la aplicación web 

Al escoger el departamento por parte del colaborador se mostrara el menu. Todas las 

parametrizaciones son realizadas por el administrdor web el cual parametriza el menu con 
el rol, y el rol con el usuario operador, esta es una de las funciones del departamento de 

sistemas. 

 
 

Pantalla de mantenimiento de creacion de Usuarios 

Se ingresa la informacion principal del usuario, tales como username y el password, 

ademas se parametriza el rol que va a ejercer en el sistema, el o los departamentos los 
cuales va a participar y los datos personales los cuales son ingresados en el mantenimiento 

de colaborador, este ingreso solo lo hace el usuario administrador del sistema, cabe 
recalcar que ademas de admacenar la informacion se podra actualizar y realizar busqueda 

con filtros de informacion. 
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Pantalla de mantenimiento de creacion de Logos 

Sirve para la subida de logotipos a la aplicación, cabe recalcar que ademas de admacenar 

la informacion se podra actualizar y realizar busqueda con filtros de informacion. 

 

 
Pantalla de mantenimiento de creacion de Colaboradores 

Se ingresan la informacion necesaria del usuario, tales como,  personal, formacion 
academica, estudiantil y experiencia laborales. Con esta informacion el usuario 

administrador del sistema podra parametrizar con la creacion del usuario, cabe recalcar 
que ademas de admacenar la informacion se podra actualizar y realizar busqueda con 

filtros de informacion. 
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Pantalla de mantenimiento de creacion de Departamentos 

Se ingresan las sucursales que tiene la empresa Tarjeal conocidas tambien como 

departamentos, mismas que seran parametrizadas al momento de la creacion del usuario, 
cabe recalcar que ademas de admacenar la informacion se podra actualizar y realizar 

busqueda con filtros de informacion. 

 
 

 
Pantalla de mantenimiento de creacion de Roles 

Se ingresan los roles de la empresa, mismas que seran parametrizadas al momento de la 
creacion del usuario, cabe recalcar que ademas de admacenar la informacion se podra 

actualizar y realizar busqueda con filtros de informacion. 

 
 
Pantalla de mantenimiento de creacion de Rubros 

Se ingresan los rubros de la empresa, mismos que seran parametrizadas al momento de la 
creacion del comprobante, cabe recalcar que ademas de admacenar la informacion se 

podra actualizar y realizar busqueda con filtros de informacion. 
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Pantalla de mantenimiento de creacion de Proveedores 

Se ingresan la informacion necesaria del proveedor, en donde ademas de admacenar la 

infomracion se podra actualizar y realizar busqueda con filtros de informacion.  

 

 
Pantalla transaccional de asignacion de presupuesto 

En esta pantalla se parametriza el monto del presupuesto por colaborador, este proceso se 
lo realiza mensualmente. 
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Pantalla transaccional de creacion de comprobante 

Esta pantalla sirve para el ingreso de comprobantes de ventas que es ingresado por el 

colaborador hasta el corte de cada mes. En caso de que el colaborador se haya pasado del 
presupeusto asignado se mostrara un mensaje de alerta y no le permitira transaccionar, 

ademas se valida que no este autorizado el comporbante, ya que si esta autorizado por lo 
menos por el departamento de control interno se mostrara un mensaje de alerta y pondra la 

pantalla en modo consulta. 

 

 
Pantallatransaccional de Autorizacion de Comprobantes 

Esta pantalla sirve para la autorizacion de los comprobantes de ventas tanto por parte del 
departamento de Control Interno como del departamento general, en donde al momento de 

ambas autorizaciones se tiene la posibilidad de escribir una observacion si es que amerita 
el caso. 
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Reporte de usuarios 

 

 
Reporte de Proveedores 
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Reporte de colaboradores 

 
 

 
Reporte de comprobantes 
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Reporte de Gastos por colaboradores totales 

 
 

Reporte de Gastos por colaboradores mensual 
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Reporte de Gastos por colaboradores anual 

 
 

 
Reporte de Gastos por departamentos totales 
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Reporte de Gastos por departamentos mensual 
 

 
 
Reporte de Gastos por departamentos anual 
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Reporte de Gastos por proveedores total 

 

 
 

Reporte de Gastos por proveedores mensual 
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Reporte de Gastos por proveedores anual 

 

 
 

Reporte de Gastos por Rubros total 
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Reporte de Gastos por Rubros mensual 
 

 
 

 
 

Reporte de Gastos por Rubros anual 
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Anexo 5 Casos de uso 
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Caso de uso de Inicio de sesión  

 
 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gastos 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 001 

Nombre Menú administrador - Login 

Objetivo Realizar el ingreso al sistema 

Actores Usuarios operadores del sistema 

Condiciones Necesarias 
El usuario debe tener un usuario y contraseña  

proporcionado por el desarrollador del sistema. 

Escenario Principal 

1. Ingresar usuario. 

2. Ingresar contraseña. 

3. Se validan el usuario contraseña. 

4. Ingreso al sistema exitoso y termina el caso de uso. 

Escenario Alternativo 
 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito El ingreso al sistema fue realizado con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de creación de Usuarios 

 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 002 

Nombre Menú mantenimiento - Creación de Usuarios 

Objetivo Crear usuarios al sistema 

Actores Usuario Administrador. 

Condiciones Necesarias 
El usuario administrador tiene la obligación de crear 

previamente los Roles, Colaboradores y Departamentos. 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. Opción Creación de usuarios. 

3. Ingresa el username 

4. Ingresa contraseña 

5. Ingresa confirmar contraseña 

6. Ingresa correo 

7. Parametriza el rol 

8. Parametriza el colaborador 

9. Parametriza departamento 

10. Se valida los datos ingresados 

11. Registro de usuario exitoso y termina el caso de 

uso. 

Escenario Alternativo 
 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito El registro de usuario fue realizado con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de modificación de Usuarios  

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 003 

Nombre Menú mantenimiento - Creación de Usuarios 

Objetivo Modificar usuarios al sistema 

Actores Usuario Administrador. 

Condiciones Necesarias 
El usuario administrador tiene la obligación de crear 

previamente los Roles, Colaboradores y Departamentos. 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. Opción Creación de usuarios. 

3. Buscar el usuario a modificar 

4. De la lista de usuarios se selecciona el usuario a 

modificar 

5. Se realizan los cambios requeridos 

6. Se valida los datos ingresados 

7. Modificación de usuario exitoso y termina el caso de 

uso. 

Escenario Alternativo 
 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito La modificación de usuario fue realizada con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de creación de logos  

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 004 

Nombre Menú mantenimiento - Creación de Logos 

Objetivo Subir Logotipos al sistema 

Actores Usuario Administrador. 

Condiciones Necesarias 
 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. Opción Creación de logo. 

3. Ingresa el nombre del logo 

4. Ingresa la descripción del logo 

5. Subir el documento del logo en formato JPG 

6. Se valida los datos ingresados 

7. Registro de logo exitoso y termina el caso de uso. 

Escenario Alternativo 

5a. Al no buscar el logo, se mostrará un mensaje como 

advertencia indicando que es obligatorio seleccionar un 

logo del directorio de Windows. 

5b. El caso de uso regresa al paso 5 del escenario principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito El registro de logo fue realizado con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de actualización de logos  

 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 005 

Nombre Menú mantenimiento - Creación de Logo 

Objetivo Modificar logotipos en el sistema 

Actores Usuario Administrador. 

Condiciones Necesarias El logotipo debe existir en los registros de la base de datos. 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. Opción Creación de logo. 

3. Buscar el logo a modificar 

4. De la lista de logos se selecciona el logo a modificar 

5. Se realizan los cambios requeridos 

6. Se valida los datos ingresados 

7. Modificación de logo exitoso y termina el caso de 

uso. 

Escenario Alternativo 

5a. Al no buscar el logo, se mostrará un mensaje como 

advertencia indicando que es obligatorio seleccionar un 

logo del directorio de Windows. 

5b. El caso de uso regresa al paso 5 del escenario 

principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito La modificación de logo fue realizada con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de creación de Colaboradores (empleados) 

 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 006 

Nombre Menú mantenimiento - Creación de Colaborador 

Objetivo Ingresar los colaboradores al sistema 

Actores Usuario Administrador. 

Condiciones Necesarias 
 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. Opción Creación de Colaboradores. 

3. Ingresa los datos personales 

4. Ingresa la formación académica 

5. Inglesa la experiencia laboral 

6. Se valida los datos ingresados 

7. Registro de Colaboradores exitoso y termina el caso 

de uso. 

Escenario Alternativo . 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito El registro de Colaboradores fue realizado con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de actualización de Colaboradores (empleados) 

 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 007 

Nombre Menú mantenimiento - Modificación de colaboradores 

Objetivo Modificar colaboradores en el sistema 

Actores Usuario Administrador. 

Condiciones Necesarias 
El colaborador debe existir en los registros de la base de 

datos. 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. Opción Creación de colaborador. 

3. Buscar el colaborador a modificar 

4. De lista de colaboradores se selecciona el 

colaborador a modificar 

5. Se realizan los cambios requeridos 

6. Se valida los datos ingresados 

7. Modificación de colaborador exitoso y termina el 

caso de uso. 

Escenario Alternativo 
 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito La modificación de logo fue realizada con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de creación de departamentos  

 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 008 

Nombre Menú mantenimiento - Creación de Departamentos 

Objetivo Ingresar los departamentos al sistema 

Actores Usuario Administrador. 

Condiciones Necesarias El logotipo debe existir en los registros de la base de datos 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. Opción Creación de Departamentos. 

3. Ingresa nombre del departamento 

4. Ingresa descripción del departamento 

5. Sube la imagen JPG al sistema 

6. Se valida los datos ingresados 

7. Registro de departamento exitoso y termina el caso 

de uso. 

Escenario Alternativo 

5a. Al no buscar el logo, se mostrará un mensaje como 

advertencia indicando que es obligatorio seleccionar un 

logo. 

5b. El caso de uso regresa al paso 5 del escenario 

principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito El registro de departamento fue realizado con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de actualización de departamento  

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 009 

Nombre Menú mantenimiento - Modificación de departamentos 

Objetivo Modificar departamento en el sistema 

Actores Usuario Administrador. 

Condiciones Necesarias 
El departamento debe existir en los registros de la base de 

datos. 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. Opción Creación de departamentos. 

3. Buscar el departamento a modificar 

4. De lista de departamentos se selecciona el 

departamento a modificar 

5. Se realizan los cambios requeridos 

6. Se valida los datos ingresados 

7. Modificación de departamento exitoso y termina el 

caso de uso. 

Escenario Alternativo 

5a. Al no buscar el logo, se mostrará un mensaje como 

advertencia indicando que es obligatorio seleccionar un 

logo. 

5b. El caso de uso regresa al paso 5 del escenario principal 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito La modificación de departamento fue realizada con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de creación de roles  

 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 010 

Nombre Menú mantenimiento - Creación de Roles 

Objetivo Ingresar los roles al sistema 

Actores Usuario Administrador. 

Condiciones Necesarias 
 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. Opción Creación de Roles. 

3. Ingresa nombre del rol 

4. Ingresa descripción del rol 

5. Se valida los datos ingresados 

6. Registro de rol exitoso y termina el caso de uso. 

Escenario Alternativo 

5a. Al no ingresar nombre del rol, se mostrará un mensaje 

como advertencia indicando que es obligatorio ingresar un 

nombre. 

5b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario 

principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito El registro de rol fue realizado con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de actualización de roles  

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 011 

Nombre Menú mantenimiento - Modificación de Roles 

Objetivo Modificar rol en el sistema 

Actores Usuario Administrador. 

Condiciones Necesarias El rol debe existir en los registros de la base de datos. 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. Opción Creación de Roles. 

3. Buscar el rol a modificar 

4. De lista de roles se selecciona el rol a modificar 

5. Se realizan los cambios requeridos 

6. Se valida los datos ingresados 

7. Modificación de rol exitoso y termina el caso de uso. 

Escenario Alternativo 

5a. Al no ingresar nombre del rol, se mostrará un mensaje 

como advertencia indicando que es obligatorio ingresar un 

nombre. 

5b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario 

principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito La modificación de departamento fue realizada con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de creación de rubros  

 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 012 

Nombre Menú mantenimiento - Creación de Rubros 

Objetivo Ingresar los rubros al sistema 

Actores Usuario Administrador. 

Condiciones Necesarias 
 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. Opción Creación de Rubros. 

3. Ingresa nombre del rubro 

4. Ingresa descripción del rubro 

5. Se valida los datos ingresados 

6. Registro de rubro exitoso y termina el caso de uso. 

Escenario Alternativo 

3a. Al no ingresar nombre del rubro, se mostrará un 

mensaje como advertencia indicando que es obligatorio 

ingresar un nombre. 

3b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario 

principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito El registro de rubro fue realizado con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de actualización de rubros  

 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 013 

Nombre Menú mantenimiento - Modificación de Rubros 

Objetivo Modificar rubro en el sistema 

Actores Usuario Administrador. 

Condiciones Necesarias El rubro debe existir en los registros de la base de datos. 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. Opción Creación de Rubros. 

3. Buscar el rubro a modificar 

4. De lista de rubros se selecciona el rubro a modificar 

5. Se realizan los cambios requeridos 

6. Se valida los datos ingresados 

7. Modificación de rubro exitoso y termina el caso de 

uso. 

Escenario Alternativo 

5a. Al no ingresar nombre del rubro, se mostrará un 

mensaje como advertencia indicando que es obligatorio 

ingresar un nombre. 

5b. El caso de uso regresa al paso 5 del escenario 

principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito La modificación de rubro fue realizada con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de creación de proveedores  

 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 014 

Nombre Menú mantenimiento - Creación de Proveedores 

Objetivo Ingresar los proveedores al sistema 

Actores Usuario Administrador. 

Condiciones Necesarias 
 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. Opción Creación de Proveedores. 

3. Ingresa la información correspondiente del 

proveedor 

4. Se valida los datos ingresados 

5. Registro de proveedor exitoso y termina el caso de 

uso. 

Escenario Alternativo 

4a. Al no ingresar campos obligatorios (*), se mostrará un 

mensaje como advertencia indicando que son campos 

obligatorios y que necesitan ser llenados. 

4b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario 

principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito El registro de proveedor fue realizado con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de actualización de proveedores  

 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 015 

Nombre Menú mantenimiento - Modificación de Proveedores 

Objetivo Modificar proveedor en el sistema 

Actores Usuario Administrador. 

Condiciones Necesarias 
El proveedor debe existir en los registros de la base de 

datos. 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. Opción Creación de Proveedores. 

3. Buscar el proveedor a modificar 

4. De lista de proveedores se selecciona el proveedor 

a modificar 

5. Se realizan los cambios requeridos 

6. Se valida los datos ingresados 

7. Modificación de proveedor exitoso y termina el caso 

de uso. 

Escenario Alternativo 

5a. Alno ingresar campos obligatorios (*), se mostrará un 

mensaje como advertencia indicando que son campos 

obligatorios y que necesitan ser llenados. 

5b. El caso de uso regresa al paso 5 del escenario 

principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito La modificación de proveedor fue realizada con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de asignación de presupuesto 

 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 016 

Nombre Menú transaccional– Asignación de presupuesto 

Objetivo 
Ingresar lo asignación de presupuesto por colaborador al 

sistema 

Actores Usuario Gerente. 

Condiciones Necesarias 
El colaborador debe existir en los registros de la base de 

datos 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción Transaccionales. 

2. Opción Asignación de Presupuesto. 

3. Se selecciona el colaborador 

4. Se escoge el mes y año de asignación presupuestal 

5. Ingresar el monto presupuestal 

6. Se valida los datos ingresados 

7. Asignación de presupuesto exitoso y termina el 

caso de uso. 

Escenario Alternativo 

6a. Alno ingresar campos obligatorios (*), se mostrará un 

mensaje como advertencia indicando que son campos 

obligatorios y que necesitan ser llenados. 

6b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario 

principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito Asignación de presupuesto fue realizado con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Actualización de asignación de presupuesto 

 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 017 

Nombre 
Menú transaccional- Modificación de Asignación de 

Presupuesto 

Objetivo Modificar presupuesto de asignación en el sistema 

Actores Usuario Gerente. 

Condiciones Necesarias 
La asignación de presupuesto a dicho colaborador debe 

existir en los registros de la base de datos. 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción transaccionales. 

2. Opción Asignación de presupuesto. 

3. Buscar la asignación de presupuesto por 

colaborador a modificar 

4. De lista de asignaciones de presupuesto se 

selecciona la asignación a modificar 

5. Se realizan los cambios requeridos 

6. Se valida los datos ingresados 

7. Modificación de asignación de presupuesto exitoso 

y termina el caso de uso. 

Escenario Alternativo 

5a. Alno ingresar campos obligatorios (*), se mostrará un 

mensaje como advertencia indicando que son campos 

obligatorios y que necesitan ser llenados. 

5b. Al ingresar un mes anterior al actual, el sistema 

notificara mediante un mensaje de advertencia el 

inconveniente 

5cEl caso de uso regresa al paso 5 del escenario principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito 
La modificación de asignación de presupuesto por 

colaborador fue realizada con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de ingreso de comprobante 

 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 018 

Nombre Menú transaccional– Ingreso de comprobante 

Objetivo Ingresar el comprobante de ventas al sistema 

Actores Usuario Colaborador. 

Condiciones Necesarias 

1. El Rubro debe existir en los registros de la base de 

datos. 

2. La asignación del presupuesto por colaborador 

debe existir en los registros de la base de datos 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción Transaccionales. 

2. Opción Creación de Comprobante. 

3. Ingresar número de comprobante 

4. Ingresar fecha del comprobante 

5. Ingresar número de autorización 

6. Subir e documento PDF del comprobante 

7. Escoger el proveedor 

8. Escoger el colaborador 

9. Escoger el rubro 

10. Ingresar el gasto total 

11. Se valida los datos ingresados 

12. El ingreso de comprobantes exitoso y termina el 

caso de uso. 

Escenario Alternativo 

4a Al ingresar un comprobante de un mes anterior al actual, 

el sistema notificara mediante un mensaje de advertencia el 

inconveniente 

11a. Alno ingresar campos obligatorios (*), se mostrará un 

mensaje como advertencia indicando que son campos 

obligatorios y que necesitan ser llenados. 

11c. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario 

principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito Creación de comprobante fue realizado con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de actualización de comprobante 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 019 

Nombre Menú transaccional–Creación de comprobantes 

Objetivo Modificar el comprobante de venta en el sistema 

Actores Usuario Colaborador. 

Condiciones Necesarias 

1. La asignación de presupuesto a dicho colaborador 

debe existir en los registros de la base de datos. 

2. El comprobante no debe estar autorizado por 

ningún departamento para su debida modificación 

de información, caso contrario mostrará un mensaje 

como advertencia al usuario indicando que no se 

podrá realizar dicha operación. 

3. El Rubro debe existir en los registros de la base de 

datos 

4. La asignación del presupuesto por colaborador 

debe existir en los registros de la base de datos 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción transaccionales. 

2. Opción Creación de comprobantes. 

3. Buscar el comprobante de venta a modificar 

4. De lista de comprobantes se selecciona el 

comprobante a modificar 

5. Se realizan los cambios requeridos 

6. Se valida los datos ingresados 

7. Modificación de asignación de presupuesto exitoso 

y termina el caso de uso. 

Escenario Alternativo 

6a. Al no ingresar campos obligatorios (*), se mostrará un 

mensaje como advertencia indicando que son campos 

obligatorios y que necesitan ser llenados. 

6b. Al ingresar un comprobante de un mes anterior al 

actual, el sistema notificara mediante un mensaje de 

advertencia el inconveniente 

6cEl caso de uso regresa al paso 5 del escenario principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito La modificación de comprobante fue realizada con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de aprobación de comprobante 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 020 

Nombre Menú transaccional–Autorización de comprobantes 

Objetivo Aprobar los comprobantes de ventas en el sistema 

Actores Usuario Control Interno. 

Condiciones Necesarias 
El comprobante debe existir en los registros de la base de 

datos 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción transaccionales. 

2. Opción Autorización de comprobantes. 

3. Filtrar por fecha los comprobantes (no obligatorio) 

4. Filtrar por colaboradores (no obligatorio) 

5. Escoger si se desea aprobar en tote o por 

comprobante 

6. Clic en el botón aprobar 

7. Se valida los datos ingresados 

8. Aprobación de comprobante exitoso y termina el 

caso de uso. 

Escenario Alternativo 

6a. Al no seleccionar un comprobante, el sistema notificara 

al usuario mediante un cuadro de advertencia que nos e 

podrá aprobar el comprobante, hasta que seleccione por lo 

menos un comprobante  

6b. El caso de uso regresa al paso 5 del escenario 

principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito La aprobación de comprobante fue realizada con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Caso de uso de autorización de comprobante 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema de Control de Gasto 

Autor Marcillo Michael – Tobar Elvis 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del caso de uso 

Código Caso de uso – 021 

Nombre Menú transaccional–Autorización de comprobantes 

Objetivo Autorizar los comprobantes de ventas en el sistema 

Actores Usuario Gerente. 

Condiciones Necesarias 

1. El comprobante debe existir en los registros de la 

base de datos 

2. El comprobante a autorizar debe de estar 

previamente aprobado por el Departamento de 

Control Interno 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción transaccionales. 

2. Opción Autorización de comprobantes. 

3. Filtrar por fecha los comprobantes (no obligatorio) 

4. Filtrar por colaboradores (no obligatorio) 

5. Escoger si se desea autorizar en tote o por 

comprobante 

6. Clic en el botón autorizar comprobante 

7. Se valida los datos ingresados 

8. Autorización de comprobante exitoso y termina el 

caso de uso. 

Escenario Alternativo 

6a. Al no seleccionar un comprobante, el sistema notificara 

al usuario mediante un cuadro de advertencia que nos e 

podrá autorizar el comprobante, hasta que seleccione por 

lo menos un comprobante  

6b. El caso de uso regresa al paso 5 del escenario 

principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito La autorización de comprobante fue realizada con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Anexo 6 
Diccionario de datos 

 
 

Tabla: ciudad 

Tipo: Tabla maestra 

Descripción: Almacena las ciudades por países 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk ciu_codigo numeric (9,0) Código de la ciudad 

 ciu_nombre character 
varying 

250 Nombre de la ciudad 

Fk pvc_codigo numeric (9,0) Código del proveedor 

Fk pai_codigo numeric (9,0) Código del país 

 
Tabla: clase_persona 

Tipo: Tabla maestra 

Descripción: Almacena la clase de persona 

 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk cpr_codigo numeric (9,0) Código de clase persona 

 cpr_descripcion character 
varying 

250 Nombre de clase persona 
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Tabla: colaborador 
Tipo: Tabla transaccional 

Descripción: Almacena los datos principales del colaborador 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk clb_codigo numeric (9,0) Código del colaborador 

 clb_nombre character 
varying 

200 Nombre del colaborador 

 clb_apellido character 
varying 

200 Apellido del colaborador 

 clb_razon_social character 
varying 

200 Razón Social del colaborador 

 clb_correo_electronico character 
varying 

250 Correo Electrónico del 
colaborador 

 clb_fecha_ingreso date date Fecha de ingreso del 
colaborador 

 clb_fecha_salida date Date Fecha de salida del colaborador 

 clb_telefono_convencional character 
varying 

50 Teléfono convencional del 
colaborador 

 clb_telefono_movil character 
varying 

50 Teléfono móvil del colaborador 

 clb_direccion character 
varying 

500 Dirección domiciliaria del 
colaborador 

Fk pai_codigo numeric (9,0) Código del país 

Fk ciu_codigo numeric (9,0) Código de la ciudad 

Fk pvc_codigo numeric (9,0) Código de la provincia 
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Tabla: colaborador_datos_personal 
Tipo: Tabla de parametrizacion 

Descripción: Almacena los datos personales del colaborador 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk cda_codigo numeric (9,0) Código Secuencial de datos 
personales del colaborador 

Fk clb_codigo numeric (9,0) Código del colaborador 

 cda_edad numeric (9,0) Edad el colaborador 

 cda_fecha_nacimiento date  Fecha de nacimiento del 
colaborador 

 cda_idioma character 
varying 

250 Idioma 

Fk gen_codigo numeric (9,0) Código de genero 

 
 

Tabla: colaborador_experiencia_laboral 
Tipo: Tabla de parametrizacion 

Descripción: Almacena la experiencia laboral del colaborador 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk cel_codigo numeric (9,0) Código Secuencial de experiencia 
laboral del colaborador 

Fk clb_codigo numeric (9,0) Código del colaborador 

 cel_empresa character 
varying 

250 Empresa que laboro el colaborador 

 cel_puesto character 
varying 

250 Puesto que laboro el colaborador 

 cel_descripcion character 
varying 

300 Descripción de la experiencia laboral 

 cel_fecha_ingreso date  Fecha de ingreso en la empresa que 
laboro 

 cel_fecha_salida date  Fecha de salida en la empresa que 
laboro 
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Tabla: colaborador_formacion_academico 
Tipo: Tabla de parametrizacion 

Descripción: Almacena la información de formación académica del colaborador 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk cfa_codigo numeric (9,0) Código Secuencial de experiencia 
laboral del colaborador 

Fk clb_codigo numeric (9,0) Código del colaborador 

 cfa_instituto character 
varying 

250 Nombre del instituto  

 cfa_descripcion character 
varying 

250 Descripción del instituto 

 cfa_fecha_ingreso character 
varying 

300 Fecha de ingreso en el instituto 

 cfa_fecha_salida date  Fecha de salida en el instituto 
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Tabla: comprobante 

Tipo: Tabla transaccional 

Descripción: Almacena los datos del comprobante 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk   dep_codigo numeric (9,0) Código del departamento 

Pk com_codigo numeric (9,0) Código del comprobante 

   aut_numero character 
varying 

200 Numero de autorización del 
comprobante  

   com_fecha date  Fecha del comprobante 

 com_monto numeric       (9,2) 
 

Monto del comprobante 

Fk clb_codigo numeric (9,0) Código de colaborador 

Fk rbo_codigo numeric (9,0) Código del rubro 

Fk prv_codigo numeric (9,0) Código del proveedor 

Fk est_codigo integer  Código del estado 

Fk usl_codigo_ingreso numeric (9,0) Código del usuario que ingresa el 
comprobante 

 com_fecha_ingreso timestamp 
without 

time zone 

 Fecha de ingreso del 
comprobante 

Fk usl_codigo_modificacion numeric (9,0) Código de usuario que modifica 
el comprobante 

 com_fecha_modificacion timestamp 
without 

time zone 

 Fecha de modificación del 
comprobante 

 com_aprobacion_ci character 
varying 

 Campo que me indica si fue o no 
aprobado el comprobante por el 
departamento de control Interno 

Fk usl_codigo_apr_ci numeric (9,0) Código de usuario de control 
interno que aprueba el 
comprobante 

 com_fecha_apr_ci timestamp 
without 

time zone 

 Fecha de aprobación del 
comprobante por el 
departamento de control interno 

 com_aprobacion_gr character 
varying 

 Campo que me indica si fue o no 
aprobado el comprobante por el 
departamento Gerencial 

Fk usl_codigo_apr_gr numeric (9,0) Código de usuario gerencial que 
aprueba el comprobante 

 com_fecha_apr_gr timestamp 
without 

time zone 

 Fecha de aprobación del 
comprobante por el 
departamento gerencial 

Fk clb_proveedor numeric (9,0) Código del proveedor en tabla de 
colaborador  
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Tabla: departamento 

Tipo: Tabla maestra 

Descripción: Almacena los departamentos de la empresa 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk dep_codigo numeric (9,0) Código del departamento 

 dep_nombre character 
varying 

200 Nombre del departamento 

 dep_descripcion character 
varying 

200 Descripción del departamento  

Fk log_codigo integer  código de logotipo 

 

Tabla: documento_comprobante 

Tipo: Tabla de parametrización 

Descripción: Almacena los documentos en formato PDF de cada comprobante 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk dep_codigo numeric (9,0) Código del departamento 

Pk com_codigo numeric 200 Código del comprobante 

 doc_secuencia numeric 200 Código de secuencia del 
documento  

 doc_documento bytea  Documento en bytes 

 doc_nombre character 
varying 

200 Nombre del documento 

Fk usl Fk _codigo_ingreso numeric (9,0) código de usuario de ingreso de 
documento 

 doc_fecha_ingreso date  Fecha de ingreso del documento 

Fk usl_codigo_modificacion numeric (9,0) código de usuario de modificación 
del documento 

 doc_fecha_modificacion date  Fecha de modificación del 
documento 
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Tabla: empresa 

Tipo: Tabla de maestra 

Descripción: Almacena la información de empresa 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk emp_codigo numeric (9,0) Código de la empresa 

 emp_descripcion character 
varying 

1000 Descripción de la empresa 

 emp_mision character 
varying 

1000 Misión de la empresa  

 emp_vision character 
varying 

1000 Visión de la empresa 

 emp_valores character 
varying 

1000 Valores de la empresa 

 emp_objetivos character 
varying 

1000 Objetivo de la empresa 

Fk log_codigo Integer  código de logotipo 

 

 
Tabla: Estado 

Tipo: Tabla de maestra 

Descripción: Almacena los estados transaccionales de las interfaces 

 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk est_codigo integer  Código del estado 

 est_descripcion character 
varying 

200 Descripción del estado 

 est_nombre character 
varying 

200 Nombre del estado  
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Tabla: Genero 

Tipo: Tabla de maestra 

Descripción: Almacena la información del genero 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk gen_codigo integer  Código del genero 

 gen_nombre character 
varying 

250 Nombre del genero 

 

Tabla: Identificación 

Tipo: Tabla de maestra 
Descripción: Almacena las identificaciones cedula o ruc 

 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk ide_codigo numeric (9,0) Código de identificación 

FK clb_codigo numeric (9,0) Código de colaborador 

FK tid_codigo numeric (9,0) Código de tipo de identificación 

 ide_documento character 
varying 

50 Documento de identificación 

 
Tabla: Logo 

Tipo: Tabla de maestra 

Descripción: Almacena las imágenes en formato JPG 

 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk log_codigo integer  Código de logo 

 log_documento bytea  Byte de logo 

 log_descripcion character 
varying 

200 Descripción del logo 

FK log_nombre character 
varying 

200 Nombre del logo 
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Tabla: Menú 

Tipo: Tabla de maestra 

Descripción: Almacena la información de menú del sistema 
  

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk mnu_codigo numeric (9,0) Código del menú 

 mnu_nombre character 
varying 

        200 Nombre del menú 

 mnu_descripcion character 
varying 

200 Descripción del menú 

 mnu_pagina character 
varying 

200 Dirección de la pagina 

FK mnu_codigo_padre numeric (9,0) código del menú padre 

FK est_codigo integer  código del estado 

 

Tabla: País 

Tipo: Tabla de maestra 

Descripción: Almacena los países 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk pai_codigo numeric (9,0) Código del país 

 pai_nombre character 
varying 

        200 Nombre del país 

 
Tabla: Permiso_autorizacion 

Tipo: Tabla de parametrización 

Descripción: Almacena los permisos que tiene el usuario al autorizar 

 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk pac_codigo numeric (9,0) Código del permiso de autorización 

 pac_nombre character 
varying 

        200 Nombre del permiso 

 pac_descripcion character 
varying 

        200 Descripción del permiso 
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Tabla: Permiso_menu_rol 
Tipo: Tabla de parametrización 

Descripción: Almacena los permisos que tiene el usuario al transaccionar en la interfaz 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk mnu_codigo numeric (9,0) Código del menú 

FK rol_codigo character 
varying 

(9,0) código del rol 

 pum_consultar character 
varying 

1 Permiso para consultar 

 pum_editar character 
varying 

1 Permiso para editar 

 pum_crear character 
varying 

1 Permiso para crear 

 pum_reporte character 
varying 

1 Permiso para imprimir reporte 

 

Tabla: Presupuesto_colaborador 
Tipo: Tabla transaccional 

Descripción: Almacena el presupuesto por colaborador 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk clb_codigo numeric (9,0) Código del colaborador 

FK pcl_codigo numeric (9,0) código secuencial del 
presupuesto del colaborador 

 pcl_anio integer  Año del presupuesto 

 pcl_mes integer  Mes del presupuesto 

 pcl_fecha date  Fecha del presupuesto 

 pcl_monto numeric (9,2) Monto del presupuesto 

FK usl_codigo_ingreso numeric (9,0) código del usuario quien ingreso 
la asignación 

 pcl_fecha_ingreso timestamp 
without 
time zone 

 Fecha de ingreso de la asignación 

FK usl_codigo_modificacion numeric (9,0) código del usuario quien 
actualizo la asignación 

 pcl_fecha_modificacion timestamp 
without 
time zone 

 Fecha de modificación de la 
asignación 
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Tabla: Proveedor 
Tipo: Tabla maestra 

Descripción: Almacena la información del proveedor 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk prv_codigo numeric (9,0) Código del proveedor 

 prv_nombre character 
varying 

200 Nombre del proveedor 

 prv_descripcion character 
varying 

200 Descripción del proveedor 

FK est_codigo integer  código de estado 

FK usl_codigo_ing numeric (9,0) código del usuario que ingresa el 
proveedor 

 prv_fecha_ing timestamp 
without 
time zone 

 Fecha de ingreso del proveedor 

FK usl_codigo_mod numeric (9,0) código del usuario que modifica el 
proveedor 

 prv_fecha_mod timestamp 
without 
time zone 

 Fecha de modificación del 
proveedor 

FK tpr_codigo numeric (9,0) código de tipo de proveedor 

FK clb_codigo numeric (9,0) código del colaborador 

FK cpr_codigo numeric (9,0) código clase proveedor 

 

Tabla: Provincia 

Tipo: Tabla maestra 

Descripción: Almacena las provincias 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk pvc_codigo numeric (9,0) Código de la provincia 

 pvc_nombre character 
varying 

250 Nombre de la provincia 

FK pai_codigo numeric (9,0) código del país 
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Tabla: Rol 

Tipo: Tabla maestra 

Descripción: Almacena los roles de la empresa 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk rol_codigo numeric (9,0) Código del rol 

 rol_nombre character 
varying 

200 Nombre del rol 

 rol_descripcion character 
varying 

300 Descripción del rol 

 
Tabla: rubro 

Tipo: Tabla maestra 

Descripción: Almacena los rubros de la empresa 

 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk rbo_codigo numeric (9,0) Código del rubro 

 rbo_nombre character 
varying 

200 Nombre del rubro 

 rbo_descripcion character 
varying 

200 Descripción del rubro 

FK est_codigo integer  código del estado 

FK usl_codigo_ing numeric (9,0) código del usuario que ingresa el 
rubro 

 rbo_fecha_ingresa timestamp 
without 
time zone 

 Fecha de ingreso del rubro 

FK usl_codigo_mod numeric (9,0) código del usuario que modifica el 
rubro 

 rbo_fecha_modifica timestamp 
without 
time zone 

 Fecha de modificacion del rubro 
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Tabla: Tipo_identificacion 
Tipo: Tabla maestra 

Descripción: Almacena el tipo de identificación  
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk tid_codigo numeric (9,0) Código de tipo de identificación 

 tid_nombre character 
varying 

250 Nombre de tipo de identificación 

 
 

Tabla: Tipo_proveedor 
Tipo: Tabla maestra 

Descripción: Almacena los tipos de proveedor 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk tpr_codigo numeric (9,0) Código de tipo de proveedor 

 tpr_nombre character 
varying 

250 Nombre de tipo de proveedor 

 

 
Tabla: Usuario 

Tipo: Tabla maestra 

Descripción: Almacena los usuarios del sistema 

 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk usl_codigo numeric (9,0) Código de usuario 

 usl_username character 
varying 

50 Username de usuario 

 usl_password character 
varying 

50 Contraseña del usuario 

FK est_codigo integer  código de estado 

FK clb_codigo numeric (9,0) código de colaborador 

FK emp_codigo integer  código de empresa 
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Tabla: Usuario_departamento 
Tipo: Tabla de parametrización 

Descripción: Almacena la parametrización entre el usuario y el departamento 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk usl_codigo numeric (9,0) Código de usuario 

 dep_codigo character 
varying 

50 Código de departamento 

 est_codigo character 
varying 

50 Código de estado 

FK usl_codigo_ing integer (9,0) Código de usuario que ingresa la 
parametrización entre usuario y 
departamento 

 ude_fecha_ing timestamp 
without 
time zone 

 Fecha que ingresa la 
parametrización entre usuario y 
departamento 

FK usl_codigo_anu integer (9,0) Código de usuario que anula la 
parametrización entre usuario y 
departamento 

 ude_fecha_anu timestamp 
without 
time zone 

 Fecha que anula la 
parametrización entre usuario y 
departamento 

FK usl_codigo_mod numeric (9,0) Código de usuario que modifica la 
parametrización entre usuario y 
departamento 

 ude_fecha_mod timestamp 
without 
time zone 

 Fecha que modifica la 
parametrización entre usuario y 
departamento 

 

 
Tabla: Usuario_menu 

Tipo: Tabla de parametrización 

Descripción: Almacena la parametrización del usuario con el menu 

 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk mnu_codigo numeric (9,0) Código del menú 

FK usl_codigo numeric (9,0) código de usuario 

FK est_codigo integer 300 Código de estado 
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Tabla: Usuario_permiso_autorizacion 

Tipo: Tabla de parametrización 

Descripción: Almacena la parametrización del usuario con el permiso de autorización 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk dep_codigo numeric (9,0) Código de departamento 

FK usl_codigo numeric (9,0) código de usuario 

FK pac_codigo numeric (9,0) Código de permiso de autorización 

 
 

Tabla: Usuario_rol 
Tipo: Tabla de parametrización 

Descripción: Almacena la parametrización entre el usuario y el rol 
 

Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 

Pk usl_codigo numeric (9,0) Código de usuario 

FK rol_codigo numeric (9,0) código de rol 

FK est_codigo integer  Código de estado 

FK usl_codigo_ing numeric (9,0) Código de usuario que ingresa la 
parametrización el usuario con el 
rol 

 uro_fecha_ing timestamp 
without 
time zone 

 Fecha que ingresa la 
parametrización el usuario con el 
rol 

FK usl_codigo_mod numeric (9,0) Código de usuario que modifica la 
parametrización el usuario con el 
rol 

 uro_fecha_mod timestamp 
without 
time zone 

 Fecha que modifica la 
parametrización el usuario con el 
rol 

FK usl_codigo_anu numeric (9,0) Código de usuario que anula la 
parametrización el usuario con el 
rol 

 uro_fecha_anu timestamp 
without 
time zone 

 Fecha que anula la 
parametrización el usuario con el 
rol 

 


