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RESUMEN 

 

 

Esta tesis de Maestría, tiene la intención de analizar la gestión financiera de la empresa 

pública con el uso de la Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en 

inglés, Enterprise Resource Planning) caso de estudio EP PETROECUADOR, mediante 

la aplicación de técnicas descriptivas de investigación para evaluar su impacto y mejora de 

sus procesos. 

 

Los objetivos de la presente investigación es conocer los elementos teóricos y conceptuales 

propios del sistema ERP, a través del estudio de la aplicación del software empresarial, para 

la verificación de los nuevos procesos de gestión; así como,  realizar un diagnóstico 

organizacional de la Gerencia de Finanzas mediante técnicas de planeación estratégica para 

identificar los problemas que afecta a la toma de decisiones gerenciales.  

 

Su parte medular es analizar, interpretar y evaluar el impacto de la implementación del ERP, 

dentro de la Gerencia de Finanzas, a través de la evaluación a sus diferentes módulos de 

integración, mediante el tratamiento de datos estadísticos muestrales de la información que 

permitan identificar los procesos metodológicos que caracterizan al sistema ERP, mediante 

el seguimiento de la ejecución y evaluación del módulo en línea con datos centralizados del 

sistema para la optimización de procesos de gestión. 
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ABSTRACT 

 

 

This Master's thesis intends to analyze the financial management of the public company with 

the use of Enterprise Resource Planning (ERP) case study EP PETROECUADOR, through 

the application of techniques descriptive research to evaluate its impact and improvement of 

its processes. 

 

The objectives of the present research is to know the theoretical and conceptual elements of 

the ERP system, through the study of the application of business software, for the 

verification of new management processes; as well as make an organizational diagnosis of 

the Finance Department through strategic planning techniques to identify the problems that 

affect the management decision making. 

 

Its core part is to analyze, interpret and evaluate the impact of the implementation of ERP, 

within the Finance Department, through the evaluation of its different modules of 

integration, through the treatment of statistical data of the information to identify the 

methodological processes that characterize the ERP system, by monitoring the execution and 

evaluation of the online module with centralized data of the system for the optimization of 

management processes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El gobierno ante una situación apremiante en la que se demanda una rendición de 

cuentas más transparente y una gestión más eficaz, ha tenido que innovar y transformar a las 

empresas públicas mediante la incorporación de nuevas tecnologías de información que le 

permita agilizar sus procesos e información, ante esta situación los ERP que por sus siglas 

en inglés (Enterprice Resourse Planning) son sistemas integrados por módulos que permiten 

la planeación de recursos empresariales, resultando ser una herramienta eficaz. 

 

Las empresas públicas del Ecuador, manejan sus actividades en diferentes sistemas 

como islas de información, situación que no ha permitido optimizar los recursos contables, 

económicos y financieros; impidiendo tomar decisiones de forma oportuna, en la actualidad 

es importante contar con información confiable, íntegra y oportuna. 

 

De mantenerse esta situación, no se podrán definir los procesos y procedimientos que 

faciliten la eficiencia y efectividad en las actividades productivas de la gestión financiera de 

la organización, situación que no facilita la toma de decisiones en forma acertada. 

 

Ante esta situación, en el caso de EP PETROECUADOR a partir de octubre del 2014, 

con la implementación del sistema ERP, se determinan los procedimientos bajo un solo 

modelo de gestión, para que la Gerencia de Finanzas incida en mejores decisiones en el 

manejo de los recursos financieros. 
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El modelo de gestión ERP, resuelve los problemas contables, propiedad planta y equipo, 

conciliaciones bancarias, liquidación de impuestos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, 

abastecimientos entre otros, además de los siguientes beneficios: 

 Información confiable; 

 Procedimientos óptimos y oportunos; 

 Información compartida a nivel cooperativo de la empresa; y, 

 Reducción de datos y transacciones innecesarias. 

 

La implementación del ERP, define los indicadores de gestión, los cuales permitirán 

evaluar en qué medida se han ido alcanzando los objetivos con el cumplimiento de las metas 

establecidas, de forma individual, por departamento y empresarial. 

 

Desde la salida a producción hasta la presente fecha, esta herramienta ha tenido que 

pasar por un periodo de estabilización para analizar si su implementación fue positiva o 

negativa, por esta razón la presente investigación analiza el impacto y la mejora a los 

procesos de la gestión financiera. 

1.1 Pregunta de investigación 

De la misma manera se definen los aspectos que van a aportar en la investigación del 

impacto del ERP en la gestión contable-financiera de la Gerencia de Finanzas de EP 

Petroecuador, con mayor énfasis en la Subgerencia de Tesorería, a través de las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿Cuáles son los factores que intervienen en el funcionamiento del ERP? 
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 ¿Cuáles son las directrices legales, reglamentarias y resolutivas que son aplicadas en 

la Gerencia de Finanzas con el ERP? 

 ¿Cuál es su impacto en los procesos con la aplicación del software del ERP en la 

Subgerencia de Tesorería? 

 

1.2 Objetivo general 

Analizar la gestión financiera de la empresa pública con el uso del ERP en el caso de 

EP PETROECUADOR mediante la aplicación de técnicas descriptivas de investigación para 

evaluar su impacto y mejora de sus procesos. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 Conocer los elementos teóricos y conceptuales propios del sistema ERP, a través del 

estudio de la aplicación del software empresarial, para la verificación de los nuevos 

procesos de gestión. 

 

 Realizar un diagnóstico organizacional de la Gerencia de Finanzas, mediante técnicas 

de planeación estratégica para identificar los problemas que afecta a la toma de 

decisiones gerenciales. 

 

 Identificar los procesos metodológicos que caracterizan al sistema ERP, mediante el 

seguimiento de la ejecución y evaluación del módulo en línea con datos centralizados 

del sistema ERP, para la optimización de procesos y procedimientos de gestión. 
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 Analizar, interpretar y evaluar el impacto de la implementación del ERP en la 

Gerencia de Finanzas a través de encuestas en sus diferentes módulos de integración, 

mediante el tratamiento de datos estadísticos muestrales de la información. 

 

 Elaborar una propuesta de adaptación del sistema ERP, a los procesos y 

procedimientos de Tesorería de EP Petroecuador, para la optimización de recursos 

contables, económicos y financieros de forma eficaz, eficiente y oportuna para la 

toma de decisiones gerenciales. 

 

1.4 Marco Teórico 

Los antecedentes históricos más antiguos de los actuales ERP´s (Planificación de 

Recursos Empresariales ERP, por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning) los 

podemos encontrar en el año 1945, durante la II Guerra  Mundial; el gobierno estadounidense 

ante las exigencias de administrar de mejor manera los recursos materiales utilizados en los 

frentes de batalla, creó programas básicos que permitan planificar, controlar y manejar sus 

recursos materiales (Gestión de Inventario) de mejor manera; y, con el paso de los tiempos 

estas exigencias pasaron al sector empresarial y se fue desarrollando hasta lo que 

actualmente conocemos como ERP (Redacción-Dataprix, 2014) 

 

En los años 90, las soluciones ERP consolidaban, en un único sistema de información 

las diversas operaciones de negocio críticas; permitiendo que la información empresarial que 

se manejaba como islas de información, sean manejadas en una sola conectividad de 

interface. 
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Por esa misma época, la tecnología empresarial de los ERP entró en un nuevo proceso 

de evolución, incorporando soluciones que complementan o extienden las funciones del ERP 

“tradicional”; con el cambio del siglo, una vez que los ERP tienen las herramientas 

tecnológicas integradas, llega el e-business, que es la integración de sus sistemas con 

internet y están estructurados integralmente para importar y exportar información de manera 

flexible.  

 

Además, los programas de planificación de recursos empresariales, o ERP, pueden 

parecer un invento moderno. Sin embargo, sus orígenes se remontan a más de 60 años atrás, 

prácticamente en la “prehistoria” de la informática. Veamos cómo se originó este software 

que cada vez es más popular en las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Primer ordenador de propósito general del Ejército de EE.UU. 

(Wikipedia, 1946, pág. 13) 
  

 

Los ERP están presentes actualmente en la mayoría de las empresas y cada vez más 

en la pymes. Sin embargo, contar con un software planificador de recursos empresariales es 
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un “lujo” muy reciente, ya que apenas veinte años atrás estaban al alcance de las grandes 

multinacionales y tenían unas funciones bastante más limitadas que los programas que 

conocemos actualmente. ¿Pero quién inventó el ERP? ¿Cuál fue el origen de estos programas 

de planificación? La siguiente cronología repasa los principales hitos en la larga historia de 

los ERP. 

 

1950: como tantas otras innovaciones, los ERP fueron un invento militar. A finales 

de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos comenzó a usar programas 

informáticos para gestionar las complejas tareas de producción y logística del esfuerzo 

bélico. Aplicarlo a las industrias era aún imposible porque solo las instituciones militares 

tenían computadoras en esta época. Sin embargo, dichas aplicaciones militares se consideran 

el origen de los actuales ERP. 

 

1960: la aparición de las primeras computadoras comerciales para empresas, marcó 

el inicio de una nueva forma de gestionar información en los negocios. En esa época, lo 

habitual era que el software básico se entregara con la compra del hardware, aunque luego 

se podría contratar desarrollos para adaptarlos a la medida y/o necesidades de cada 

compañía. De esta forma llegaron a las empresas las primeras aplicaciones básicas BOM 

(Lista de Materiales, en inglés) o el ya más sofisticado software IMC (Gestión y Control de 

Inventarios, en inglés), que adaptaban al mundo civil las herramientas de planificación 

desarrolladas por los militares en la década anterior. En este período también empezó a 

resultar evidente que, vender programas, podría ser un excelente negocio y surgieron las 

primeras compañías dedicadas a desarrollar software. 
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1970: en una época caracterizada por la incipiente escasez de cierta materia prima 

como el petróleo, hicieron su aparición los programas MRP (Planificación de Necesidades 

de Materiales, en inglés). A diferencia de las planificaciones de la década anterior, eran 

capaces de controlar no solo dónde y cómo lo usaban los materiales, sino también de prever 

cuándo iban a ser necesarios y en qué cantidad. Por eso lo MRP se consideran los antecesores 

más directos de los ERP, aunque seguían estando enfocados sobre todo a la planificación y 

control de la producción. En esta década también se fundaron la mayoría de los proveedores 

de ERP que conocemos actualmente, como SAP (1972), J.D. Eduards (1977) o Baan (1978). 

 

1990: es la década que nacen los ERP tal y como lo conocemos hoy. Se atribuye a la 

consultora Garther haber acuñado el término “ERP” (Sistema de Planificación de Recursos 

Empresariales, en inglés) para definir los nuevos programas de planificación empresarial que 

llegaban al mercado y cuyo alcance superaba ampliamente los ámbitos tradicionales de la 

fabricación y las finanzas, por lo que no tenía sentido seguir llamándolos MRP. Según este 

enfoque, más que un sistema de planificación, un ERP consistía en un sistema de 

información con la capacidad de respaldar las decisiones tomadas en cualquier área de la 

compañía. Por lo tanto, ya no se trataba de software exclusivo para empresas de fabricación, 

sino que podía ser utilizado por negocios de cualquier tipo. Este cambio de paradigma 

coincidió con la aparición de nuevas empresas de software que desarrollan ERP alternativo 

a los grandes fabricantes, como la española Somicro (fundada en 1994). 

 

2000: los ERP se popularizaron y empezaron a integrar funciones que hasta entonces 

realizaban otras aplicaciones, como las gestiones de las relaciones con los clientes (CRM) o 

la gestión de la cadena de suministros (SCM). Eso llevó a algunos autores a proponer una 

nueva categoría denominada “Extended ERP” o ERP extendido, para referirse a los 
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productos lanzados en esa década, que iban mucho más allá de la planificación de los 

productos y las finanzas. La popularización de este software llevo a Microsoft a entrar en los 

mercados de los ERP con la compañía Great Plains en 2000 y de Navision en 2002. Ambas 

compañías fueron el origen de su actual solución ERP Dynamics, que actualmente es el tercer 

gran actor que compite en el mercado global de las multinacionales de los ERP, junto con 

las conocidas soluciones de los fabricantes SAP y Oracle. 

 

Los ERP en la actualidad: en la segunda década del siglo XXI, estamos asistiendo 

a profundas transformaciones en los ERP con el fin de adaptarlos a las nuevas tendencias de 

tecnologías como el cloudcomputing, los dispositivos móviles o el Software como servicio 

(SaaS). Paralelamente, los ERP están aumentando su penetración en el mercado de las 

pymes, se crean soluciones cada vez más verticalizadas y se reducen los tiempos de 

implementación, una de las barreras que siempre han frenado la popularización de esta 

herramienta. Todo eso está suponiendo una importante transformación en el mercado de los 

ERP que plantea interesantes retos para el futuro más inmediato. 

 

Tabla 1 – Los ERP´s más importantes del mercado. 
 

Nombre 

ERP 
Descripción aprender aprogramar.com Logotipo 

SAP 

SAP ha sido uno de los grandes nombres en el ámbito 

de los ERP durante décadas, y con frecuencia se 

atribuye la fundación de la tecnología. SAP ERP es un 

conjunto de piezas de software que comprenden el ciclo 

financiero completo, recursos humanos, operaciones, 

compras, tesorería y otras funciones empresariales. En 

la actualidad es el ERP con más clientes del mercado. 
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Nombre 

ERP 
Descripción aprender aprogramar.com Logotipo 

Oracle 

Oracle ofrece una gran cantidad de opciones de ERP. 

E-Business Suite abarca todas las facetas ERP y todas 

las industrias. La última versión incluye una cartera 

integrada de herramientas de inteligencia empresarial. 

También ofrece suites completas de ERP de empresas 

adquiridas como PeopleSoft y JD Edwards. En la 

actualidad es el segundo ERP con más clientes del 

mercado. 

 

Sage 

Sage ERP es un software de gestión empresarial 

completo para medianas y grandes empresas. Se trata 

de una solución pensada para afrontar todos los 

procesos de negocio, dar facilidad de uso y rapidez de 

implantación. Cuenta con miles de usuarios en todo el 

mundo, y una red de distribución en más de 40 países. 

 

Microsoft 

Dynamics 

Microsoft Dynamics es una línea de software ERP y 

CRM desarrollada por Microsoft, aunque los productos 

individuales fueron originalmente creados por otras 

empresas y conocidos por varios otros nombres 

(Navision, Axapta, Great Plains, Solomon, etc). 

Microsoft Dynamics anteriormente conocido por el 

nombre clave "Project Green", sustituyó a Microsoft 

Business Solutions, la empresa de software de negocios 

previa de la familia. 

 

Infor LN 

(antes 

Baan) 

INFOR ERP LN (conocido antes como Baan), es un 

software dirigido a las grandes y medianas 

corporaciones. Se considera que aporta seguridad, 

fortaleza y amplias funcionalidades. Es una solución 

ampliamente utilizada en los ambientes industriales 

más complejos del mundo. INFOR ERP LN (Baan) es 

una herramienta muy robusta, que funciona con 
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Nombre 

ERP 
Descripción aprender aprogramar.com Logotipo 

múltiples bases de datos (Oracle, SQL, Informix) y 

sistemas operativos (Unix, Linux, Windows). Tiene 

miles de clientes en numerosos países. 

Fuente: Investigación propia 

  

En la EP PETROECUADOR, el Software que está implementado es ORACLE, para 

cumplir con todas las facetas de gestión de la industria. 

 

Uno de los beneficios  que puede aportar una herramienta ERP se resume en la 

resolución de los problemas contables, financieros, mercantiles o fiscales de la empresa, lo 

cual permite un mayor control de las operaciones transaccionales permanentes que realiza 

una empresa, conciliaciones bancarias, liquidaciones de impuestos, cuentas por pagar. 

 

Los objetivos principales del ERP 

 Información confiable. 

 Procedimientos óptimos y oportunos. 

 Información compartida a nivel cooperativo de la empresa. 

 Reducción de datos y transacciones innecesarias. 

 

Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial son 

modulares y configurables. 

 

 “Modulares. Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de departamentos 

que se encuentran interrelacionados por la información que comparten y que se 
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generan a partir de sus procesos. Una ventaja de los ERP, tanto económica como 

técnica, es que la funcionalidad se encuentra dividida en módulos, los cuales pueden 

instalarse de acuerdo con los requerimientos del cliente. Ejemplo: ventas, 

materiales, finanzas, control de almacén, recursos humanos, etc. 

 

 Configurables. Los ERP pueden ser configurados mediante desarrollos en el código 

del software. Por ejemplo, para controlar inventarios, es posible que una empresa 

necesite manejar la partición de lotes pero otra empresa no. Los ERP más avanzados 

suelen incorporar herramientas de programación de cuarta generación para el 

desarrollo rápido de nuevos procesos.” (Sistemas de Planificación de Recursos, 

2015) (Mariana)  

 

Otras características destacadas de los sistemas ERP son: 

 Información de datos centralizada. 

 Los factores del ERP interactúan entre sí consolidando las operaciones 

transaccionales. 

 La información que se captura debe ser consistente, y completa. 

 Con la implementación de los procesos anteriores tiene que ser modificados de 

acuerdo a la nueva herramienta conocida como una reingeniería de procesos. 

 “Las soluciones ERP en ocasiones son complejas y difíciles de implantar debido a 

que necesitan un desarrollo personalizado para cada empresa partiendo de la 

configuración inicial de la aplicación, que es común. Las personalizaciones y 

desarrollos particulares para cada empresa requieren de un gran esfuerzo en 
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tiempo, y por consiguiente en dinero, para modelar todos los procesos de negocio 

de la vida real en la aplicación.” (Sistemas de Planificación de Recursos, 2015) 

 

Metodología de la implementación del ERP® 

 

La implementación de la metodología del sistema ERP, conlleva en las empresas a 

una implementación en varias etapas. Por cuanto no existen directrices estandarizadas o 

guías explicitas para las implantaciones exitosas; simplemente trabajo bien realizado, una 

correcta metodología y con factores que deben cuidarse antes, durante y después del proceso 

de implantación, sin dejar ningún factor inherente al proceso e inclusive cuando el sistema 

entra en funcionamiento, es incluso uno de los parámetros fundamentales de 

retroalimentación para en efecto lograr un funcionamiento con eficiencia. Por esto es 

conveniente efectuar los siguientes procedimientos: 

 

 Identificar los resultados que se obtiene con la implantación de un ERP®. 

 Estandarizar el modelo de negocio a seguir. 

 Definición del modelo de gestión. 

 Verificar la estrategia de implantación. 

 Evaluación de oportunidades para software complementarios al productos ERP. 

 Alineamiento de la estructura y plataforma tecnológicas. 

 Análisis del cambio organizativo. 

 Entrega de una visión completa de la solución que implantar. 

 Implantación del sistema. 

 Controles de calidad. 
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 Auditoría del entorno técnico y del entorno de desarrollo. 

 

 

Figura 2 – Sistema de Implementación ERP 
Fuente: Investigación propia 

 

Como se puede identificar en la figura 2, se debe considerar que cubre una amplia 

gama de aspectos de la gestión de una empresa, un sistema de software ERP está basado en 

algunos de los productos de software de mayor tamaño y complejidad en la industria. Al 

implementar tales sistemas en una compañía, la metodología tradicional solía involucrar a 

un grupo de analistas, programadores y usuarios. Este fue el esquema que se empleó por lo 

menos hasta el desarrollo de Internet. Esta permite a los consultores tener acceso a las 

computadoras de la compañía con el fin de poder instalar los datos actualizados y 

estandarizados de implementación del ERP, sin ayuda profesional. Este tipo de proyectos 

pueden llegar a ser muy caros para grandes compañías, especialmente para las 

transnacionales. Las compañías especializadas en la implementación del ERP, sin embargo, 
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puede agilizar estos procesos y completar la tarea en menos de seis meses con un sólido 

examen piloto. 

 

A la hora de realizar la implementación de los sistemas ERP, las compañías en la 

mayor parte buscan la ayuda de un proveedor o vendedor de ERP o de consultoras 

tecnológicas. La consultoría en materia de ERP es de dos tipos, la consultoría de negocios y 

la  consultoría técnica. La consultoría de negocios estudia los procesos de negocios actuales 

de la compañía y evalúa su correspondencia con los procesos del sistema ERP, lo cual 

generalmente incluye la personalización de ciertos aspectos de los sistemas ERP para las 

necesidades de la organización. La consultoría técnica muchas veces implica programación. 

La mayoría de los vendedores de ERP permiten modificar su software para las necesidades 

de los negocios de sus clientes. 

 

Muchas de las empresas que buscan la implantación de un ERP cometen el error de 

buscar soluciones a bajo coste, o no contratar a una empresa integradora. Este tipo de 

empresas, no solamente les ayuda en la implantación sino que les apoya a visualizar a su 

cliente en todos los aspectos de sus negocio tanto en hardware, software y en la 

administración del cambio. 

 

Personalizar un paquete ERP puede resultar muy costoso y complicado, porque 

muchos paquetes no están diseñados para su personalización, así que muchos negocios 

implementan sus sistemas ERP siguiendo las mejores prácticas de la industria. Algunos 

paquetes ERP son muy genéricos en sus reportes e informes; la personalización de dichos 

elementos se debe hacer en cada implementación. Es importante tener en cuenta que en 
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ciertas ocasiones tiene mucho más sentido la compra de paquetes de generación de reportes 

fabricados por terceros y que están hechos para interactuar directamente con el ERP. 

 

Hoy en día, un buen número de sistemas ERP tiene una interfaz Web. La ventaja de 

este tipo de interfaz es que no requiere la instalación de una aplicación cliente, mientras se 

tenga una conexión a Internet (o a la red de la empresa, según sea el caso), se puede acceder 

a los ERP basados en Web a través del típico navegador web. 

 

Ventajas ERP: 

 

El sistema integrado del ERP, permite deslindarse de algunos software que no son 

indispensables para el funcionamiento, lo cual no se puede estandarizar por cuanto son 

aplicaciones que son utilizadas en una sola área mas no en forma corporativa o en línea, 

considerando estos parámetros este sistema integrado facilitará optimizar tiempos y a la vez 

obtener información corporativa con resultados confiables. 

 Flexibilidad de la información. 

 Datos en tiempos reales. 

 Información en línea. 

 Estados Financieros reales y oportunos. 

 Manejo del flujo de caja en línea. 

 Registros contables automatizados. 

Desventajas ERP: 

 Resistencia al cambio por los trabajadores. 

 Altos costos de implementación. 
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 Falta de capacitación. 

 

Limitaciones y obstáculos del ERP 

 Si la empresa no tiene definidos sus procesos y procedimientos en cada una de sus 

áreas financieras, dificulta para que el sistema ERP pueda configurarse acorde a estas 

exigencias en cada uno de sus módulos que le integran. 

 

 Al efectuar cambio con el personal, las compañías pueden emplear administradores 

que no están capacitados para el manejo del sistema ERP de la compañía empleadora, 

proponiendo cambios en las prácticas de los negocios que no están relacionados en 

la instalación del sistema ERP. 

 El personal por la falta de conocimiento se convierte en un obstáculo. 

 Se visualiza problema de “cuello de botella” la ineficiencia en una de las áreas o uno 

de los empleados puede afectar a otros participantes por la falta de información. 

 Considerando que el sistema está establecido, los costos de los cambios son muy 

altos. 

 La mala información en la compañía puede causar problemas en las transacciones 

operativas, las ineptitudes de sus empleados. 

 Por la restricción en compartir la información interna entre área o departamentos 

puede reducir la eficiencia del sistema. 

 

En la siguiente imagen, se visualiza las principales empresas que son citadas por la 

Revista Fortune, y que han implementado el Sistema ERP. 
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Figura 3 – Empresas Implementado ERP 
(Sistemas de Planificación de Recursos, 2015) 

 

Otras empresas que a nivel mundial se caracterizan por utilizar el Sistema ERP, son 

las siguientes: 

 

 Chevron: Para soportar los cambios en los procesos de negocios en 

contabilidad, administración de plantas y entrega de productos. 

 3Com Coporation: Opera en una industria en la cual la rápida respuesta a 

los cambios en las necesidades del cliente es una ventaja competitiva. 

 General Motors: Utiliza ERP para estandarizar la información financiera y 

procesos a lo largo de empresa global. 

 En México: Axtel, Alfa, FEMSA, HEB, Vitro, Cemex. 

 

1.4.1 Ciclo PDCA o PHVA  
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 El Ciclo PDCA es un sistema conocido como Ciclo de Mejora Continua o Círculo 

Deming,  en honor a su autor Edward Deming, este está compuesto de 4 pasos esenciales: 

  

 Planificar (se establece los objetivos que se quieren alcanzar: escuchando las 

opiniones de los trabajadores, buscar nuevas tecnologías que mejoren las que se están 

utilizando).  

  

 Hacer (en esta etapa se hacen los cambios que implantan la mejora propuesta, por lo 

general se debe realizar una prueba piloto para ver cómo está el funcionamiento antes de que 

se realicen los cambios). 

  

 Verificar o Controlar (Aquí se debe verificar el correcto funcionamiento y si no 

cumple se deberá modificar para cumplir con sus objetivos). 

  

 Actuar (Luego que se ha realizado el período de prueba se deberá estudiar los 

resultados y se los comparará para ver si se ha cumplido con la implantación de las mejoras.  

 

 Si se han realizado las mejoras, éstas se implantarán en forma definitiva o en su 

defecto se deberá ver qué cambios se deben hacer o se desecharán. Luego de terminar con el 

último paso se debe volver al primero para ver que mejoras se pueden seguir implantado). 

 

Estas cuatro etapas que compone el Ciclo PDCA (o Ciclo Deming) están conformadas 

de tal manera que cada vez que acaba la etapa final del ciclo, debe volverse a la primera y 

volver a repetir el mismo de nuevo de tal forma que las actividades vuelven a ser evaluadas 

cada cierto período y de esta manera ir haciendo las mejoras que el caso lo requiera. Esta 
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metodología la deberían utilizar las empresas u organizaciones para realizar las mejoras 

continuas dentro de las mismas. (Bernal, 2013) 

 

1.4.2 Planificación Estratégica  

 Es una herramienta utilizada por las empresas para diagnosticar, analizar, reflexionar 

sobre las decisiones que toman las autoridades de las instituciones sobre el hacer actual y el 

camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones. (Navajo Gómez, 2009) 

 

 La planificación viene de una actividad racional que tiene como propósito asignar 

recursos escasos para lograr objetivos múltiples, a través de medios adecuados para su 

obtención; mientras que la estrategia que viene del sinónimo de dirigir o conducir, 

etimológicamente hablando viene del griego stratos, que significa ejército. (Navajo Gómez, 

2009) 

 La estrategia de una compañía “es el plan de acción de la administración para 

operar el negocio y dirigir sus operaciones”, y representa el compromiso administrativo con 

un conjunto particular de medidas para que crezca la organización. (Thompson, Strickland 

III, & E., 2008)  

 

 El FODA, es la sigla utilizada para referirse a una herramienta analítica que le 

permite trabajar con toda la información que posee la empresa, examinando en dos partes,  

la parte interna esta relaciona con las fortalezas y debilidades de la empresa, aspectos sobre 

los se tiene un grado de control y la externa con visión a las oportunidades y amenazas que 

ofrece el mercado. (Lopez, 2010) 
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 En la parte interna se considera las áreas de análisis de recursos con relación al 

capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos y no tangibles; también se 

contempla el análisis de actividades donde están los recursos estratégicos, creatividad; 

análisis de riesgos relacionadas con los recursos y las actividades del emprendimiento; todo 

este análisis conlleva a saber cómo está la empresa en un momento determinado. (Lopez, 

2010) 

 

 Dentro de la empresa las fortalezas se pueden dividir en comunes y distintivas, la 

primera considera la igualdad de capacidad que tiene los competidores o emprendedores 

para implementar una misma estrategia y la segunda se da cuando la capacidad la poseen 

solo un número reducido de competidores. (Lopez, 2010) 

 

 La ventaja competitiva será sostenible cuando después de todos los intentos la 

competencia deja de imitar, como dice Philip Kotler “cuando existe una arquitectura 

organizativa contemplada  desde la planificación estratégica, hace que a la competencia le 

resulte muy difícil imitar todo los aspectos de la misma, por lo tanto sigue siendo una ventaja 

competitiva.” 

 

 Para el análisis de las debilidades, la empresa debe considerar aquellos factores que 

impiden seleccionar e implementar las estrategias que le permitan desarrollar su misión, 

convirtiéndose en una desventaja competitiva  cuando no se está implementando estrategias 

que generen valor. (Lopez, 2010)   
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1.5 MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República 

 

La Constitución de la República en su Art. 313 establece que el Estado se reserva el 

derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de 

conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, los recursos 

naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos. 

 

En el Art. 315 se dispone que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión 

de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable 

de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos 

pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con 

personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con 

altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

 

El Art. 317 determina que los recursos naturales no renovables pertenecen al 

patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la 

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u 

otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los 

impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico. 
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Ley Orgánica de Empresas Públicas 

 

En el Suplemento del Registro Oficial No. 48 de 16 de octubre del 2009 se expidió la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas que regula la constitución, organización, 

funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan 

al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o 

local; y, establecen los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de 

gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la 

República. 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

Los procesos de contratación para la adquisición de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realiza la EP PETROECUADOR 

se rigen por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), su 

Reglamento y demás normativa relacionada, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 

288 de la Constitución y 34 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

Codificación de la Ley de Hidrocarburos 

 

Mediante Decreto Supremo No. 2967, publicado en el R.O. No. 711, de 15 de 

noviembre de 1978 se Codificó la Ley de Hidrocarburos, la que regula las actividades 

hidrocarburíferas en sus fases de exploración, explotación, industrialización y de transporte 

y comercialización de hidrocarburos. Esta Ley ha sido reformada en varias ocasiones, siendo 
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su última reforma la publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 244 de 27 de Julio 

del 2010. 

 

Decreto Ejecutivo de creación de la EP PETROECUADOR 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 315, expedido el 06 de abril de 2010, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 171 de 14 de abril del 2010, se creó la Empresa Pública 

de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, como una persona de derecho 

público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el cantón 

Quito, provincia de Pichincha. 

 

Con Decreto Ejecutivo No. 1351-A, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 860 de 2 de enero del 2013, se reformó el Decreto Ejecutivo No. 315, 

modificando el objeto principal de EP PETROECUADOR, excluyendo su intervención de 

la actividad hidrocarburífera, las fases de exploración y explotación. 

 

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

 

Las normas de control interno emitidas por la Ley de la Contraloría General del Estado 

(CONTRALORIA), se describe algunos códigos de esta normativa aplicados en la 

Subgerencia de Tesorería de la EP PETROECUADOR.  
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403-04 Verificaciones de los Ingresos 

La verificación a los ingresos es fundamental revisar los depósitos efectuados en la 

cuenta bancos sean igual a los valores recibidos como control oportuno con la 

finalidad de tomar acciones correctivas.  

 

403-08 Control previo al pago 

Control previo al pago, es una obligación que se genera mediante un compromiso 

devengado legalmente exigible, para lo cual debe constar con toda la documentación 

sustentable y a la vez debe constar en el flujo programa autorizado por la máxima 

autoridad.   

 

403-10 Cumplimiento de obligaciones 

Las obligaciones son aquella generadas por los servicios prestados por las actividades 

petroleras en base a las subscriciones de los contratos, previos a la presentación de 

las facturas y fechas de vencimientos con la finalidad de prevenir el incumplimiento 

de las multas e interés.  

 

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

La programación financiera comprende un conjunto de acciones relacionadas con 

la previsión, gestión, control y evaluación de los flujos de entradas y salidas de 

fondos. Su finalidad es optimizar el movimiento de efectivo en el corto plazo, 

permitiendo compatibilizar los requerimientos programáticos del presupuesto, 

con la disponibilidad real de fondos y priorizar su atención. 

 

 



 

25 

403-12 Control y custodia de garantías 

La garantía, es un mecanismo que permite reducir el riesgo inherente de una entidad, 

ante situaciones de pérdida, incumplimiento, mal manejo de los recursos financieros 

por parte de los contratistas que prestan sus servicios en la actividad petrolera de la 

empresa.  

La garantía aplicada al ámbito de la tesorería está orientada a permitir que el personal 

responsable de la custodia y manejo de fondos y/o valores está respaldado por un 

instrumento aceptable, que garantice su idoneidad para tomar decisiones sobre el uso 

de recursos financieros, o para manejar, o custodiar directamente fondos o valores. 

 

403-13 Transferencia de dinero por medios electrónicos 

La utilización de medios electrónicos para las transferencias de fondos entre 

entidades, agiliza la gestión financiera evitando el giro de cheques por montos 

significativos, además la optimización de tiempos.  

 

405-06  Elaboración conciliación de los saldos de las cuentas 

Se denomina conciliaciones de saldos al cruce de los movimientos del libro bancos 

de la entidad, con los saldos de los extractos bancarios a una fecha determinada, para 

verificar su conformidad y determinar las operaciones pendientes de registro en uno 

u otro lado. La conciliación de saldos contables y bancarios, permite verificar si las 

operaciones efectuadas por la oficina de tesorería han sido oportunas y 

adecuadamente registradas en la contabilidad. 

  

Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, debe ser efectuado 

por una persona no vinculada con la recepción de fondos, giro y custodia de cheques, 
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depósito de fondos y/o, registro de operaciones. Corresponde a la administración 

designar al funcionario, responsable de la revisión de las conciliaciones bancarias 

efectuadas, pudiendo ser el contador u otro funcionario. 

 

405-08 Anticipos de Fondos 

Los anticipos son aquellos desembolsos que se efectúa en relación a los 

requerimientos de los gastos específicos fondo a rendir cuentas, los que sirven para 

solventar gastos menores para el cumplimiento de una obligación generado por las 

actividades de la empresa.  

 

2.4.6 Resoluciones para la implementación del Esquema de Gestión por Procesos 

El Directorio de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 

PETROECUADOR, mediante Resolución No. DIR-EPP-002-2010 de 06 de abril de 

2010, recomendó al Gerente General que “de forma inmediata, expida la normativa 

interna que asegure la continuidad de la actividad empresarial y la gestión operativa 

de la empresa”, así como “dispuso al Gerente que “implemente esquemas de gestión 

por procesos de forma desconcentrada”. 

 

Mediante Resolución No. 2010001 de 07 de abril de 2010, el Gerente General de la 

Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, aprobó la 

“Normativa de Gestión” que la rige, determinando en el mencionado instrumento legal, las 

áreas de Gestión del Negocio, las características de los macroprocesos, las normas internas 

de aplicación general de los mismos y, en acápites posteriores, estableciendo que los 

procesos se regirán por la normativa específica de cada uno de ellos. Mediante Resoluciones 

Nos. DIR-EPP-18-2013, DIR-EPP-22-2013 y DIR-EPP-27-2013, del 18 de abril del 2013, 
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14 de junio del 2013 y del 2 de agosto del 2013, respectivamente, aprobó la nueva estructura 

organizacional hasta el nivel 3 de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, "EP 

PETROECUADOR” y dispuso: “Delegar al Gerente General la aprobación de las estructuras 

de la Empresa a partir del nivel 4 e informar al Directorio sobre la misma”. 

 

Con Resoluciones Nos. 2013236 y 2013251 del 7 y 16 de octubre del 2013, 

respectivamente, el Gerente General de la “EP PETROECUADOR” aprobó la estructura 

orgánica del nivel 4 hasta el último nivel de acuerdo a lo dispuesto por el Directorio de la 

“EP PETROECUADOR”. 

 

El Gerente General Enc. de la EP PETROECUADOR, mediante Resolución No. 

2014113 de 7 de abril del 2014 dispuso la modificación de la “Normativa de Gestión” 

vigente, considerando el marco legal, plan estratégico, políticas internas de las unidades 

orgánicas, estructura de la gestión por procesos, manuales de procesos, entre otros aspectos 

estratégicos empresariales y las disposiciones establecidas en esta Resolución. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de la Investigación 

 

2.1.1 El enfoque 

 

El enfoque de investigación que se va a utilizar en el presente proyecto es un modelo 

cuantitativo de hipótesis descriptiva, el cual permite transformar el tema de investigación en 

problema, en efecto se originan en las preguntas, y a su vez las variables de la investigación. 

 

Posteriormente se va a realizar una encuesta dirigida a los usuarios del nuevo sistema 

de gestión EBS-ORACLE de la Gerencia de Finanzas y conocer el impacto que causó su 

implementación. 

 

Luego de realizada la encuesta que estará compuesta por diez preguntas enfocadas a 

medir el impacto que originó la implementación del nuevo sistema, se procederá a la 

tabulación de las mismas mediante Tablas de Excel y Gráficos Estadísticos para conocer los 

resultados de la misma. 

 

2.1.2 Investigación descriptiva 

 

Los resultados obtenidos serán de carácter descriptivo el cual se refiere a la etapa 

preparatoria del trabajo científico que permita conocer a través de sus resultados las 

observaciones de conductas, características, factores, procedimientos y otras variables de 

fenómenos de hechos. Ya que se fundamenta en una serie de análisis y prueba para llevar a 

cabo la valoración predominante, esta investigación a realizar será de tipo No experimental. 
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2.1.3 Tipo de investigación 

 

 Documental.- aquellas que se realiza a través de los diferentes documentos de 

información. (Gómez, monografias.com). 

 De Campo.- ayuda a investigar en el mismo sitio donde se produce los hechos, el 

cual se aplicara encuestas para obtener información real. (Gómez, monografias.com) 

 

2.1.4 Población y muestra 

 

Población: 

“La población es un término definido desde la Demografía y señala la cantidad de 

personas que viven en un determinado lugar en un momento en particular. Si bien se trata de 

un concepto de que se define en términos bastante sencillo, el estudio de la población es, sin 

duda, de gran aporte para múltiples disciplinas.” (Gómez, monografias.com) 

 

Tener un adecuado conocimiento en torno a la población de determinado territorio 

tiene fuertes implicaciones en la planificaciones y decisiones que se puedan tomar para dicho 

lugar en cuanto a la política, economía, salud, educación, vivienda y conservación del medio 

ambiente, entre otras” (Gómez, monografias.com) 

 

 En la presente investigación se realiza un censo a los usuarios de los diferentes 

módulos que integran el nuevo sistema financiero ERP-ORACLE de la Gerencia de 

Finanzas. 

Muestra: 
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La muestra es parte de la población mediante la cual se puede demostrar la 

problemática según Tamayo, (1997) indica que “es el grupo de individuos que se toma de 

la población, para estudiar un fenómeno estadístico”.  

 

La población que hace referencia el presente proyecto de la Gerencia de Finanzas de 

EP PETROECUADOR, se direcciona al personal de la Gerencia de Finanzas, de 30 

funcionarios usuarios del nuevo sistema de gestión ERP-ORACLE. 

 

Además la Gerencia de Finanzas es responsable de ejecutar de manera centralizada 

la gestión económica y financiera de la EP PETROECUADOR con eficiencia y eficacia, 

emitiendo políticas y lineamientos en su área de competencia, para generar información 

presupuestaria, contable y financiera para el análisis, asesoría y toma de decisiones 

empresariales. 

 

2.1.5 Operacionalidad de las variables 

 

Para determinar las variables de gestión contable-financiera de la Gerencia de 

Finanzas de Petroecuador mediante el ERP, se establecen los aspectos fundamentales que 

contienen en los nuevos procesos y procedimientos que faciliten de manera óptima la 

utilización del nuevo sistema de gestión ERP-ORACLE, el mismo que considera las leyes, 

normas vigentes en los nuevos procesos de aplicación del ERP. 

 



 

31 

 

Figura 4 Integración de procesos en el ERP 
Fuente: Tomado de (Sistema de Planificación de Recursos, 2015) 

 

 

 
2.1.5.1 Conceptos de las variables 

 

Variable Independiente.- Es aquella cuyo valor no depende de otra variable, es 

aquella característica o propiedad que se supone es la causa del fenómeno estudiado. 

(Wikipedia, 1946) 

 

Variable Dependiente.- Se refiere al objeto del estudio o investigación al cual 

tenemos que enfocarnos para determinar el comportamiento de la variable independiente. 

(Gómez, monografias.com) 

 

 Índice de Cumplimiento (Gómez, monografias.com) 

Variable Independiente _ Tiempo 

Variable Dependiente _ Objetivo y Meta 
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 Índice de Desempeño (Gómez, monografias.com) 

Variable Independiente _ Tiempo 

Variable Dependiente _ Actividades Ejecutadas 

 

 Índice de Tiempo (Gómez, monografias.com) 

Variable Independiente _ Tiempo 

Variable Dependiente _ Información oportuna 

 

2.1.5.2 Variables de la investigación 

 

Las variables de la investigación utilizadas en la esencia del problema son: 

- Reducción de tiempo con el nuevo sistema ERP. 

- Optimización de recursos financieros con nuevos procesos. 

 

2.1.5.3 Definición y conceptualización de las variables 

 

Las variables enunciadas anteriormente son las que identifican el alcance de la 

propuesta planteada: 

 

a) El impacto de la implementación del sistema ERP, la misma que está conformada 

por varios módulos los cuales unifican los procesos y procedimientos en las 

diferentes actividades transaccionales reduciendo tiempos de presentación de 

información financiera de EP PETROECUADOR. 

 

b) Se elaboran los nuevos procedimientos de la Subgerencia de Tesorería que facilitará 

la optimización de recursos financieros. 
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Tabla 2 Matriz de Operacionalización 

 

VARIABLE 

 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADOR 

No. 

ITEMS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

Gestión contable 

financiera de la 

Subgerencia de 

Tesorería 

mediante el ERP 

y su impacto. 

 

Ejecución del flujo de 

Caja. 

 

Objetivos y 

metas 

Índice de 

cumplimiento 

 

5 

 

Cuestionario 

 

Rendimiento Laboral  

Actividades 

esenciales 

Índice de 

desempeño 

 

5 

 

Cuestionario 

 

Pago de obligaciones a 

proveedores.  

 

Información 

oportuna 

 

Índice de tiempo. 

 

5 

 

Cuestionario 

Fuente: Investigación propia 

 

 

* Los indicadores de Gestión que mide el impacto de la aplicación ERP, son el resultado de 

relacionar con los siguientes métodos de cálculo: 

 

(1) Presentación Flujo de Caja Programado / Flujo de Caja 

Entregado 

(2) Actividades programadas / Actividades Ejecutadas. 

(3) Pagos Programados de Proveedores (Clientes Internos 

y Externos)/Ingresos Reales. 

 

 

2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

La obtención de información se la trata mediante la aplicación de las siguientes 

técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 Revisión de libros; 
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 Revisión de documentos; 

 Revisión de archivos; 

 Revisión de internet; y, 

 Cuestionarios. 

 

El documento que se utilizará para obtener la información es una encuentra de nueve 

preguntas, dirigido a 30 usuarios de un total de 55 funcionarios que están inmersos en la 

actividad de la Subgerencia de Finanzas que manejan el nuevo sistema de gestión ERP-

ORACLE; y, un censo a la población de cada módulo con una evaluación de diez preguntas 

para medir el impacto del nuevo sistema integrado desglosado de la siguiente manera: 20 

usuarios del módulo de contabilidad, 15 usuarios del módulo de activos fijos, 15 usuarios 

del módulo de cuentas por pagar y 5 usuarios del módulo de viáticos 

 

 

2.2.1 Técnicas para el procedimiento de datos y análisis de resultados 

 

Todos los datos encontrados en el proceso de investigación serán procesados 

mediante métodos estadísticos. La información que se obtenga se refleja en cuadros 

estadísticos y gráficos, obteniendo información real de la problemática de estudio y 

determinar factores importantes para ejecutar acciones correctivas durante la elaboración del 

nuevo proceso de gestión aplicado en el ERP-Oracle. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Antes de realizar el análisis de sus resultados, se elabora un diagnóstico 

organizacional de la EP PETROECUADOR, con el objetivo de tener una visión clara de los 

problemas que afecta a la Gerencia de Finanzas. 

 

3.1 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LA GERENCIA DE FINANZAS DE 

EP PETROECUADOR 

 

3.1.1 Estructura Orgánica de EP PETROECUADOR 

 

De acuerdo con las Resoluciones Nos. DIR-EPP-18-2013 y DIR-EPP-22-2013, el 

Directorio de Petroecuador, aprueba la nueva Estructura Orgánica publicada en el portal web 

de Petroecuador (http://www4.eppetroecuador.ec/lotaip/transparencia.html); el análisis 

de la Estructura Organizacional, con fines metodológicos, parte de considerar el conjunto de 

Gerencias de EP PETROECUADOR, entre las que se citan: Gerencia de Transporte y 

Almacenamiento; Gerencia de Refinación; Gerencia de Comercialización; Gerencia de 

Seguridad, Salud y Ambiente; y,  Gerencia de Finanzas. 

 

 

Gerencia de Finanzas, es la “…responsable de ejecutar de manera centralizada la gestión 

económica y financiera de EP PETROECUADOR con criterios de eficiencia y eficacia, 

emitiendo políticas y lineamientos en su área de competencia, para generar información 

presupuestaria, contable y financiera para el análisis, asesoría y toma de decisiones 

empresariales”. (PETROECUADOR, 2015) 

http://www4.eppetroecuador.ec/lotaip/transparencia.html
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Imagen 1  DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DE EP PETROECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www4.eppetroecuador.ec/lotaip/transparencia.html) 

 

http://www4.eppetroecuador.ec/lotaip/transparencia.html
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EP PETROECUADOR,  es una de las empresas, que generan riqueza y desarrollo 

sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, eficientemente en las 

diferentes actividades de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización 

nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de 

productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y ambiental.  

 

En este contexto, la Gerencia de Finanzas tiene una Estructura Organizacional, que 

permite cumplir deberes, responsabilidades y competencias en el manejo de los recursos 

económicos y financieros a través de sus diferentes subgerencias.  

 

3.1.2 Estructura Orgánica de la GERENCIA DE FINANZAS 

 

Gráfico 1   DIAGRAMA DE FINANZAS Y SUS DEPARTAMENTOS 

 

Fuente: Recuperado de (http://www4.eppetroecuador.ec/lotaip/transparencia.html) 

 

 

3.1.3 Problemas de la gestión de la GERENCIA DE FINANZAS 

 

Los principales problemas de gestión en la Gerencia de Finanzas, parten de 

considerar que las cargas de trabajo afectan al ámbito laboral con relación al sistema 

http://www4.eppetroecuador.ec/lotaip/transparencia.html


 

38 

financiero AS/400 que se ejecutaba antes de la implementación del nuevo sistema ERP; lo 

que incidía en que las actividades se centralizaban en una sola persona para diferentes 

unidades operativas, ocasionando retraso en los procesos de pago, carga presupuestaria, 

conciliaciones bancarias,  información no actualizada, entre otros aspectos. 

 

Los problemas de gestión brevemente descritos, se sistematizan en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 3   PROBLEMAS DE GESTIÓN DE LA GERENCIA DE FINANZAS 

DEBILIDAD DESCRIPCIÓN 

INFORMACIÓN 

DESACTUALIZADA  

Los procesos son repetitivos y burocráticos, impidiendo obtener los 

balances a la fecha. 

 

 

CANALES DE 

INFORMACIÓN 

DIFERENTES  

 

Las áreas demandan de información financiera para poder operar, 

debiendo solicitar los datos al departamento, mismo que aumenta la 

carga de trabajo interna del área.  

No existen plataformas de acceso y consulta directa que permita 

proveer de información básica y elemental a las áreas de gestión.   

Duplicidad de la información, las áreas manejan información que les 

llega por varias vías y con diferentes resultados, situación que conlleva 

a errores que afecta al desempeño de la empresa.  

 

DEMORA DE 

ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS  

Existe demora en las asignaciones aprobada de los recursos conforme 

el presupuesto. Esta situación afecta a la operatividad de las áreas.  

El presupuesto financiero es estático y no se actualiza automáticamente, 

impidiendo disponer de posibles escenarios de ocurrencia futura en 

relación a la toma de decisiones.   

PROCESO NO 

CUMPLIDOS  

Existen procesos manuales de acuerdo a lo establecido en la normativa.  

Fuente: investigación propia  
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3.2 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE FINANZAS SEGÚN LOS SISTEMAS AS400 Y  

ERP 

Tabla 4   DIAGNÓSTICO SISTEMAS AS400 Y EBS 

ÁREA DIAGNÓSTICO  

SISTEMA AS/400  

SISTEMA DE GESTIÓN 

ERP/ORACLE 

CONTABILIDAD  

 

 

 

PLAN DE CUENTAS  

 

Conciliaciones bancarias de 

recaudaciones venta interna 

de derivados y otros 

ingresos no se encuentra 

con evidencia de 

responsabilidad de los 

registros.  

Identifica cada transacción generada en 

la institución, señalando las áreas de 

origen y las personas responsables, 

mismas que son analizadas en función a 

los presupuestos establecidos con 

anterioridad.  

 

 

 

GASTOS  

 

 

Diferencias de registros 

contables y estados de 

cuentas bancarias (se 

incluye en el saldo contable, 

transacciones de otros días, 

generando diferencias) 

Identifica todos los gastos incurridos en 

las diferentes áreas de la empresa 

generando su transacción en el momento 

mismo en que se produce.  

 

 

 

 

 

 

ORDENES DE PAGOS  

Diferencia entre registro 

contable y registro para el 

pago.  

Establecer un único proceso de 

almacenamiento que evite diferencia en 

cuento a los registros. 

Cuentas interfiliales no 

incluidas en las 

conciliaciones.  

Manejo de un plan de cuentas unificado 

por unidades de costo.  

Inversiones, 

revalorizaciones, 

capitalizaciones no 

conciliadas. 

Conciliación de todos los registros y 

transacciones producidas por las áreas. 

Saldos contrarios a la 

naturaleza de la cuenta. 

Manejar un solo proceso de contabilidad 

con saldos únicos.  

Diferencias entre saldo de 

confirmaciones y saldos 

contables. 

Establecer un sistema único de 

almacenamiento de transacciones que 

permita la contabilización controlada 

bajo códigos que identifique cada 
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transacciones del área de gestión y el 

responsable del mismo que se pueda 

visualizar en cualquier actividad que 

desempeña en la EP PETROECUADOR.  

ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

DE ACTIVOS FIJOS  

Inadecuada segregación de 

actividades. 

Codificación de las actividades y registro 

de asignación de los mismos por áreas 

identificando sus responsables.  

Inadecuados formatos de 

actas de activos fijos. 

Estandarización de las actas para el 

registro de los activos fijos.  

Cuentas sin movimiento de 

provisión. 

Provisión de las cuentas de acuerdo a las 

necesidades de la empresa.  

Ajuste sin registro a la 

provisión  

Identificación de todos los ajustes 

realizados y registros automáticos de los 

mismos.  

Anticipo de intereses no 

liquidados  

Liquidación oportuna de los intereses 

producidos en función de los ingresos no 

operativos.  

Base de datos no 

actualizada 

Manejo de una sola base de datos 

actualizada en función de la realización 

de cada registro realizado en las 

diferentes áreas de la empresa. 

Inadecuada clasificación de 

saldos  

Saldos clasificados en función de una 

estructura única de Plan de Cuentas. 

Revisión de la 

capitalización sin 

documentación soporte. 

Eliminación de procesos de reversión, 

por tener respaldo documental de todas 

las transacciones realizadas. 

TESORERÍA  

CUENTAS DE 

CONTROL  

Calculo de interés en Excel  Calculo automático de los intereses 

registrados en cada movimiento en 

función de tasas y plazos.   

BANCOS  

Retraso conciliaciones 

bancarias 

 

PRESUPUESTO  

Ejecución del presupuesto 

no actualizada. 

Presupuesto actualizado para poder 

realizar las compensaciones respectivas 

en el nuevo ciclo. 
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OBLIGACIONES 

PENDIENTES  

Un solo punto para el pago  Utilización del módulo por varios 

usuarios para el pago.  

CUENTAS POR PAGAR 

 

IMPORTACIONES 

CRUDO Y 

DERIVADOS  

Diferencias en 

conciliaciones de Cuentas 

por Cobrar Interfiliales   

 

Registro contable en una única base en 

todas las interfiliales, consolidan un solo 

registro de cuentas por pagar referente a 

las importaciones de crudo y derivado.  

 

COMPRAS  

 

Error en los registros de las 

obligaciones en los plazos  

Descripción de todos los registros en 

base de datos, estandarización de los 

procesos en el registro de acuerdo a 

fechas de vencimiento.  

 

NÓMINA  

Información 

desactualizada.  

Nomina actualizada con la información 

requerida acorde a las políticas internas.  

IMPUESTOS  

CUENTAS POR 

PAGAR (PROVISIÓN) 

Diferencia en declaración 

tributaria 

 Cálculo de los tributos en función de las 

transacciones realizadas  

 

 

 

RETENCIONES  

Diferencia entre 

declaraciones y anexos 

transaccionales  

Único sistema de emisión de anexos 

transaccionales por área.  

Falta de oportunidad en la 

entrega de comprobante de 

retención.  

Comprobantes de retención electrónica 

emitida inmediatamente en función de la 

transacción ejecutada, y la transmisión de 

datos con el SRI directo al correo del 

cliente.  

CUENTAS POR COBRAR  

EXPORTACIONES 

DE CRUDO Y 

DERIVADOS. 

Ausencia de provisión  de 

cuentas incobrables  

 

 

Reducción de cuentas incobrables por 

cumplimiento de revisión de seguridad 

de clientes. 

 

VENTAS 

Listado de antigüedad de 

cartera y saldos no 

liquidados. 

Depuración permanente de cartera, dar 

de baja cartera incobrable. 

BASE DE DATOS  Base de datos 

desactualizados 

Base de datos actualizados a la fecha. 

Fuente: investigación propia  
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3.3 EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ERP PARA GENERAR 

REPORTES 

A continuación, se presenta la secuencia de generación de reportes para el caso de 

“Generación de Reportes de Pagos Pendientes de Facturas”, de acuerdo al requerimiento 

de los proveedores generados por la actividad de servicios petroleros de sistema  gestión 

ERP®-ORACLE, en producción en la Subgerencia de Tesorería; cumpliendo de esta manera 

el objetivo específico de la investigación de los procesos metodológicos que caracterizan al 

sistema ERP, mediante el seguimiento de la ejecución y evaluación del módulo en línea con 

datos centralizados. 

 

Imagen 2   IMAGEN DEL NUEVO SISTEMA ERP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www. Oracle.eppetroecudor.ec 

 

Además se identifica los módulos que funcionan en el nuevo modelo de gestión 

generadas por las obligaciones de las actividades petroleras en la EP PETROECUADOR.  
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Imagen 3   MÓDULOS DEL ERP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www. Oracle.eppetroecudor.ec 

1. PEC_RSP_AP_PAGAR  > Otros > Solicitudes > Ejecutar  
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En el campo Nombre  desplegar la lista de valores 
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2. En el campo buscar colocar el nombre del reporte  XXOCS - Reporte 

Antigüedad Facturas y dar clic en aceptar  
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3. En el campo Proveedor  seleccionar el nombre del proveedor del que se necesita 

obtener el detalle de facturas vencidas. 
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4. En el campo tipo de facturas, seleccionar si se requiere algún tipo específico de 

factura    

 

 

 

5. En el campo Grupo de pago, seleccionar el grupo de pago del que se desea 

obtener el detalle de facturas  
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6. En el campo método de Pago, seleccionar el método   

 

 

 

7. En el campo fecha desde y hasta colocar si se requiere en un periodo especifico, 

estas fechas corresponden a la fecha de vencimiento de las facturas 
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8. En el campo número de factura seleccionar si se  requiere una factura especifica   

 

 

 

 

9. Dar clic en aceptar  
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10. Dar clic en el botón Ejecutar 

 

 

11. En la pantalla de decisión   ¿Ejecutar otra solicitud?   Dar clic en no  
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12. Dar clic en el botón Refrescar Datos hasta que la fase se encuentre en finalizado y 

el estado en normal  

 

 

 

13. Dar clic en el botón Visualizar Output  
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14. Dar clic en aceptar  
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15. Y se despliega el reporte con la información requerida  

 

 

 

La presente secuencia corresponde para la “Generación de Reportes de Pagos 

Pendientes de Facturas”, se ubica en los parámetros de las fechas de acuerdo a la necesidad 

del proveedor, según la fecha de presentación de las facturas en las diferentes Unidades de 

Negocio de la EP PETROECUADOR, facilitando al proveedor las fechas próximas para el 

pago, mediante la elaboración una proyección del flujo de caja en función a las obligaciones 

pendientes de pagos por los servicios prestados en  la actividad hidrocarburífera. 

 

3.4 EVALUACIÓN DE IMPACTO CON EL USO DEL ERP-ORACLE 

Para la mencionada retroalimentación se procedió a realizar las encuestas a los 

usuarios de la Gerencia de Finanzas a Nivel Nacional, con 9 preguntas sobre el nuevo sistema 

de gestión. 
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Tabla 5   CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 
 

 Adicionalmente, se realizó el censo a los usuarios de los diferentes módulos que 

integran la nueva herramienta financiera ERP-ORACLE, para evaluar el impacto de su 

implementación, basado en 10 preguntas sobre su funcionalidad y desarrollo. 

 

Tabla 6   CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE GL 

CONTABILIDAD) ERP-ORACLE 

 

Fuente: Investigación propia 

No.

1.- ¿El sistema es fácil para utilizar? sí no

2.- ¿El sistema es funcional? sí no

3.- ¿El sistema permite reducir tiempos? sí no

4.- ¿Conoce todas las funiones que tiene el Sistema? sí no

5.- ¿El sistema optimiza los recursos de la empresa? sí no

6.- ¿Los procesos y procedimientos del nuevo sistema esta actualizado? sí no

7.- ¿El sistema es confiable? sí no

8.- ¿Fue suficiente la capacitación recibida del nuevo sistema? sí no

9.- ¿Se ecuentra satisfecho con el nuevo sistema ERP? sí no

N=

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS ERP-ORACLE

30

Fuente: Investigación propia

No. EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL MÓDULO GL (CONTABILIDAD) ERP-ORACLE SI NO

1.- ¿Maneja un plan de cuentas centralizado? si no

2.- ¿El módulo es transaccional? si no

3.- ¿Las cuentas de gasto están atadas a un presupuesto? si no

4.- ¿Maneja un solo proceso de contabilidad con saldos únicos? si no

5.- ¿La información contable está actualizado y en linea? si no

6.-
¿Se redujeron tiempos con el nuevo módulo en la presentación de estados 

financieros?
si no

7.-
¿Establece un único proceso de almacenamiento que evite diferencias en los 

registros?
si no

8.- ¿La estructura de los Estados Financieros son adecuados? si no

9.- ¿El desarrollo  de los reportes cumplen con las exigencias de los entes de control? si no

10.- ¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el módulo de GL (contabilidad)? si no

N= 20
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Tabla 7   CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE FA (ACTIVOS 

FIJOS) ERP-ORACLE 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 8   CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO AP (CUENTAS 

POR PAGAR) ERP-ORACLE 

 

 

Fuente: Investigación propia 

No. EVALUACIÓN DEL MÓDULO FA (ACTIVOS FIJO) ERP-ORACLE SI NO

1.- ¿Maneja una sola estrucutra de codificación para los Activos Fijos? si no

2.- ¿El módulo es transaccional? si no

3.-
¿El módulo recibe la información de manera inmediata de los módulos 

transaccionales cuando se registra un activo fijo? 
si no

4.- ¿La depreciación se realiza de forma automática? si no

5.- ¿La información del módulo está en línea y actualizada? si no

6.- ¿Los tiempos en los registros de activos se redujeron? si no

7.- ¿El módulo controla la vida útil de los activos fijos? si no

8.- ¿Para el registro de activos fijos el módulo genera actas de manera estándar? si no

9.- ¿El desarrollo  de los reportes cumplen con las exigencias de los entes de control? si no

10.- ¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el módulo de activos fijos? si no

N= 15

No. EVALUACIÓN DEL MÓDULO AP (CUENTAS POR PAGAR) ERP-ORACLE SI NO

1.- ¿El módulo es transaccional? si no

2.- ¿Calcula las retenciones del SRI de forma automáticas? si no

3.- ¿El módulo permite ingresar facturas manuales? si no

4.- ¿El módulo genera certificados de retención en línea? si no

5.-
¿Los soportes y documentos habilitantes para el pago se encuentran de manera 

digital en el módulo?
si no

6.- ¿El módulo tiene niveles de autorización para validar el pago? si no

7.- ¿Se puede modificar y/o eliminar las transacciones contabilizadas en el módulo? si no

8.- ¿El módulo permite programar pagos? si no

9.-
¿El módulo presenta un historial de los usuarios que intervinieron en el proceso del 

registro?
si no

10.- ¿El tiempo en el proceso de pagos se redujo? si no

N= 15
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Tabla 9   CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE OIE 

(VIÁTICOS) ERP-ORACLE 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. EVALUACIÓN DEL MÓDULO OIE (VIÁTICOS) EBS-ORACLE SI NO

1.-
¿El módulo interactua con el sistema de Talento Humano para el  control de los días 

de comisión?
si no

2.- ¿Los viáticos cuentan con una jerarquía de aprobación previo al pago? si no

3.- ¿El módulo de viáticos interactúa con el módulo de cuentas por pagar? si no

4.- ¿El módulo controla el plazo máximo para liquidar la comisión de viáticos? si no

5.- ¿El módulo calcula de forma automática los viáticos? si no

6.-
¿Controla que no se registre una liquidación de viáticos sin descontar el anticipo 

ortorgado?
si no

7.- ¿El desarrollo  de los reportes cumple con las exigencias de los entes de control? si no

8.- ¿Con la implementación de módulo se agilizo la atención de los viáticos? si no

9.-
¿Los procesos y procedimientos están acorde con el funcionamiento del módulo de 

viáticos?
si no

10.- ¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el módulo de viáticos? si no

N= 5
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3.5 RESULTADOS 

Tabla 10   RESULTADOS DE PREGUNTAS DE EVALUACIÓN USO ERP-

ORACLE 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los usuarios directos del nuevo sistema de 

gestión ERP-ORACLE, básicamente se evidencio desactualización en sus procesos y falta 

de capacitación. A continuación se presenta un gráfico con los resultados absolutos. 

 

Gráfico 2   RESULTADO ABSOLUTO DE ENCUESTA DEL USO DEL ERP-

ORACLE 

 

Fuente: Investigación propia 

 

No. RESULTADO DE LAS PREGUNTAS SI NO

1 ¿El sistema es fácil para utilizar? 18 12

2 ¿El sistema es funcional? 25 5

3 ¿El sistema permite reducir tiempos? 20 10

4 ¿Conoce todas las funiones que tiene el Sistema? 10 20

5 ¿El sistema optimiza los recursos de la empresa? 26 4

6 ¿Los procesos y procedimientos del nuevo sistema esta actualizado? 2 28

7 ¿El sistema es confiable? 25 5

8 ¿Fue suficiente la capacitación recibida del nuevo sistema? 10 20

9 ¿Se ecuentra satisfecho con el nuevo sistema ERP? 13 17

Fuente: Investigación propia
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Tabla 11 MEDIA MUESTRA POR PREGUNTA DEL USO DEL ERP-ORACLE 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Tabla 12   RESULTADOS DE IMPACTO MÓDULO DE GL (CONTABILIDAD) 

ERP-ORACLE 

 
Fuente: Investigación propia 

 

 En base a las encuestas realizadas a los usuarios directos del módulo de GL 

(Contabilidad) del nuevo sistema de gestión ERP-ORACLE, básicamente se evidenció que 

el módulo no es transaccional y los desarrollos a los reportes no cumplen con las exigencias 

de los entes de control; en el siguiente gráfico se muestra el resultado absoluto del censo 

realizado. 

No. RESULTADO DE LAS PREGUNTAS SI NO

1 ¿El sistema es fácil para utilizar? 60% 40%

2 ¿El sistema es funcional? 83% 17%

3 ¿El sistema permite reducir tiempos.? 67% 33%

4 ¿Conoce todas las funiones que tiene el Sistema? 33% 67%

5 ¿El sistema optimiza los recursos de la empresa? 87% 13%

6 ¿Los procesos y procedimientos del nuevo sistema esta actualizado? 7% 93%

7 ¿El sistema es confiable? 83% 17%

8 ¿Fue suficiente la capacitación recibida del nuevo sistema? 33% 67%

9 ¿Se ecuentra satisfecho con el nuevo sistema ERP.? 43% 57%

No. RESULTADO DE LAS PREGUNTAS SI NO

1.- ¿Maneja un plan de cuentas centralizado? 17 3

2.- ¿El módulo es transaccional? 2 18

3.- ¿Las cuentas de gasto están atadas a un presupuesto? 20 0

4.- ¿Maneja un solo proceso de contabilidad con saldos únicos? 19 1

5.- ¿La información contable está actualizado y en linea? 13 7

6.-
¿Se redujeron tiempos con el nuevo módulo en la presentación de estados 

financieros?
15 5

7.-
¿Establece un único proceso de almacenamiento que evite diferencias en los 

registros?
18 2

8.- ¿La estructura de los Estados Financieros son adecuados? 17 3

9.- ¿El desarrollo  de los reportes cumplen con las exigencias de los entes de control? 3 17

10.- ¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el módulo de GL (contabilidad)? 1 19
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Gráfico 3   RESULTADO ABSOLUTO DEL IMPACTO MÓDULO GL 

(CONTABILIDAD) ERP-ORACLE 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 13   MEDIA MUESTRA POR PREGUNTA DEL IMPACTO MÓDULO GL 

(CONTABILIDAD) ERP-ORACLE 

 

Fuente: Investigación Propia 
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No. RESULTADO DE LAS PREGUNTAS SI NO

1.- ¿Maneja un plan de cuentas centralizado? 85% 15%

2.- ¿El módulo es transaccional? 10% 90%

3.- ¿Las cuentas de gasto están atadas a un presupuesto? 100% 0%

4.- ¿Maneja un solo proceso de contabilidad con saldos únicos? 95% 5%

5.- ¿La información contable está actualizado y en linea? 65% 35%

6.-
¿Se redujeron tiempos con el nuevo módulo en la presentación de estados 

financieros?
75% 25%

7.-
¿Establece un único proceso de almacenamiento que evite diferencias en los 

registros?
90% 10%

8.- ¿La estructura de los Estados Financieros son adecuados? 85% 15%

9.-
¿El desarrollo  de los reportes cumplen con las exigencias de los entes de 

control?
15% 85%

10.- ¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el módulo de GL (contabilidad)? 5% 95%
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Tabla 14   RESULTADOS DE IMPACTO MÓDULO DE FA (ACTIVOS FIJOS) 

ERP-ORACLE 
 

 

Fuente: Investigación Propia 

 

 En base a las encuestas realizadas a los usuarios directos del módulo de FA (Activos 

Fijos) del nuevo sistema de gestión ERP-ORACLE, básicamente se evidenció deficiencia en 

el desarrollo de reportes y falta de capacitación; en el siguiente gráfico se muestra el 

resultado absoluto del censo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. RESULTADO DE LAS PREGUNTAS SI NO

1.- ¿Maneja una sola estrucutra de codificación para los Activos Fijos? 12 3

2.- ¿El módulo es transaccional? 15 0

3.-
¿El módulo recibe la información de manera inmediata de los módulos 

transaccionales cuando se registra un activo fijo? 
8 7

4.- ¿La depreciación se realiza de forma automática? 13 2

5.- ¿La información del módulo está en línea y actualizada? 9 6

6.- ¿Los tiempos en los registros de activos se redujeron? 13 2

7.- ¿El módulo controla la vida útil de los activos fijos? 15 0

8.- ¿Para el registro de activos fijos el módulo genera actas de manera estándar? 15 0

9.- ¿El desarrollo  de los reportes cumplen con las exigencias de los entes de control? 3 12

10.- ¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el módulo de activos fijos? 4 11
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Gráfico 4   RESULTADO ABSOLUTO DEL IMPACTO MÓDULO FA (ACTIVO 

FIJO) ERP-ORACLE 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Tabla 15  MEDIA MUESTRA POR PREGUNTA DEL IMPACTO MÓDULO FA 

(ACTIVOS FIJOS) ERP-ORACLE 

 

Fuente: Investigación Propia 
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No. RESULTADO DE LAS PREGUNTAS SI NO

1.- ¿Maneja una sola estrucutra de codificación para los Activos Fijos? 80% 20%

2.- ¿El módulo es transaccional? 100% 0%

3.-
¿El módulo recibe la información de manera inmediata de los módulos 

transaccionales cuando se registra un activo fijo? 
53% 47%

4.- ¿La depreciación se realiza de forma automática? 87% 13%

5.- ¿La información del módulo está en línea y actualizada? 60% 40%

6.- ¿Los tiempos en los registros de activos se redujeron? 87% 13%

7.- ¿El módulo controla la vida útil de los activos fijos? 100% 0%

8.- ¿Para el registro de activos fijos el módulo genera actas de manera estándar? 100% 0%

9.-
¿El desarrollo  de los reportes cumplen con las exigencias de los entes de 

control?
20% 80%

10.- ¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el módulo de activos fijos? 27% 73%
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Tabla 16   RESULTADOS DE IMPACTO MÓDULO DE AP (CUENTAS POR 

PAGAR) ERP-ORACLE  

 

 Fuente: Investigación Propia 

 

 En base a las encuestas realizadas a los usuarios directos del módulo de AP (Cuentas 

por Pagar) del nuevo sistema de gestión ERP-ORACLE, básicamente se evidenció 

desconocimiento en algunas bondades del módulo lo que lleva a la conclusión de realizar 

programas de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. RESULTADO DE LAS PREGUNTAS SI NO

1.- ¿El módulo es transaccional? 15 0

2.- ¿Calcula las retenciones del SRI de forma automáticas? 15 0

3.- ¿El módulo permite ingresar facturas manuales? 12 3

4.- ¿El módulo genera certificados de retención en línea? 15 0

5.-
¿Los soportes y documentos habilitantes para el pago se encuentran de manera 

digital en el módulo?
13 2

6.- ¿El módulo tiene niveles de autorización para validar el pago? 14 1

7.- ¿Se puede modificar y/o eliminar las transacciones contabilizadas en el módulo? 0 15

8.- ¿El módulo permite programar pagos? 11 4

9.-
¿El módulo presenta un historial de los usuarios que intervinieron en el proceso 

del registro?
14 1

10.- ¿El tiempo en el proceso de pagos se redujo? 13 2
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Gráfico 5   RESULTADO ABSOLUTO DEL IMPACTO MÓDULO AP (CUENTAS 

POR PAGAR) ERP-ORACLE 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

  

Tabla 17   MEDIA MUESTRA POR PREGUNTA DEL IMPACTO MÓDULO AP 

(CUENTAS POR PAGAR) ERP-ORACLE 

 

Fuente: Investigación Propia 
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No. RESULTADO DE LAS PREGUNTAS SI NO

1.- ¿El módulo es transaccional? 100% 0%

2.- ¿Calcula las retenciones del SRI de forma automáticas? 100% 0%

3.- ¿El módulo permite ingresar facturas manuales? 80% 20%

4.- ¿El módulo genera certificados de retención en línea? 100% 0%

5.-
¿Los soportes y documentos habilitantes para el pago se encuentran de 

manera digital en el módulo?
87% 13%

6.- ¿El módulo tiene niveles de autorización para validar el pago? 93% 7%

7.-
¿Se puede modificar y/o eliminar las transacciones contabilizadas en el 

módulo?
0% 100%

8.- ¿El módulo permite programar pagos? 73% 27%

9.-
¿El módulo presenta un historial de los usuarios que intervinieron en el 

proceso del registro?
93% 7%

10.- ¿El tiempo en el proceso de pagos se redujo? 87% 13%
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Tabla 18   RESULTADOS DE IMPACTO MÓDULO DE OIE (VIÁTICOS) ERP-

ORACLE  

 

 Fuente: Investigación Propia 

  

En base a las encuestas realizadas a los usuarios directos del módulo de OIE (Viáticos) del 

nuevo sistema de gestión ERP-ORACLE, básicamente se evidenció la debilidad del 

funcionamiento en temas de control e interacción con el sistema de Talento Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. RESULTADO DE LAS PREGUNTAS SI NO

1.-
¿El módulo interactua con el sistema de Talento Humano para el  control de los 

días de comisión?
2 3

2.- ¿Los viáticos cuentan con una jerarquía de aprobación previo al pago? 4 1

3.- ¿El módulo de viáticos interactúa con el módulo de cuentas por pagar? 3 2

4.- ¿El módulo controla el plazo máximo para liquidar la comisión de viáticos? 1 4

5.- ¿El módulo calcula de forma automática los viáticos? 3 2

6.-
¿Controla que no se registre una liquidación de viáticos sin descontar el anticipo 

ortorgado?
2 3

7.- ¿El desarrollo  de los reportes cumple con las exigencias de los entes de control? 1 4

8.- ¿Con la implementación de módulo se agilizo la atención de los viáticos? 4 1

9.-
¿Los procesos y procedimientos están acorde con el funcionamiento del módulo 

de viáticos?
2 3

10.- ¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el módulo de viáticos? 3 2
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Gráfico 6   RESULTADO ABSOLUTO DEL IMPACTO MÓDULO OIE 

(VIÁTICOS) ERP-ORACLE 

 

Fuente: Investigación propia 

 

  

Tabla 19   MEDIA MUESTRA POR PREGUNTA DEL IMPACTO MÓDULO OIE 

(VIÁTICOS) ERP-ORACLE 

 

Fuente: Investigación Propia 
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RESULTADO ABSOLUTO DE 
ENCUESTA

No. RESULTADO DE LAS PREGUNTAS SI NO

1.-
¿El módulo interactua con el sistema de Talento Humano para el  control de los 

días de comisión?
40% 60%

2.- ¿Los viáticos cuentan con una jerarquía de aprobación previo al pago? 80% 20%

3.- ¿El módulo de viáticos interactúa con el módulo de cuentas por pagar? 60% 40%

4.- ¿El módulo controla el plazo máximo para liquidar la comisión de viáticos? 20% 80%

5.- ¿El módulo calcula de forma automática los viáticos? 60% 40%

6.-
¿Controla que no se registre una liquidación de viáticos sin descontar el 

anticipo ortorgado?
40% 60%

7.-
¿El desarrollo  de los reportes cumple con las exigencias de los entes de 

control?
20% 80%

8.- ¿Con la implementación de módulo se agilizo la atención de los viáticos? 80% 20%

9.-
¿Los procesos y procedimientos están acorde con el funcionamiento del 

módulo de viáticos?
40% 60%

10.- ¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el módulo de viáticos? 60% 40%
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3.6 DISCUSIONES 

 
3.6.1 Análisis e interpretación de datos del uso del ERP-ORACLE 

 

PREGUNTA 1.- ¿El sistema es fácil para utilizar? 

Tabla 20 PREGUNTA 1 

 

Gráfico 7   PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Análisis: 

Al considerar la información de las 30 encuestas, se concluye que el 60% afirman que 

el sistema es fácil de utilizar porque su aplicación está en el idioma español y cuenta con 

varios iconos  de ejecución similares al del Excel;  y el 40% que no, por la falta de 

conocimiento sobre el sistema. 

  

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 18 12 30

PREGUNTA 1

60%

40%

¿El sistema es fácil  para utilizar? 

SI

NO
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PREGUNTA 2.- ¿El sistema es funcional? 

 

Tabla 21   PREGUNTA 2 

 

 

 

Gráfico 8   PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

Esta pregunta está dirigida para evaluar el impacto en cuanto a la funcionalidad del 

sistema de gestión ERP-ORACLE, el 83% de los usuario encuestados considera que el nuevo 

sistema si es funcional y útil, y el 17% que corresponde a 5 usuarios considera que no. 

 

 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 25 5 30

PREGUNTA 2

83%

17%

¿El sistema  es funcional?

SI

NO
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PREGUNTA 3.- ¿El sistema permitió reducir tiempos? 

 

Tabla 22   PREGUNTA 3 

 

 

 

Gráfico 9   PREGUNTA 3 
 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

Un 67% de la muestra, encuentra que de acuerdo a la experiencia en la utilización del 

sistema anterior AS/400 con relación al nuevo sistema, manifiesta haber optimizado los 

tiempos porque su información es integral y está centralizada  a través de sus módulos, lo 

que elimina actividades repetitivas en sus diferentes áreas, mientras que el 33%, manifiesta 

que no. 

 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 20 10 30

PREGUNTA 3

67%

33%

¿El sistema permitió reducir tiempos? 

SI

NO
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PREGUNTA 4 ¿Conoce todas las funciones que tiene el sistema? 

 

Tabla 23   PREGUNTA 4 

 

 

Gráfico 10   PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

Esta pregunta está dirigida para evaluar el conocimiento sobre todas las 

funcionalidades que tiene el nuevo sistema, obteniendo que apenas el 33% afirman conocer 

las funciones que le brinda el sistema y el 67% que corresponde a 20 usuarios del nuevo 

sistema indican que no.  

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 10 20 30

PREGUNTA 4

33%

67%

¿Conoce todas las funciones que 
tiene el Sistema?

SI

NO
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PREGUNTA 5.- ¿El sistema optimiza los recursos de la empresa? 

 

Tabla 24   PREGUNTA 5 

 

 

Gráfico 11   PREGUNTA 5 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

El 87% afirman que el nuevo sistema de gestión si optimizan los recursos para la 

empresa porque al ser un sistema integrado, modular y adaptable, la información se 

encuentra línea y de forma digital, evitando el consumo de papelería y pérdidas de tiempo 

de horas hombre. 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 26 4 30

PREGUNTA 5

87%

13%

¿El sistema optimiza los recursos  de la 
empresa? 

SI

NO
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PREGUNTA 6.- ¿Los procesos y procedimientos del sistema están actualizados? 

 

Tabla 25   PREGUNTA 6 

 

 

Gráfico 12   PREGUNTA 6 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

Esta pregunta se dirige para evaluar si los procesos y procedimientos están 

actualizados, obteniendo que el 7% afirman que si están actualizados, mientras que el 93% 

de los encuestados indican que no, porque los procesos elaborados no se encuentran 

oficializados por las autoridades de la empresa para publicarlos en la normativa de la 

institución. 

 

  

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 2 28 30

PREGUNTA 6

7%

93%

¿Los procesos y procedimientos del nuevo 

sistema está actualizado?

SI

NO
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PREGUNTA 7.- ¿El sistema es confiable? 

 

Tabla 26   PREGUNTA 7 

 
 

 

 

Gráfico 13 PREGUNTA 7 

Fuente: Investigación propia 

Análisis: 

El 83% del total de la muestra hace alusión que el sistema es totalmente confiable en 

base a la experiencia obtenida con el sistema anterior, por cuanto este sistema es en línea e 

integral para cada una de las áreas relacionadas en la Gerencia de Finanzas. 

 

 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 25 5 30

PREGUNTA 7

83%

17%

El sistema es confiable 

SI

NO
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PREGUNTA 8.- ¿Fue suficiente la capacitación recibida del nuevo sistema? 

 

Tabla 27   PREGUNTA 8 

 

 

Gráfico 14 PREGUNTA 8 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

El 67% de la muestra no está satisfecho por cuanto es evidente que se tienen que 

ejecutar nuevamente planes de capacitación, considerando al usuario en los temas 

específicos que cada uno requieren reforzar, lo que permitirá utilizar de mejor manera el 

nuevo sistema de gestión en la Subgerencia de Tesorería y pueda favorecer con el refuerzo 

de conocimientos; mientras que el 33% indicó que si a las capacitaciones recibidas. 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 10 20 30

PREGUNTA 8

33%

67%

¿Fue suficiente  la capacitación recibida 
del nuevo sistema? 

SI

NO
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PREGUNTA 9.- ¿Se encuentra satisfecho con el nuevo sistema ERP? 

 

Tabla 28 PREGUNTA 9 

 

 

 

Gráfico 15 PREGUNTA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

Esta pregunta se dirige para evaluar el impacto de la satisfacción del usuario al nuevo 

sistema ERP, de las 30 encuestas realizadas se obteniendo que existe un porcentaje del 43% 

de afirmación y un 57% de negatividad. 

 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 13 17 30

PREGUNTA 9

43%
57%

¿Se encuentra satisfecho con el nuevo 

sistema  ERP?  

SI

NO
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3.6.2   Impacto del Módulo GL (CONTABILIDAD) ERP-ORACLE 

 

 PREGUNTA 1.- ¿Maneja un plan de cuentas centralizado? 

Tabla 29   PREGUNTA 1 

 

 

Gráfico 16   PREGUNTA 1 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 De acuerdo a la pregunta direccionada al usuario del módulo de contabilidad, se 

evalúa que existe un porcentaje del 85% de aceptación y un 15% de negatividad; esto 

obedece a que por las responsabilidades del módulo que les asignaron a los usuarios, no 

todos tienen acceso a la visualización total del módulo de contabilidad. 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 17 3 20

PREGUNTA 1

85%

15%

¿Maneja un plan de cuentas centralizado?

SI

NO
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 PREGUNTA 2.- ¿El módulo es transaccional? 

 

Tabla 30   PREGUNTA 2 

 

 

Gráfico    17 PREGUNTA 2 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 Esta pregunta está dirigido para evaluar si todos los usuarios de contabilidad, conocen 

que este módulo no es transaccional, obteniendo que el 10% afirman que es transaccional, 

situación que obedece a la falta de conocimiento sobre el módulo, mientras que el 90% 

afirman que no. 

 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 2 18 20

PREGUNTA 2

10%

90%

¿El módulo es transaccional?

SI

NO
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 PREGUNTA 3.- ¿Las cuentas de gasto están atadas a un presupuesto? 

 

Tabla 31   PREGUNTA 3 

 

 

Gráfico 18   PREGUNTA 3 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 Bajo la concepción del ERP-ORACLE, las cuentas contables de gastos tiene 

asignados la proforma presupuestaria anual, en tal sentido la pregunta busca saber si lo 

usuarios de este módulo conocen que al registrar una cuenta contable de gasto también están 

afectando a la ejecución presupuestaria, obteniendo el resultado total del 100% de 

afirmación; es decir si conocen. 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 20 0 20

PREGUNTA 3

100%

0%

¿Las cuentas de gastos están atadas a un 
presupuesto?

SI

NO
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 PREGUNTA 4.- ¿Maneja un solo proceso de contabilidad con saldos únicos? 

Tabla 32   PREGUNTA 4 

 

 

 

Gráfico 19   PREGUNTA 4 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

Análisis: 

 Al preguntar si el módulo maneja la contabilidad en un solo proceso con saldos 

únicos, la respuesta de los usuarios fue del 95% de afirmación mientras el 5% de negatividad; 

obedece al desconocimiento de la trazabilidad desde los otros módulos. 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 19 1 20

PREGUNTA 4

95%

5%

¿Maneja un solo proceso de contabilidad 
con saldos únicos?

SI

NO
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 PREGUNTA 5.- ¿La información contable está actualizada y en línea? 

Tabla 33   PREGUNTA 5 

 

 

 

Gráfico 20   PREGUNTA 5 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

Análisis: 

 Esta pregunta es dirigida a saber la reducción de tiempos en cuanto a saber si la 

información contable del módulo está actualizada para la toma de decisiones de las 

autoridades, reflejándose el 65% de afirmación y un 35% de negatividad; que obedece a que 

falta la integración del módulo de cuentas por cobrar. 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 13 7 20

PREGUNTA 5

65%

35%

¿La información contable está actualizado y 
en línea?

SI

NO
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 PREGUNTA 6.- ¿Se redujeron tiempos con el nuevo módulo en la presentación 

de estados financieros? 

Tabla 34   PREGUNTA 6 

 

 

 

Gráfico 21   PREGUNTA 6 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 Para evaluar si existe disminución de tiempos en cuanto a la presentación de estados 

financieros con la nueva herramienta ERP-ORACLE se obtiene que, el 75% afirma que sí, 

mientras el 25% revela que no; situación que obedece a la falta del cierre oportuno de los 

módulos que le anteceden. 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 15 5 20

PREGUNTA 6

75%

25%

¿Se redujeron tiempos con el nuevo módulo 
en la presentación de estados financieros?

SI

NO
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 PREGUNTA 7.- ¿Establece un único proceso de almacenamiento que evite 

diferencias en los registros? 

Tabla 35   PREGUNTA 7 

 

 

 

Gráfico 22   PREGUNTA 7 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 La pregunta está dirigida para conocer si existe un único proceso de almacenamiento 

que evite diferencias en los registros, obteniendo el 90% de afirmación y un 10% de 

negatividad; debido a que existen diferencias por registros contables realizados fuera de los 

módulos transaccionales. 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 18 2 20

PREGUNTA 7

90%

10%

¿Establece un único proceso de almacenamiento 
que evite diferencias en los registros?

SI

NO
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 PREGUNTA 8.- ¿La estructura de los estados financieros es adecuada? 

 

Tabla 36  PREGUNTA 8 

 

 

 

Gráfico 23   PREGUNTA 8 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 Para conocer si la estructura elaborada en el plan de cuentas es adecuada a las 

operaciones que realiza la empresa y se revela en sus estados financieros, se realizó la 

pregunta si la estructura de los estados financieros son adecuado, obteniendo un resultado 

positivo del 85% frente al 15% de negatividad; que obedece a que algunos usuarios no 

conocen en su totalidad las operaciones de las diferentes unidades de negocio. 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 17 3 20

PREGUNTA 8

85%

15%

¿La estructura de los estados financieros son 
adecuados?

SI

NO
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 PREGUNTA 9.- ¿El desarrollo de los reportes cumple con las exigencias de los 

entes de control? 

Tabla 37   PREGUNTA 9 

 

 

   

Gráfico 24   PREGUNTA 9 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 Para evaluar el impacto de los reportes desarrollados en el módulo, se preguntó si los 

reportes cumplen con las exigencias de los entes de control, obteniendo el 15% de afirmación 

mientras que el 85% de negatividad, obedece a la deficiencia en la construcción de reportes. 

 

 

 

  

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 3 17 20

PREGUNTA 9

15%

85%

¿El desarrollo de los reportes cumple con las 
exigencias de los entes de control?

SI

NO
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 PREGUNTA 10.- ¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el módulo de 

contabilidad? 

Tabla 38   PREGUNTA 10 

 

 

   

Gráfico 25   PREGUNTA 10 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 El 95% del censo no está satisfecho por cuanto es evidente que se tiene que ejecutar 

nuevamente planes de capacitación, considerando al usuario en los temas específicos del 

módulo. 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 1 19 20

PREGUNTA 10

5%

95%

¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el 
módulo de contabilidad?

SI

NO
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3.6.3    Impacto del Módulo FA (ACTIVOS FIJOS) ERP-ORACLE 

 

 PREGUNTA 1.- ¿Maneja una sola estructura de codificación para los activos 

fijos? 

Tabla 39   PREGUNTA 1 

 

 

Gráfico 26   PREGUNTA 1 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 De acuerdo a la pregunta direccionada al usuario del módulo de activos fijos, se 

evalúa que existe un porcentaje del 80% de aceptación y un 20% de negatividad; con la 

implementación de la nueva herramienta ERP-ORACLE se ha podido estandarizar la 

codificación de los activos fijos, su porcentaje de negatividad obedece al desconocimiento 

por parte de los usuarios que no manejan todo el módulo. 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 12 3 15

PREGUNTA 1

80%

20%

¿Maneja una sola estructura de codificación para 
los activos fijos?

SI

NO
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 PREGUNTA 2.- ¿El módulo es transaccional? 

 

Tabla 40   PREGUNTA 2 

 

 

Gráfico 27   PREGUNTA 2 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 Partiendo de que, no todos los módulos del sistema ERP-ORACLE son 

transaccionales y para saber si los usuarios que manejan este módulo lo conocen se realizó 

esta pregunta para confirmar si todos los usuarios conocen que este módulo es transaccional 

obteniendo el 100% de afirmación. 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 15 0 15

PREGUNTA 2

100%

0%

¿El módulo es transaccional?

SI

NO
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 PREGUNTA 3.- ¿El módulo recibe la información de manera inmediata de los 

módulos transaccionales cuando se registra un activo fijo? 

 

Tabla 41   PREGUNTA 3 

 

 

Gráfico 28   PREGUNTA 3 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 Bajo la concepción del ERP-ORACLE, los registros vienen de otros módulo de forma 

secuencial conforme sus procesos y para conocer esta situación se dirigió esta pregunta, 

obteniendo el 53% de afirmación y un 47% de negatividad; esto obedece a que los 

concurrentes que se debe ejecutar en el módulo de AP (Cuenta por Pagar) no está 

configurado de forma automática sino cada semana lo que imposibilita a que la información 

se transfiera al módulo FA (Activos Fijos) de manera inmediata. 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 8 7 15

PREGUNTA 3

53%
47%

¿El módulo recibe la información de manera inmediata de 

los módulo transaccionales cuando se registra un activo 
fijo?

SI

NO
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 PREGUNTA 4.- ¿La depreciación se realiza de forma automática? 

 

Tabla 42   PREGUNTA 4 

 

 

 

Gráfico 29   PREGUNTA 4 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 Considerando los beneficios del ERP-ORACLE, se preguntó si la depreciación se la 

realiza de forma automática, se obtuvo una confirmación positiva del 87% y un 13% de 

negatividad; según el censo realizado este margen obedece a la falta de capacitación a los 

usuarios de este módulo. 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 13 2 15

PREGUNTA 4

87%

13%

¿La depreciación se realiza de forma automática?

SI

NO
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 PREGUNTA 5.- ¿La información del módulo está en línea y actualizada? 

 

Tabla 43   PREGUNTA 5 

 

 

Gráfico 30   PREGUNTA 5 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 Esta pregunta es dirigida a saber la reducción de tiempos en cuanto a saber si la 

información del módulo está actualizada, se obtuvo el 60% de afirmación y un 40% de 

negatividad; que obedece a la configuración semanal del concurrente de alta masiva, 

confirmando lo que se indicó en la pregunta 3. 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 9 6 15

PREGUNTA 5

60%

40%

¿La información del módulo está en línea y 

actualizada?

SI

NO
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 PREGUNTA 6.- ¿Los tiempos en los registros de los activos se redujeron? 

 

Tabla 44   PREGUNTA 6 

 

 

 

 

Gráfico 31   PREGUNTA 6 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 Para evaluar si existe disminución de tiempos en cuanto al registro de los activos 

fijos se obtuvo que, el 87% afirma que sí, mientras el 13% revela que no; situación que 

obedece a  la falta del cierre oportuno de los módulos que le anteceden. 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 13 2 15

PREGUNTA 6

87%

13%

¿Los tiempos en los registros de activos se 

redujeron?

SI

NO
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 PREGUNTA 7.- ¿El módulo controla la vida útil de los activos fijos? 

 

Tabla 45   PREGUNTA 7 

 

 

 

Gráfico 32   PREGUNTA 7 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 La pregunta está dirigida para conocer si el módulo controla la vida útil de sus activos 

fijos, obteniendo el 100% de afirmación, lo que ratifica en uno de los beneficios de este 

sistema ERP-ORACLE. 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 15 0 15

PREGUNTA 7

100%

0%

¿El módulo controla la vida útil de los activos fijos?

SI

NO
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 PREGUNTA 8.- ¿Para el registro de activos fijos el módulo genera actas de 

manera estándar? 

Tabla 46  PREGUNTA 8 

 

 

   

Gráfico 33   PREGUNTA 8 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 Para conocer la estandarización en sus procesos de registro de activos se preguntó si 

el módulo genera actas de manera estándar, obteniendo el 100% de afirmación, lo que se 

ratifica una vez más los beneficios de este nuevo sistema ERP-ORACLE.  

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 15 0 15

PREGUNTA 8

100%

0%

¿Para el registro de activos fijos el módulo genera 

actas de manera estándar?

SI

NO
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 PREGUNTA 9.- ¿El desarrollo de los reportes cumple con las exigencias de los 

entes de control? 

Tabla 47   PREGUNTA 9 

 

 

 

   

Gráfico 34   PREGUNTA 9 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 Para evaluar el impacto de los reportes desarrollados en el módulo, se preguntó si los 

reportes cumplen con las exigencias de los entes de control, obteniendo el 20% de afirmación 

mientras que el 80% de negatividad, obedece a las deficiencias en la construcción de reportes 

como ocurre en el módulo contable. 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 3 12 15

PREGUNTA 9

20%

80%

¿El desarrollo de los reportes cumplen con las 

exigencias de los entes de control?

SI

NO
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 PREGUNTA 10.- ¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el módulo de 

activos fijos? 

Tabla 48   PREGUNTA 10 

 

 

   

Gráfico 35   PREGUNTA 10 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 Para medir el impacto en el conocimiento de los usuarios sobre el módulo se preguntó 

el nivel de satisfacción sobre las capacitaciones, obteniendo apenas el 27% de afirmación 

positiva y un 73% de negatividad; es evidente que se tiene que ejecutar nuevamente planes 

de capacitación. 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 4 11 15

PREGUNTA 10

27%

73%

¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el 

módulo de activos fijos?

SI

NO
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3.6.4    Impacto del módulo AP (CUENTAS POR PAGAR) ERP-ORACLE 

 

 PREGUNTA 1.- ¿El módulo es transaccional? 

 

Tabla 49   PREGUNTA 1 

 

 

Gráfico 36   PREGUNTA 1 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

Análisis: 

 De acuerdo a la pregunta direccionada al usuario del módulo de cuentas por pagar 

para medir su conocimiento sobre el mismo, se obtiene todos los usuarios que utilizan este 

módulo conocen que es transaccional y que sus registros afectará directamente a la 

contabilidad y presupuesto. 

  

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 15 0 15

PREGUNTA 1

100%

0%

¿El módulo es transaccional?

SI

NO
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 PREGUNTA 2.- ¿Calcula las retenciones del SRI de forma automática? 

 

Tabla 50   PREGUNTA 2 

 

 

Gráfico 37   PREGUNTA 2 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 Para medir su funcionalidad y ventajas de esta nueva herramienta ERP-ORACLE se 

peguntó si las retenciones que se aplican en los registros que se ingresan al módulo son 

automáticas; se obtuvo una respuesta afirmativa de todos los usuarios lo que indica que ahora 

los cálculos para la aplicación de retenciones del SRI ya no se lo realiza de forma manual 

evitando errores en los cálculos y registros. 

 

 

  

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 15 0 15

PREGUNTA 2

100%

0%

¿El módulo es transaccional?

SI

NO
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 PREGUNTA 3.- ¿El módulo permite ingresar facturas manuales? 

 

Tabla 51   PREGUNTA 3 

 

 

Gráfico 38   PREGUNTA 3 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 Bajo la concepción del ERP-ORACLE, los registros vienen de otros módulos de 

forma secuencial conforme sus procesos y para conocer esta situación se dirigió esta 

pregunta, obteniendo el 80% de afirmación y un 20% de negatividad; esto obedece que no 

todas los obligaciones por pagar vienen del módulo de compras sino que también existen 

facturas manuales que se registra por concepto de servicios básicos y no están atados a una 

contratación. 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 12 3 15

PREGUNTA 3

80%

20%

¿El módulo permite ingresar facturas manuales?

SI

NO
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 PREGUNTA 4.- ¿El módulo genera certificados de retención en línea? 

 

Tabla 52   PREGUNTA 4 

 

 

 

Gráfico 39   PREGUNTA 4 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 Considerando los beneficios del ERP-ORACLE, se preguntó si se genera certificados 

de retención en línea, obteniendo una confirmación del 100%, ahora los usuarios que este 

módulo interactúa con la transmisión de datos con el SRI, para su respectivo proceso de 

validación de los certificados y envía de forma automática al correo del proveedor. 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 15 0 15

PREGUNTA 4

100%

0%

¿El módulo genera certificados de retención en 

línea?

SI

NO
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 PREGUNTA 5.- ¿Los soportes y documentos habilitantes para el pago se 

encuentran de manera digital en el módulo? 

 

Tabla 53   PREGUNTA 5 

 

 

 

Gráfico 40   PREGUNTA 5 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 Esta pregunta es dirigida a saber la reducción de tiempos en cuanto a la búsqueda de 

documentos para aprobar un pago, se obtuvo el 87% de afirmación y un 13% de negatividad; 

que obedece a que no todos los usuarios suben de manera digital los documentos de soporte 

al módulo lo que es necesario establecer políticas que estandarice este procedimiento. 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 13 2 15

PREGUNTA 5

87%

13%

¿Los soportes y documentos habilitantes para el 

pago se encuentran demanera digital en el 
módulo?

SI

NO
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 PREGUNTA 6.- ¿El módulo tiene niveles de autorización previo al pago? 

 

Tabla 54   PREGUNTA 6 

 

 

 

Gráfico 41   PREGUNTA 6 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

Análisis: 

 Para evaluar si existe niveles de autorización se realizó esta pregunta, obteniendo el 

93% afirmación y un 7% de negatividad; situación que obedece a que no todos los usuarios 

tienen todas las responsabilidades de este módulo para poder visualizar los aprobadores de 

pago. 

  

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 14 1 15

PREGUNTA 6

93%

7%

¿El módulo tiene niveles de autorización para 

validar el pago?

SI

NO
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 PREGUNTA 7.- ¿Se puede modificar y/o eliminar las transacciones? 

 

Tabla 55   PREGUNTA 7 

 

 

 

Gráfico 42   PREGUNTA 7 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

Análisis: 

 La pregunta está dirigida para saber la seguridad que tiene el módulo en cuanto a sus 

registros de cuentas por pagar, obteniendo el 100% de negatividad; es decir es uno de los 

beneficios de seguridad que brinda este módulo. 

 

 

  

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 0 15 15

PREGUNTA 7

0%

100%

¿Se puede modificar y/o eliminar las 

transacciones?

SI

NO
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 PREGUNTA 8.- ¿El módulo permite programar pagos? 

 

Tabla 56  PREGUNTA 8 

 

 

  

Gráfico 43   PREGUNTA 8 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

 

Análisis: 

 Esta pregunta está dirigida a conocer si el módulo puede programar pagos de sus 

cuentas por pagar, obteniendo el 73% de afirmación y un 27% de negatividad; que obedece 

a que los usuarios de este módulo llevan diferentes cuentas por pagar que no involucran 

necesariamente programación de pagos como son los servicios básicos. 

 

  

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 11 4 15

PREGUNTA 8

73%

27%

¿El módulo permite programar pagos?

SI

NO
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 PREGUNTA 9.- ¿El módulo presenta un historial de los usuarios que 

intervienen en el proceso de registro? 

 

Tabla 57   PREGUNTA 9 

 

 

   

Gráfico 44   PREGUNTA 9 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 Para evaluar el impacto frente a las auditoria se preguntó si existe un historial en el 

registro de las transacciones, obteniendo un 93% de afirmación y un 7% de negatividad; de 

los resultados reflejados se puede evidenciar que los usuarios conocen que cualquier ingreso 

que se realice en el sistema quedará reflejado con el nombre de su usuario.  

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 14 1 15

PREGUNTA 9

93%

7%

¿El módulo presenta un historial de los usuarios 

que intervinieron en el proceso del registro?

SI

NO
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 PREGUNTA 10.- ¿El tiempo en el proceso de pagos se redujo? 

 

Tabla 58   PREGUNTA 10 

 

 

   

Gráfico 45   PREGUNTA 10 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 Para medir el impacto en cuanto a tiempos en el proceso, con esta pregunta se obtiene 

que el 87% de afirmación positiva y un 13% de negatividad; es evidente que los tiempos 

mejoraron no en un total del 100% pero si existe una mejora. 

 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 13 2 15

PREGUNTA 10

87%

13%

¿El tiempo en el proceso de pagos se redujo?

SI

NO
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3.6.5    Impacto del Módulo OIE (VIÁTICOS) ERP-ORACLE 

 

 PREGUNTA 1.- ¿El módulo interactúa con el sistema de Talento Humano para 

el control de días de comisión? 

Tabla 59   PREGUNTA 1 

 

 

Gráfico 46   PREGUNTA 1 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 De acuerdo a la pregunta direccionada al usuario del módulo de viáticos para evaluar 

el impacto de control de los días de comisión, se obtiene que el 40% afirman que si lo realiza 

y un 60% indica que no lo realiza porque no existe interacción con el sistema de talento 

humano. 

  

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 2 3 5

PREGUNTA 1

40%

60%

¿El módulo interactua con el sistema de Talento 

Humano para el control de los días de comisión?

SI

NO
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 PREGUNTA 2.- ¿Los viáticos cuentan con una jerarquía de aprobación previo 

al pago? 

Tabla 60   PREGUNTA 2 

 

 

Gráfico 47   PREGUNTA 2 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 Para medir su funcionalidad del módulo en esta pregunta se obtiene que el 80% de 

afirma que existe una jerarquía de aprobación del viático antes de realizar el pago y un 20% 

indica que no; del análisis realizado este porcentaje obedece a la falta de conocimiento de 

los usuarios que maneja este módulo. 

 

 

  

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 4 1 5

PREGUNTA 2

80%

20%

¿Los viáticos cuentas con una jerarquía de 

aprobación previo al pago?

SI

NO
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 PREGUNTA 3.- ¿El módulo de viáticos interactúa con el módulo de cuentas por 

pagar? 

Tabla 61   PREGUNTA 3 

 

 

Gráfico 48   PREGUNTA 3 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 Esta pregunta está dirigida para evaluar la funcionalidad e interacción de este 

módulo, de los resultados obtenidos se visualiza que el 60% de afirmación y un 40% de 

negatividad; esto obedece a que los usuarios no conocen los procesos subsiguientes 

interactúan con el módulo de viáticos. 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 3 2 5

PREGUNTA 3

60%

40%

¿El módulo de viáticos interactúa con el módulo de 

cuentas por pagar?

SI

NO
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 PREGUNTA 4.- ¿El módulo controla los plazos máximos para liquidar la 

comisión de viáticos? 

 

Tabla 62   PREGUNTA 4 

 

 

 

Gráfico 49   PREGUNTA 4 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 La pregunta está dirigida a evaluar el impacto de control que tiene el módulo en 

cuanto a los tiempos para liquidar un viatico, obteniendo apenas el 20% de afirmación y un 

80% de negatividad; es decir el módulo no cumple con el control de tiempos 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 1 4 5

PREGUNTA 4

20%

80%

¿El módulo controla los plazos máximos para 

liquidar la comisión de viáticos?

SI

NO
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 PREGUNTA 5.- ¿El módulo calcula de forma automática los viáticos? 

 

Tabla 63   PREGUNTA 5 

 

 

 

Gráfico 50   PREGUNTA 5 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 Esta pregunta es dirigida para verificar si los viáticos de calculan de forma automática 

en el módulo, obteniendo un 60% de afirmación y un 40% de negatividad; que obedece a 

que no todos los usuarios de este módulo tienen asignado la responsabilidad de registrar 

viáticos sino de autorización. 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 3 2 5

PREGUNTA 5

60%

40%

¿El módulo calcula de forma automática los 

viáticos?

SI

NO
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 PREGUNTA 6.- ¿Controla que no se registre una liquidación sin descontar el 

anticipo otorgado? 

Tabla 64   PREGUNTA 6 

 

 

 

Gráfico 51   PREGUNTA 6 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: 

 Está pregunta está dirigida para evaluar el control que debe tener el módulo respecto 

a los anticipos de viáticos otorgados y se obtuvo que el 40% de afirmación y un 60% de 

negatividad; situación que obedece a el módulo no tiene configurado un control sobre los 

descuentos de anticipos a las liquidación. 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 2 3 5

PREGUNTA 6

40%

60%

¿Controla que no se registre una liquidación de 

viáticos sin descontar el anticipo otorgado?

SI

NO
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 PREGUNTA 7.- ¿El desarrollo de los reportes cumple con las exigencias de los 

entes de control? 

Tabla 65   PREGUNTA 7 

 

 

 

Gráfico 52   PREGUNTA 7 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 De los resultados obtenidos el 20% es afirmativo y un 80%  de negación, lo que 

obedece a que la construcción de los reportes de viáticos no cumplen con las exigencias para 

los entes de control ante las auditoria que realizan. 

 

  

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 1 4 5

PREGUNTA 7

20%

80%

¿El desarrollo de los reportes cumplen con las 

exigencia de los entes de control?

SI

NO
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 PREGUNTA 8.- ¿Con la implementación del módulo se agilizo la atención de 

los viáticos? 

Tabla 66  PREGUNTA 8 

 

 

   

Gráfico 53   PREGUNTA 8 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 Esta pregunta está dirigida a conocer la reducción de tiempos en cuanto atención a 

los clientes internos, obteniendo el 80% de afirmación y un 20% de negatividad; de estos 

resultados se evidencia que en cuanto atención si mejor en relación al sistema anterior. 

 

  

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 4 1 5

PREGUNTA 8

80%

20%

¿Con la implementación del módulo se agilizo la 

atención de los viáticos?

SI

NO
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 PREGUNTA 9.- ¿Los procesos y procedimientos están acorde con el 

funcionamiento del módulo de viáticos? 

 

Tabla 67   PREGUNTA 9 

 

 

   

Gráfico 54   PREGUNTA 9 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 En esta pregunta se obtiene que el 40% afirmativo y un 60% de negación, es decir 

los procesos no se ajustan con la funcionalidad del módulo; por lo que se debe realizar una 

mejora a sus procesos.  

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 2 3 5

PREGUNTA 9

40%

60%

¿Los procesos y procedimientos están acorde con 

el funcionamiento del módulo de viáticos?

SI

NO
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 PREGUNTA 10.- ¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el módulo de 

viáticos? 

Tabla 68   PREGUNTA 10 

 

 

   

Gráfico 55   PREGUNTA 10 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Análisis: 

 Con esta pregunta se obtiene que el 60% de afirmación y un 40% de negatividad; es 

evidente que se debe realizar programas de capacitación para los usuarios de este módulo. 

 

 

 

RESPUESTA SI NO TOTAL

ENCUESTADOS 3 2 5

PREGUNTA 10

60%

40%

¿Fue suficiente la capacitación recibida sobre el 

módulo de viáticos?

SI

NO
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3.6.6    Propuesta adaptación del sistema ERP, procesos de Tesorería 

 

Dentro del Manual de Proceso de la Gestión Financiera de  EP PETROECUADOR, se 

encuentran los procesos de la Subgerencia de Tesorería que se detallan a continuación: 

Administración de Viáticos, Administración de Garantía y Administración de Efectivo, que 

por su gran magnitud se tomara como caso práctico de esta investigación la administración 

de viáticos. 

 

Administración de Viáticos.- su alcance y ámbito de aplicación comprende desde la 

designación de comisiones nacionales, Galápagos e internacionales, hasta el pago al Servidor 

Público una vez que se realizó la comisión de servicios con los respectivos documento 

habilitantes y de Soporte.  

 

Reglas del proceso.- para las comisiones de servicios nacionales no se requiere 

solicitud a través de memorando, únicamente se deberá hacer el anticipo o liquidación a 

través del sistema ERP el mismo que deberá ser aprobado por el jefe inmediato.  

 

En el anticipo y/o liquidación de comisiones de servicios nacional e internacional, los 

jefes inmediatos deberán validar: el lugar, fecha y horas de la comisión de servicios del 

servidor público antes de aprobar los viáticos; las aprobaciones de comisiones de servicios 

nacionales, Galápagos e internacionales deberán ser aprobados en el sistema EBS por los 

jefes inmediatos en un plazo máximo de 15 días.  
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Viáticos por Comisión de Servicios a Galápagos 

Para las comisiones de servicios a Galápagos los servidores Públicos requieren la 

aprobación de la solicitud a través de un memorando aprobado  por el Gerente General o el 

Gerente de Transporte o Comercialización según sea el caso. Únicamente el Gerente General 

no requerirá de este trámite en caso de una comisión de servicio a Galápagos.  

 

Las aprobaciones de anticipos y liquidaciones de viáticos a Galápagos deberán ser 

aprobados en el sistema EBS por los jefes inmediatos en un plazo máximo de 15 días.  

 

Viáticos por Comisión de Servicios Internacionales 

Para las comisiones de servicio internacional, los Servidores Públicos requieren la 

aprobación de la solicitud a través de un memorando aprobado por el  Gerente General.  

Únicamente el Gerente General no requerirá de este trámite en caso de una comisión de 

servicio Internacional.  

 

En el anticipo y/o liquidación de viatico internacional del Gerente General y Staff de la 

Empresa se lo gestionará a través del sistema EBS y será aprobado únicamente por el Jefe 

de Recaudación y Pagos 

 

Los Gastos de Representación se calcularán de la siguiente forma: 

Los Servidores Públicos de Primer Nivel, percibirán un valor diario complementario al 

viatico en concepto de gastos de representación al exterior en un 60% del valor del viático.  

 

Los Servidores Públicos de Segundo Nivel, percibirán un valor diario complementario 

al viático, en concepto de gastos de representación al exterior en un 40% del valor del viatico.  
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Los Servidores Públicos de Tercero y Cuarto Nivel, únicamente autorizado por el 

Gerente General en la correspondiente Resolución, percibirán un valor diario 

complementario al viático en concepto de gastos de representación al exterior en un 20% del 

valor del viático.  

 

El valor del gasto de representación del último día de la comisión es el equivalente al 

valor determinado como viático dividido para dos.  

 

Formas de cálculo al exterior: 

El cálculo del valor del viático al exterior será el resultado de multiplicar el valor diario 

de acuerdo a los niveles jerárquicos por el coeficiente del país de destino. (Viático = Valor 

diario * Coeficiente de cada país * Número de días autorizados).  

 

Se utilizará las tablas de coeficientes para viáticos en el Sector Público, publicados en el 

Registro Oficial vigente.  

 

Cuando una comisión de servicios a nivel nacional e internacional vaya a ser cumplida 

por Servidores Públicos de distintos niveles, todos los integrantes de la comisión percibirán 

el viático diario que corresponda al Servidor Público de mayor jerarquía.  

 

Viáticos Internacionales por invitación de organismos externos 

 

No tendrán derecho al pago de viáticos, pasajes y subsistencias cuando algún 

Organismo, Institución Nacional e Internacional invita a eventos relacionados con la 
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actividad académica, científica, administrativa o financiera que sean de interés institucional 

y cubra directamente todos los gastos, los mismos que deben ser comunicados a la Gerencia 

General; en caso de que el Organismo que invita, no cubra alguno de los rubros señalados, 

se liquidara con los siguientes montos:  

 

 Alojamiento: Si no se proporcionara este rubro, se le reconocerá el 50% del valor 

del viático. 

 Alimentación: Si no se proporcionara este rubro, se le reconocerá el 25% del valor 

del viático.  

 Transporte y/o Movilización: Si no se proporcionara este rubro, se le reconocerá el 

10% del valor del viático.  

 

El reconocimiento de estos gastos en ningún caso podrá superar en total el 85% del valor 

del viático y/o subsistencia, según sea el caso.  

 

Cálculo para la liquidación de viáticos. 

Zonificación. 

 Para el pago de viáticos a nivel nacional se consideran las siguientes zonas: 

 

Fuente: Investigación propia 
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Tabla 69   Niveles de Viáticos Nacional 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 El cálculo del valor del viático nacional, será de acuerdo a lo determinado en la 

siguiente tabla: 

Tabla 70   Los viáticos nacionales: 

 

Nivel Descripción

Gerente General (Secretario del Directorio) 

Auditor General

Gerente de Comercio Internacional 

Gerente de Transporte y Almacenamiento

Gerente de Refinación

Gerente de Comercialización Nacional; 

Gerente de Talento Humano

Gerente de Finanzas Gerente de TIC´s

Gerente de Logística y Abastecimiento 

Gerente de Planificación y Control de Gestión

Gerente de Asuntos Jurídicos

Gerente de Unidad de Industrias Básicas

Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente. 

Asesores de los cargos descritos.

Segundo nivel
Subgerentes, Superintendentes, Intendentes,

Supervisores Zonales, Jefes, Jefes Zonales y

Coordinadores.

Tercer nivel
Todos los Servidores Públicos no considerados en los

niveles anteriores.

Primer nivel

PRIMER SEGUNDO TERCER

ZONA A $ 137.00 $ 105.00 $ 84.00

ZONA B $ 105.00 $ 79.00 $ 74.00

ZONA A, B $ 32.00 $ 32.00 $ 32.00

ZONA A, B $ 16.00 $ 16.00 $ 16.00

NIVEL
CONCEPTO

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO

MOVILIZACIÓN
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Tabla 71  Tabla de pagos por casos: 

CASO ALOJAMIENTO ALIM

ENTA

CIÓN 

MOVILIZACI

ÓN 
Comisiones más de un día, el último día se pagará: 

Cuando la comisión de 

servicios finalice 

pasadas las 14:00 

 

 

100% (del día anterior) 

100% 100% 

Cuando la comisión de 

servicios finalice antes 

de las 14:00 

 

100% (del  día anterior) 
 

50% 
 

100% 

Comisiones de 

salida y regreso en 

el mismo día 

 

0 
50% 100% 

Comisiones desde y 

hacia Quito y 

utilicen transporte 

aéreo 

 

- 
 

- 
 

16USD 

Comisión en su lugar de residencia: 

Cuando realice 

comisión 

deservicio a su 

lugar de 

Residencia 

 
0 

 

50% 
 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

Comisiones de Servicios Internacionales: 

Cuando el Servidor 

Público cuente con 

la aprobación de la 

comisión de 

servicio 

internacional sin 

Resolución 

 

 

 

80% del valor del viático 

Cuando el Servidor 

Público cuente con 

la aprobación de la 

comisión de 

servicio 

internacional con 

Resolución 

 

 

 

90% del valor del viático 

 

Fuente: Investigación propia 
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Tabla 72  Valor de los viáticos internacionales: 

 

NIVELES 

 

CARGO 

 

VALOR  

DIARIO 

 

PRIMERO 

 

Gerente General (Secretario de Directorio) 

 

$260,00 

 

 

 

SEGUNDO 

Auditor   General;   Gerente   de Comercio   Internacional; 

GerentedeTransporte;GerentedeRefinación;GerentedeCom

ercializaciónNacional;GerentedeTalentoHumano;Gerente 

de Finanzas; Gerente de TICs; 

GerentedeLogísticayAbastecimiento;GerentedePlanificació

nyControldeGestión;GerentedeAsuntosJurídicos;Gerentede  

Unidad  de Industrias  Básicas;  Gerente  de Seguridad, 

 

 

 

$240,00 

TERCERO Subgerentes, Superintendentes, Intendentes, Supervisores 

Zonales, Jefes, Jefes Zonales, Coordinadores, Asesores 

delos cargos del segundo nivel. 

 

$220,00 

 

CUARTO 

Todos los Servidores Públicos no 

considerados en los niveles anteriores 

 

$200,00 

Fuente: Investigación propia 

 

La comisión de servicios nacionales (incluido Galápagos) e internacionales inicia 

cuando el Servidor Púbico se desplace desde su domicilio o lugar habitual de trabajo, de la 

misma forma, la comisión de servicios finaliza cuando el Servidor Púbico llega a su 

domicilio o lugar habitual de trabajo. 

 El plazo para liquidar una comisión de servicios será de 30 días calendario, haya 

o no efectuado el trámite de anticipo de viáticos, contados desde la fecha 

determinación de la comisión de servicios respectiva, caso contrario la 

Subgerencia de Tesorería o sus equivalentes a nivel nacional, no procesarán las 

liquidaciones de gastos por comisión de servicios y se procederá a descontar 

dichos valores por nómina, en caso de haber solicitado anticipo de viáticos. 
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 Los valores de alojamiento estarán sujetos a justificación con las respectivas 

facturas originales del hotel que cumpla con los requisitos expedidos por el SRI.  

Tabla 73   Equivalencia entre roles de proceso y cargos funcionales: 

No. Roles en el proceso Cargos designados 

1. Usuario Usuarios del módulo / personal que realiza 

comisión deservicios 

 

 
2. Configurador de viáticos Analista/ Asistente de Tesorería 

3. Aprobador de 

configuraciones  

de viáticos 

Subgerente de Tesorería 

4. Aprobador de anticipo al 

exterior o Galápagos 

Gerente de Unidad de Negocio 

5. Gerente General Gerente General 

6. Jefe Inmediato Jefe inmediato de cada funcionario 

7. Auditor Expenses Analista de Tesorería 

 

Etapas del Proceso: Administración de Viáticos 

Imagen 4  Etapas del Proceso: Administración de Viáticos 
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Fuente: Investigación propia 

 

Tabla 74   Descripción “Viaticos” 

N° DESCRIPCIÓN “ VIÁTICOS” ROL 

1. Solicitar comisión de servicios, ya sea a nivel nacional 

(incluido Galápagos) e internacional, previo se requiere 

una motivación del Jefe inmediato o Autoridades 

Solicitante 

 

2. 

Aprobar solicitud de comisión de servicios, por el Jefe 

inmediato cuando es a nivel nacional (excepto 

Galápagos) y para Galápagos y comisión internacional la 

aprobación es por los Gerentes: General, 

Transporte/Comercialización según sea el caso. 

 

Aprobador 

3. Solicitar anticipo de viáticos, una vez aprobada la 

comisión de servicios el Servidor Público tiene 

derecho a solicitar el anticipo de viáticos. 

Solicitante 

4. Aprobar solicitud de anticipo de viáticos, una vez 

aprobada la comisión de servicios el Aprobador podrá 

aceptar el anticipo para su respectivo trámite. 

Aprobador 

5. Validar la documentación habilitante y de 

soporte para el pago, según su procedimiento 

que corresponda. 

Validar previo al 

pago. 

6. Solicitar liquidación de viáticos una vez cumplida la 

comisión de servicios el Servidor Público deberá solicitar 

la liquidación de viáticos. 

Solicitante. 

7. Aprobar liquidación de viáticos, una vez cumplida la 

comisión de servicios el Aprobador revisará y si es el 

caso aprobará la liquidación de viáticos. 

Aprobador. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con el desarrollo de la presente investigación, de acuerdo con los objetivos y los 

contenidos planteados, los resultados obtenidos conducen a plantear las siguientes 

conclusiones y recomendaciones, respecto al impacto generado en la Gerencia de Finanzas 

con la implementación del sistema ERP-ORACLE  en la EP PETROECUADOR.  

 

4.1 CONCLUSIONES 

1. En esta tesis se analizó la gestión financiera de EP PETROECUADOR con el uso 

del ERP mediante la aplicación de técnicas descriptivas de investigación que 

permitieron evaluar su impacto y proponer mejora en sus procesos. 

 

2. Para analizar la gestión financiera de EP PETROECUADOR con el uso del ERP, se 

investigó los elementos teóricos y conceptuales propios del sistema, que a través del 

estudio de la aplicación del software empresarial, permitió verificar los nuevos 

procesos de gestión aplicados en EP PETROECUADOR. 

 

3. Del diagnóstico organizacional realizado a la Gerencia de Finanzas de EP 

PETROECUADOR, se identificó procesos repetitivos y burocráticos que impiden 

obtener balances de forma oportuna.  

 

4. Los procesos metodológicos que caracterizan al sistema ERP, es que la funcionalidad 

se encuentra divida en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los 

requerimiento del clientes y también son configurables mediante desarrollos en el 

código del software.  
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5. Se analizó el impacto de la implementación del ERP en la Gerencia de Finanzas a 

través de encuestas realizadas a los usuarios de los diferentes módulos de integración, 

donde se concluye que el nuevo sistema de gestión es funcional, fácil de utilizar, 

optimiza recursos, reduce tiempos y confiable; pero se determina deficiencia en las 

capacitaciones y reportes que no cumplen con las exigencias de los entes de control. 

  

6. Se elaboró una propuesta de adaptación del sistema ERP, a uno de los procesos y 

procedimientos de la Subgerencia de Tesorería de EP PETROECUADOR que por su 

gran magnitud se tomó al caso de Administración de Viáticos. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Acorde con las conclusiones planteadas, se establecen recomendaciones que permitirán 

mejorar el impacto en el proceso de implementación y la utilización del sistema de gestión ERP; así: 

 

1. Desarrollar programas de capacitación al personal de Finanzas considerando los temas más 

relevantes de cada módulo que permita fortalecer sus conocimientos en el manejo del nuevo 

sistema de gestión ERP. 

 

2. Solicitar a la Subgerencia de Tecnología de la Información de EP PETROECUADOR, la 

construcción de reportes que cumplan con las exigencias de los entes de control. 

 

3. Asignar un líder funcional por cada módulo, quienes soporten a los usuarios de este nuevo 

sistema de gestión ERP y garantice la actualización permanente de los modelos internos 

según los cambios existentes en los aspectos legales, administrativos, políticos y económicos 

vigentes en el país. 

 

4. Realizar desarrollos en el módulo de viáticos que permita interactuar con el sistema de 

Talento Humano para que exista control en los días de comisión y sus respectivas 

liquidaciones.  
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