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RESUMEN 

 

 El trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar una 

mejora del control en las recaudaciones por caja, con un sistema ERP en una 

importante clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019. 

 El tipo de investigación efectuada fue aplicada y explicativa, en cuanto 

a su diseño fue no experimental, trasversal y correlacional. 

 La población estaba constituida por 34 trabajadores incluidos jefes que 

solo utilizaban el módulo de caja en sus labores, se utilizó la muestra no 

probabilística, el muestreo por cuotas sobre los 34 colaboradores ya 

enunciados, a quienes se les considero la muestra representativa. 

Los instrumentos utilizados fueron las entrevistas y las encuestas 

 Se utilizaron las técnicas de recolección de datos a través de las 

entrevistas, efectuadas a los trabajadores que tenían experiencia en ambos 

sistemas, quienes respondían las preguntas de manera directa.  A los 

colaboradores que tenían experiencia en caja con el ERP, se usó la encuesta, 

cada pregunta se respondía de manera anónima.  

Se utilizo la hoja de cálculo, diagrama de barras y finalmente se aplicó 

el programa de estadísticas SPPS para extrapolar los resultados. . 

  Finalmente se llegó a la conclusión de que el sistema ERP ha mejorado 

el control de las recaudaciones por caja, con la trazabilidad de operaciones, 

la integración de áreas y la disponibilidad de la información, respaldando a la 

seguridad informática de la empresa. 

 Palabras claves: Susalud, sistema Msante, sistema ERP, cuenta 

contable, SUNAT. 
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ABSTRACT 

 

  The research work was carried out with the objective of 
determining an improvement in the control of collections per box, with an ERP 
system in an important clinic located in the city of Lima, 2019. 

The type of research carried out was applied and explanatory, in terms 
of its design it was non-experimental, cross-sectional and correlational. 

The population consisted of 34 workers including bosses who only used 
the cash module in their work, the non-probabilistic sample was used, the 
sampling by quotas on the 34 collaborators already mentioned, who were 
considered the representative sample. 

The instruments used were interviews and surveys. 

Data collection techniques were used through interviews, carried out 
with workers who had experience in both systems, who answered the 
questions directly. The collaborators who had cash experience with the ERP, 
the survey was used, each question was answered anonymously. 

The spreadsheet, bar chart was used and finally the SPPS statistics 
program was applied to extrapolate the results. 

Finally, it was concluded that the ERP system has improved the control 
of cash collections, with the traceability of operations, the integration of areas 
and the availability of information, supporting the company's computer 
security. 

Keywords: Susalud, Msante system, ERP system, accounting account, 
SUNAT. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. 

 

 

1.1 Situación Problemática. 

En una importante clínica privada de la ciudad de Lima, con más 

de 150 años de servicios, que cuenta con tres locales o sedes en los 

distritos de Lima, Chorrillos, Surco. No tiene un sistema adecuado que 

permita mejorar las actividades relacionadas a las recaudaciones o 

cobranzas por caja y registros oportunos que hagan verificable los 

medios de pago.    

   

 La clínica tenía un sistema Msante funcionó desde el año 2001, 

y era tediosa sus funcionalidades en cuanto a los registros, 

transacciones, disponibilidad de información. Era un sistema que no 

ayudaba en el orden y control de las cobranzas por caja, a pesar de las 

mejoras que realizaba el área de sistemas.  

   

 A pesar de darle mejoras al programa Msante, como por ejemplo 

el de generar un resumen por medio de pago, el personal aún seguía 

trabajando de manera tradicional, es decir, aplicando sus 

conocimientos empíricos por la dificultad de entender y adaptarse al 

sistema que existía.  

   

Tal es el caso de los cajeros, quienes una vez terminada su 

operación o turno del día y luego de verificar con el sistema que el 
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importe global, sume igual a su recaudo físico y sin discriminar los 

medios de pago, lo reportaba como tal a la unidad de caja y bancos. 

Labores que complicaban al área de contabilidad en el control del tema 

financiero. 

 

El personal de supervisión directa y del personal de recepción y 

custodia de fondos de la unidad de caja y bancos, también validaba los 

resúmenes por servicios y hospitalización, dejando pasar cualquier tipo 

de información. Esto originaba distorsión de la información de los 

ingresos por caja y bancos, haciendo tedioso o complicado la labor de 

análisis y conciliación, como por ejemplo duplicado de depósitos 

bancarios, otros como ingresos de efectivos que no lo son. Esto se 

repetía constantemente, a pesar de las observaciones. 

   

Otro de los factores era la alta rotación del personal del área de 

caja, el cual contribuía con la desorientación o desorden operativo, la 

organización no lo ha podido evitar por temas económicos, creando, 

además, conflictos internos con el personal antiguo. 

 

La falta de inducción por reducción del personal antiguo y la 

dificultad de entender el programa Msante, el nuevo personal de caja, 

conlleva a generar errores, esto aunado a la falta de supervisión 

directa. Y es que en muchos casos cuando un cajero ejecuta una 

cobranza al paciente o cliente con un medio de pago distinto que no 

está en el sistema, lo ejecuta en todos los casos como un cobro en 

efectivo, ya que, esta opción le aparecía como primera instancia en las 

opciones del sistema, complicando otras labores como el de conciliar 

las cuentas contables.  

 

  Al realizar averiguaciones sobre el particular, como es el caso de 

 que algunos pacientes pagan su servicio con cheque, el colaborador 

 al no encontrar en el sistema este medio de pago, lo ejecuta como un 

 pago en efectivo. 
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Otra de las limitaciones es que el sistema Msante sólo operaba 

con una sola moneda, el sol, que es la moneda nacional, dejando de 

lado el dólar de los Estados Unidos.  

 

  Al revisar los reportes de cada sede, era notorio la falta del 

 importe recaudado en dólares, el personal de caja lo sumaba 

 convirtiendo los dólares a soles de acuerdo como le indica el sistema. 

 Esto no permitía un control de transacciones por tipo de moneda.  

 

  El programa también no permite ejecutar arqueos de caja, el cual 

 complica las  actividades de registro y control, aunado a que el 

 personal de supervisión remite los fondos tal cual en su totalidad y sin 

 discriminar los medios de pago a la unidad de caja y bancos quienes 

 desconocen que deben de verificar y procesar.   

   

El área de caja dependía en absoluto del área de sistema para 

procesar y corregir la información, cada fin de mes, haciendo tardío 

cualquier corrección, generando información incongruente, 

presentando una mala información de la parte monetaria al área de 

Contabilidad, haciendo complicado la preparación de los informes 

financieros y la presentación oportuna de los estados financieros, en 

cuanto al rubro efectivos y equivalentes de efectivo. 

 

Esto generaba más trabajo al colaborador, desestabilizándolo 

emocionalmente, por los procesos difíciles de cumplir y corregir, 

reflejándose en una coyuntura de mal clima laboral. 

 

Ante la ausencia de medidas correctivas, hacía permisible que 

el departamento de tesorería a través de la unidad de caja y bancos 

toleraba los defectos encontrados, y no ejecutaba cambios con el área 

inherente. 
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Se hacía notorio un mal procesamiento de la información 

afectando no solo al área, sino también, otras áreas que requieren de 

la información financiera y administrativa fiable, tanto internos como el 

área contable, cobranzas y externos como SUSALUD 

(superintendencia nacional de salud).  
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Figura1:  Árbol de problemas. 
 
  Fuente. Elaboracion propia.
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1.2.  Formulación del Problema.  

Se debe optimizar el proceso de cobranzas por caja a fin de que 

el Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) permita 

a la unidad de caja cumplir con una labor eficaz e independiente del 

área de sistemas, mediante reportes inmediatos, transacciones claras, 

base de datos y arqueos de caja y sobre ellos verificaciones para hacer 

las mejoras de control.  

 En base a lo mencionado anteriormente se formula a manera 

general la siguiente interrogante:  

1.2.1  Problema general. 

¿De qué manera se mejora el control de las recaudaciones por 

caja con un sistema de planificación de recursos empresariales, en una 

importante clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019? 

 

En base a la interrogante de manera general, se formulan las 

siguientes preguntas específicas: 

1.2.2  Problemas Específicos. 

a. ¿En qué medida se mejora el control de las recaudaciones 

por caja con la trazabilidad operativa - contable a través del sistema 

ERP, en una importante Clínica ubicada en la ciudad de Lima? 

b. ¿Cómo se mejora el control de las recaudaciones por caja con 

la utilización de la información integrada de varias áreas funcionales 

con un sistema ERP, en una importante Clínica ubicada en la ciudad 

de Lima? 

 

c. ¿De qué manera se genera un mejor control de las 

recaudaciones por caja con la disponibilidad de la información por 

medio de un sistema ERP, en una importante Clínica ubicada en la 

ciudad de Lima? 
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1.3. Justificación Teórica.   

 La presente investigación se orienta a la línea de investigación 

de administración, en referente a mejorar el tema de control, con un 

sistema de planificación de recursos empresariales. 

 Existen diversas fuentes teóricas vinculadas a la presente 

investigación, como libros, instituciones especializadas, publicaciones 

de congresos, diarios, sitios web, y artículos de investigación en el 

ámbito local e internacional, donde el contenido teórico se orienta a 

mejorar la información y con ello los procesos o actividades de un 

negocio de manera integrada y brindar mejores herramientas de 

análisis y servicios de calidad para mejorar el control empresarial.  

 A continuación, se exponen estudios de éxitos y fracasos, 

diferentes definiciones y panoramas en el ámbito local e internacional, 

las cuales son de interés para el trabajo de investigación. 

  Diario Medico (2012) dice:  

 

  La implementación de un SAP en la clínica Anglo Americana, le 

 ha permitido la integridad de la información y por consiguiente el control 

 a detalle de las operaciones generando cambios funcionales al área 

 contable en  el tema de análisis y evitar hechos no acordes a la 

 operatividad de la empresa. 

 

  Según Luna (2014) dice:  

 

  El hospital privado del Estado de Veracruz implementa un 

 sistema ERP, porque detectó el problema en  su sistema anterior y 

 era que la información sobre los clientes no la  actualizaba, teniendo 

 otras repercusiones que obligaba a detener otras actividades 

 inherentes de las labores. 
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  López & Larios (2015),  con la implementación de un 

 sistema ERP en la Universidad Nacional de Trujillo, se logra 

 mejorar los servicios para la atención de procedimientos académicos y 

 administrativos.  

 

  Según O’Donnell (2015) dice: 

 

   Son las empresas quienes confirman que están 

 experimentando fracasos en la implementación de sistemas ERP y van 

 aumentando, debido al sobrecosto, el excedente de tiempo y las 

 insatisfacciones al no lograr la competitividad en el mercado de 

 acuerdo a los objetivos empresariales.  

 

  Según Ruiz & Meza (2017), en la nación del medio oriente, en 

 Irán, los fracasos de la implementación del sistema ERP llegan hasta 

 el 90% y se debe a factores propio del sistema y a la inversión, no llega 

 a cubrir la rentabilidad esperada. 

 

  (Bilbao, 2018) dice, el fracaso en la en la implantación del SAP, 

 fue a causa del mismo sistema y por desarrollarlo con la metodología 

 de la propia empresa.  

 

  CORPONET  (2018), dice: “Insul-Therm, con la implementación 

 ha logrado integrar la información, así como su confiabilidad, mejorar 

 sus procedimientos operativos y realizar los análisis contables 

 oportunos por la unificación de los datos”.  

 

  DATATEC (2018), efectuado la implementación del ERP en 

 Vodafone, el sistema ERP generó problemas en las cobranzas 

 afectando a sus clientes. Tuvo consecuencias graves llegando a 

 imponérsele multas en libras esterlinas.  

  Everis (2018):  
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  La implementación tuvo éxito en la Clínica Alemana, porque 

 enfoco la estrategia en perfeccionar la atención al cliente e incluía el 

 ámbito interno con la gestión al cambio, personal capacitado y 

 orientado al nuevo conocimiento con el apoyo de un gestor de 

 implementación. 

 

  Cerca Technology (2019), con la implementación del 

 sistema ERP en la empresa Laive S.A, se lograron mejorar 

 procedimientos de productividad, así como la satisfacción de los 

 colaboradores como clientes.  

 

  S/4HANA (2020), con la implementación del SAP, la clínica 

 Internacional ha integrado sus procedimientos, ha mejorado en la 

 información, control y tiempo en el análisis de la Información 

 consiguiendo un valor agregado para el cliente.  

 

  Evaluando ERP (2021), describe que HP tuvo problemas en la 

 implementación, refiriendo a la migración de datos entre el sistema 

 anterior y el ERP implementado, originando retrasó en los pedidos 

 cuantificándose en pérdidas que superaban el costo de la 

 implementación.  

 

  ARBENTIA, (2021), dice el sector  de salud a pesar de estar en 

 una era de innovacion constante, el personal y directivos se 

 niegan al cambio para mejorar sus procesos de forma integrada con un 

 ERP.  

  Según Business Negocios en el Perú (2020), menciona que la 

 clínica Internacional, trabajaba con sistemas no integrados, que, a 

 pesar de las mejoras, existían debilidades en el tema de control y falta 

 de confiabilidad en las transacciones. 

 

  Mayorga, et al., (2020) describe que debido a la complejidad 

 del sistema referente a las transacciones por caja, hacen que estas 
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 carezcan de  control, así como el proceso de verificación de lo 

 recaudado. 

 

 De Pablos, López, Martin-Romo & Medina (2019):  

 Los sistemas ERP permiten que la información sea confiable y 

válida para las diversas áreas o divisiones de una empresa mediante 

la unificación de los diferentes procesos por medio de la integración.  

  Estos sistemas ERP, flexibles, modulares, integrados pueden ir 

 compaginando las actividades de acuerdo a la necesidad del usuario, 

 y a la vez permite el control de las tareas rutinarias de un modo eficaz 

 y eficiente dando mejoras en las actividades y ejecuciones u opciones 

 de mejora, de manera rápida y sencilla.     

   

Figura 2. Componentes de un ERP actual. 

Fuente. De Pablos et al., (2019).   
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Según ESAN, (2018):  

  Los sistemas de planificación de recursos empresariales, 

contribuyen con el mejoramiento de las actividades de cada usuario por 

medio del ordenamiento de los procesos y de la información. Un 

sistema ERP actúa como un programa facilitador de la 

 información de una compañía, por ende, permitirá mejorar los procesos 

de todo negocio, o en las áreas que necesitan de mejoras, para una 

excelente funcionalidad y oportuna toma de decisión respaldado con 

una base de datos o plataforma integrada. 

  El sistema ERP ha evolucionado la operatividad de la empresa, 

 otorgándole facilidad en la información, competitividad en sus 

 procesos, de manera integrada, confiabilidad para la toma de 

 decisiones y mejora de los procesos de información.  

  Sus fuentes de información o datos han adquirido gran 

 importancia en la empresa, por su complejidad y las grandes 

 cantidades que a diario se tienen que procesar y consolidar. Los 

 sistemas ERP han facilitado que toda esta información esté 

 correctamente organizada y estructurada, facilitando la labor del 

 usuario y de la alta dirección. 

   

Según PWC (2020):  

 

  Los avances en los sistemas de información y tecnológicos no 

 provee de un sistema de control  confiable, los fraudes están en un 

 nivel alto a nivel mundial como en el Perú, tienen impactos 

 financieros significativos afectando el patrimonio de una 

 organización. 

 

  Torres & Acosta (2019), dicen:  
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  Las innovaciones tecnológicas simplifican las labores del 

 colaborador para su desarrollo proactivo, pero los sistemas no ejecutan 

 un control perfecto que facilite la  detección de labores anti 

 producentes, para ello se recomienda generar un ambiente de 

 control idóneo para reducir el riesgo de desfalco monetario. 

 

  Según Nagua & Burgos (2016) menciona, el emplear un control 

 es salvaguardar los recursos o activos de una empresa. 

 

 Barrera-Guerra (2020), dicen que el control interno busca normar 

 las operaciones de la empresa al entorno del mercado competitivo y 

 exigencias del ente fiscalizador para tener ganancias y mantenerse en 

 el sector empresarial. 

 

  De lo expuesto, la clínica operaba con un sistema bastante 

 limitado como es el D.O.S (Msante), generando lentitud en sus 

 procesos y procedimientos. 

 Según, Quero (2003), el D.O.S dice: 

“Este sistema operativo se caracteriza, frente a otros, por 

ser un sistema monousuario y monotarea, basado en una 

interfaz de línea de comandos, desde el cual se trasmiten 

las órdenes, siendo está considerada como el punto de 

conexión entre el sistema operativo y el usuario. Este 

supone una desventaja o limitación frente a otros 

sistemas operativos   capaces   de   realizar   tareas 

imposibles para el sistema operativo DOS, como ejecutar 

varios programas simultáneamente sobre el mismo 

ordenador (multitarea) y tener la posibilidad de enviar 

simultáneamente varias órdenes a los programas desde 

distintos terminales conectados en red (multiusuario). 

Otra desventaja de este sistema operativo es la falta de 

un interfaz gráfico usuario, lo que hace que sea un 
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entorno incómodo y poco agradable, ya que sus órdenes 

deben ser escritas. (p.14)”. 

Según el análisis de las entrevistas y encuestas, afirmaría que el 

operar con un sistema limitado en un entorno de solo texto genera 

lentitud en los procedimientos, afectando el control operacional y de 

información.  

   Las encuestas y sus resultados reafirman que las limitaciones 

 dificultan la labor de información o respaldo informativo del cual se 

 pueda tomar decisiones adecuadas para mejorar los controles, 

 simplificando la labor, las verificaciones o comprobaciones del 

 módulo operativo y del flujo documentario.  

  En la siguiente figura, podemos visualizar el programa con el 

 cual funciona la unidad de caja bancos, un programa poco amigable ya 

 que opera como en un entorno de programación o lenguaje de solo 

 texto. 

 

 

 Figura 3. Sistema Msante.  

 Fuente. Elaboración propia. 
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1.4. Justificación Práctica.  

  De lo expuesto, se hizo necesario implementar un sistema ERP 

 en una importante clínica de la ciudad de Lima, para la mejora de los 

 procesos que contribuyan en el control de las recaudaciones o 

 cobranzas por caja, a través del módulo de caja.  

 

  También, para mejorar los procedimientos de atención e 

 información al cliente o paciente.  

 

  Producto de esta implementación y con ello la automatización se 

 ha logrado eliminar  procedimientos manuales  tediosos, facilitando las 

 labores de caja, brindado informacion correcta, optimizando las 

 actividades y tareas del área contable para la correcta informacion 

 financiera. 

 

 Los beneficios del sistema ERP no solo es contribuir la parte 

operativa de las recaudaciones por caja y bancos, sino, también tener 

el control adecuado. 

  Este sistema de información permite diseñar mejores estructuras 

 informáticas  amigables para una buena revisión y supervisión e 

 informacion de las  operaciones, haciendo verificable cada operación 

 para la parte  contable y permitiendo cumplir a la vez con las normas del 

 ente fiscalizador y de control. 

 

  Con la inclusión o disponibilidad del arqueo de caja, se lograría 

 ejecutar la contrastación y control de la documentación, así como, la 

 exactitud de  los medios de pago. Y con ello cumplir con la 

 bancarización y el  impuesto a las transacciones financieras (ITF) ley 

 28194. 
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Fernández (2014) dice: “Hemos de tener en cuenta que 

todo registro contable debe estar soportado 

documentalmente, de modo que cualquier error u omisión 

debe ser fácilmente detectable”. (p. 94). 

 

  Esta implementación ha logrado mantener en un puesto de 

 vanguardia a una importante clínica privada de la ciudad de Lima, de 

 gran trayectoria, con más de 150 años de servicios y que cuenta con 

 tres sedes, como son en los distritos de Lima, Chorrillos y Surco.  

 

 

1.5.  Objetivos de la Investigación. 

  El presente proyecto de investigación se realiza para establecer 

 un control adecuado de lo recaudado debidamente documentado a 

 través de la unidad de caja, enfocada en la teoría y aplicación del 

 Sistema ERP. A continuación, se menciona sus objetivos: 

1.5.1 Objetivo General.  

Determinar la mejora en el control de las recaudaciones por caja 

con un sistema de planificación de recursos empresariales, en una 

importante clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019. 

 

En base a la interrogante de manera general, se formulan las 

siguientes preguntas específicas: 

1.5.2  Objetivos Específicos. 

a. Demostrar la mejora en el control de las recaudaciones por 

caja con la trazabilidad operativa - contable a través del sistema ERP, 

en una importante Clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019. 

b. Comprobar la mejora en el control de las recaudaciones por 

caja con la utilización de la información integrada de varias áreas 
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funcionales con un sistema ERP, en una importante Clínica ubicada en 

la ciudad de Lima, 2019. 

 

c. Corroborar la mejora en el control de las recaudaciones por 

caja con la disponibilidad de la información por medio de un sistema 

ERP, en una importante Clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019. 

 

 

1.6.  Hipótesis. 

  En base a la formulación del problema y determinados los 

 objetivos, se  logra proponer la siguiente hipótesis a manera general: 

1.6.1  Hipótesis General. 

  Mejora el control en las recaudaciones por caja con un 

 sistema de planificación de recursos empresariales, en una importante 

 clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019. 

 
  De acuerdo con la hipótesis general, se formulan las siguientes 

hipótesis específicas: 

1.6.2  Hipótesis Específicas. 

h1. Mejora el control en las recaudaciones por caja mediante la 

trazabilidad operativa - contable a través del sistema ERP, en una 

importante Clínica ubicada en la ciudad de Lima. 

h2. Mejora el control en las recaudaciones por caja con la 

utilización de la información integrada de varias áreas funcionales con 

un sistema ERP, en una importante Clínica ubicada en la ciudad de 

Lima. 

h3. Mejora el control en las recaudaciones por caja con la 

disponibilidad de la información por medio de un sistema ERP, en una 

importante Clínica ubicada en la ciudad de Lima. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación. 

2.1.1. Teoría general de sistemas. 

  Torres (2014), dice:  

  Los sistemas están constituidos o agrupan a diversos 

 elementos ordenados y vinculados, que operan, interactúan o tienen 

 interdependencia mutua en la generación de  actividades, y que están 

 en constante innovación para alcanzar un objetivo en común. Para 

 satisfacer requerimientos que operan en el medio ambiente. 

  Los sistemas tienen límites y especificaciones, donde 

 algún  elemento tiene una razón de estar y no estar. Esto es desechar 

 sistemas que ya no serán necesarios en nuestro medio.   

2.1.2  Teoría de la Información.   

 Para Pablos et al., (2019) dice:  

La teoría de la información se enfoca en el conocimiento de la 

información como punto clave para las mejoras operativas y de gestión 

para la toma de decisiones acertadas.  
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  Contar con buena información, permite el desarrollo u 

 optimización  de controles adecuados para asegurar su fluidez, 

 permitiendo  elaborar procedimientos idóneos concordes a un mundo 

 empresarial  evolutivo. 

Según, De Pablos et al., (2019). Dicen: “La información es 

uno de los activos más importantes hoy en día de las 

organizaciones, y de manera especial para algunas 

compañías que operan en determinados sectores de 

actividad, en donde este recurso se convierte en crítico. 

(p. 27)”.  

  De Pablos et al., (2019): 

   Obtener y tener una buena información es el resultado de una 

 buena administración o gestión, no solo a nivel de directiva para 

 toma de decisiones finales, sino también, contable y administrativa 

 para el mejoramiento del control y de procesos y de esa manera 

 asesorar adecuadamente en cada ámbito para el buen desarrollo de la 

 empresa u organización. 

  La información se ha constituido en un pilar valioso en los   

 negocios, así como, para fuentes externas como es el organismo 

 fiscalizador, SUNAT, quien tiene el derecho a las verificaciones 

 respectivas (D.S Nº 133-2013-EF, 2013).    

  Para Domínguez, (2012):  

  La información son un conjunto de datos (palabras, números, 

 entre otros), que van creciendo constantemente y se vuelven 

 complejas, por ende, la necesidad de ser almacenadas en grandes 

 cantidades, y esta se logra con una adecuada canalización de la 

 información, donde se estructure adecuadamente la entrada, el 

 proceso, y la salida de los  datos. 

  Para Algaba, Martin, & Lechuga (2017), los procesos de 

 información de una empresa ayudan a obtener información valiosa, 
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 que, sin ella, una empresa no podría planificar una excelente gestión, 

 tanto en lo económico como de talentos humanos. 

 2.1.3  Sistemas de Información. 

  Algaba Berro, et al., (2017), dicen:  

  Los sistemas de información están contribuyendo al éxito y 

 mejoramiento continuo de  un negocio, ya que, permite integrar 

 divisiones y orientar adecuadamente las funciones, facilitando las 

 actividades y simplificando las tareas asignadas.  

  

  De Pablos, et al. (2019), expone lo siguiente:  

 

  Los sistemas de información empresarial permiten la 

 integración de datos de varias áreas dependientes unas de otras, pero 

 bien organizadas con el objetivo de brindar información adecuada para 

 una buena gestión empresarial.   

  

 Hablar de los sistemas de información empresarial no es 

referirse a las tecnologías de la información. Los sistemas de 

información significan trazar líneas de cómo trabajar mejor para cumplir 

con las exigencias del medio ambiente. Mientras que las tecnologías 

es referirse al aspecto físico de cómo trabajar. 

 

  Un sistema de información se caracteriza por una estructuración 

 perfecta, donde la entrada se caracteriza por el ingreso de datos de 

 múltiples usuarios, luego se procesa, corrigiendo las inconsistencias o 

 datos mal registrados, para luego obtener como salida a un conjunto 

 de datos de múltiples usos, para usuarios seleccionados o que 

 requieran dicha fuente. 
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 Tener un buen sistema de información en el largo plazo resulta 

rentable, ya que permitirá tener el control de toda la operatividad de la 

empresa.  

 

 La información se ha vuelto imprescindible y en grandes 

volúmenes cuesta, pero con un buen sistema de información, es de 

seguro que la empresa estará siempre en ventaja. 

 

  Oltra (2012), menciona:   

  

  La exigencia de tener un buen sistema de información se centra 

 en la parte contable, por la importancia de tener con exactitud los datos 

 financieros, así como los resultados de una empresa en un 

 determinado  periodo y cumplir con las normas vigentes o legislaciones. 

 

  Un buen sistema de información proporciona información 

 fidedigna a organismos fiscalizadores que exigen el cumplimiento de            

 emitir libros electrónicos. 

    

  El no tener integrado los sistemas genera deficiencias en los 

 procesos y procedimientos. La integración de los sistemas de 

 información es el pilar de éxito de toda organización que lo tenga o lo 

 implante. 
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 Figura 4. Evolución de los sistemas ERP 

 Fuente. Oltra Badenes, R. (2012). 

 

 

2.2. Antecedentes de Investigación 

  Al realizar la revisión bibliográfica respecto al tema del presente 

 estudio, se ubicó las siguientes investigaciones relacionadas al tema: 

2.2.1 Sistemas ERP 

 2.2.1.1 Antecedentes nacionales: 

  i) La tesis de Saldarriaga Salsavilca, H. R. (2017), titulada: 

 “Mejora de los procesos de ventas y distribución en una empresa de 

 venta  directa a través de implementación de un ERP”, de la UNMSM, 

 Lima – Perú para obtener el título de Ingeniero Industrial, llegó a las 

 siguientes conclusiones: 

 

“1. Con los resultados obtenidos posteriores a la 

implementación del ERP SAP, se evidencia que el nivel 

de servicio mejora a través de los resultados de 
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efectividad de los procesos de gestión de ventas pasando 

de 87.1% a 97.0%, el proceso de despacho y distribución 

de 81.2% a 95.0% y facturación de 95.2% a 99.7%. 

  

2. La mejora del proceso de gestión de ventas es 

resultado de la automatización del proceso de registro de 

pedidos de venta y picking, así como los controles de la 

disponibilidad de los productos, mediante el control del 

stock comprometido. La gestión de condiciones mitiga los 

riesgos del uso de modificaciones manuales de precios, 

así como aumenta la flexibilidad para la inclusión de 

descuentos promocionales. 

  

3. La mejora del proceso de distribución es resultado de 

la automatización del proceso de planificación, control y 

monitoreo del transporte, así como su integración al 

proceso de expedición. El uso de unidades de 

manipulación incrementa la trazabilidad durante el 

despacho y distribución hasta la entrega al cliente. 

4. El proceso de facturación es mejorado a través de la 

integración con el proceso de expedición, asegurando 

que lo facturado sea el resultado de la entrega 

confirmada, además de mantener la información 

registrada desde el pedido de venta. Así mismo, en caso 

de incidencias, los procesos de anulación de las facturas, 

guardan trazabilidad y consistencia con la información de 

stocks, contable y costos. 

 

5. SAP es un ERP que permite la mejora de los procesos 

a través de la implementación de best practices de sus 

procesos estándares, que sin embargo son flexibles para 

la adecuación al modelo de negocio de venta directa.” 
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  La implementación de un sistema ERP, mejora los procesos de 

 del negocio, garantizando la calidad de la información e integrando 

 otros procesos afines. 

 

  El programa informático ERP, actúa como apoyo de la 

 productividad dentro de un proceso. Este servirá para efectuar las 

 especificaciones de los usuarios del proceso de un negocio o área y 

 se convierta en una herramienta de soporte y gestión a la vez.  

 

 ii) La tesis de, Cabrera Japa, E. G. (2017), titulada: “Impacto de 

una ERP personalizada en el crecimiento de una Empresa”, de la 

Universidad San Ignacio de Loyola, Lima - Perú, para obtener el título 

de ingeniero empresarial y de sistemas, llego a las siguientes 

conclusiones: 

 

“Al concluir con los módulos correspondientes a la gestión 

de obras y después de la aprobación de estas por la 

gerencia, personal administrativo y operativo de la 

empresa se puso en marcha el sistema para todas las 

obras vigentes.  

El resultado que más elogió el personal operativo al usar 

el sistema fue de la rapidez con el cual podían hacer sus 

tareas. Además, del diseño atractivo e intuitivo.  El 

personal operativo ya no recurría diariamente a las 

oficinas de TI para preguntar cómo hacer ciertas tareas 

en el programa; su visita era de 2 veces a la semana 

como máximo y por temas triviales como el significado de 

algunos botones. 

   

 Mientras que el personal administrativo estuvo conforme 

 con los resultados de los reportes generados, además, de 

 la rapidez con la cual generó el sistema los resultados que 

 se traduce a un máximo de 3 minutos. Corroboró antiguos 
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 reportes con los reportes que el nuevo sistema generaba 

 y los montos tenían un margen de error entre 1% a 0.5% 

 de diferencia. En este punto, ya no hacía falta el uso de 2 

 a 3 personas para corroborar resultados; el personal ya 

 se dedicaba a sus laborales específicas. El sistema ya no 

 se colgaba cuando se hacían tareas pesadas.  

  

Más aún la gerencia estuvo conforme con el nuevo 

sistema dado que ellos podían ver los resultados 

gerenciales en poco tiempo que se traduce a un máximo 

de 3 minutos, desde los dispositivos móviles como las 

tablets y laptops. Además, hicieron presentaciones del 

nuevo sistema ERP a inversionista y bancos para obtener 

beneficios de ellos como el financiamiento, mostrando el 

sistema como una ventaja competitiva frente a la 

competencia y dando imagen a la empresa como pionera 

en el mundo tecnológico en el rubro   de construcción civil 

y dar un motivo más del porque habría que contratarlos a 

ellos.” 

  

 Con la implementación de un nuevo sistema ERP se logra los 

resultados esperados de una la empresa porque se adaptan los 

requerimientos del usuario, mediante procesos más dinámicos y 

actividades rápidas de realizar.  

 

 También, se genera independencia del área de sistemas, 

permitiendo generar reportes y otros tipos de presentación para la toma 

de decisiones, el cual se refleja como un valor agregado a la empresa. 

 

 iii) La tesis de, Bedoya Cabrera, Y. K. (2017), titulada: 

“Implementación de un sistema ERP para mejorar la atención de los 

pacientes en el hospital “Santa Rosa” de Puerto Maldonado – Madre 

de Dios”, de la Universidad Nacional del Santa, Chimbote – Perú, para 
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obtener el título de Ingeniero de Sistemas e Informática, llego a las 

siguientes conclusiones: 

  “Se cumplió con el objetivo general, ya que se ha logrado 

  mediante la Implementación de un Sistema ERP para 

  mejorar la atención de los pacientes en el Hospital Santa 

  Rosa de Puerto Maldonado – Madre de Dios.  

   

  Se llegó a integrar la información del área de admisión, 

  caja, área de Consulta Externa, Atención Hospitalaria y 

  Servicios Intermedios a través de la construcción de una 

  única base de datos que abarca los procesos de las áreas 

  mencionadas.  

 

Mediante la validación de la hipótesis se comprueba la 

reducción de los tiempos aumentando la eficiencia 

operativa, y reducción de los costos en la realización de 

los procesos del hospital, demostrando así una mejora en 

la atención al paciente del Hospital “Santa Rosa”.  

 

A través de la implementación del Sistema ERP, el 

ingreso diario incrementó en promedio S/. 1,463.73 

debido al aumento de la demanda de los pacientes por 

una mejor atención y más personalizada.  

 

  Al evaluar, a través de la encuesta realizada a los clientes, 

  se demuestra que su nivel de satisfacción se incrementó 

  después de implementar el sistema ERP, mayormente 

  porque el tiempo de atención fue reducido de manera 

  significativa.  

 

Se realizó el estudio de Factibilidad demostrándose así 

que el sistema es técnica, operacional y económicamente 

Factible, recalcando que la inversión realizada se 
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recuperará en 1 año aproximadamente, obteniéndose un 

Valor Actual Neto de S/. 24,229.49 y una Tasa Interna de 

Retorno Económico de 99%”. 

 

  Un sistema ERP planificado en su implementación, generará 

mejora en los procesos en todas las etapas o áreas, produciendo 

beneficios internos y externos haciendo que la inversión se pueda 

recuperar en el tiempo, tanto financiero como de conocimiento.  

 

 iv) La tesis de, Ocas Cornejo, N. E. (2018), titulada: 

“Implementación sistema contable (erp) y los estados financieros de 

una empresa comercial en el 2017-2018”, de la Universidad Autónoma 

del Perú, para obtener el título de Contador Público, llego a las 

siguientes conclusiones: 

   

1. “Al carecer la empresa de un sistema contable 

integrado no garantiza que la información contable y 

financiera, simplifique la elaboración de los estados 

financieros, cumpla con sus obligaciones de manera 

oportuna. Ello determinara que la implementación un 

sistema contable creara una nueva realidad 

organizacional.  

 

2. La implementación de un sistema ERP y las nuevas 

tecnologías conforman una estrategia de e-business, 

donde su inserción mejorara las cadenas del valor de 

la empresa debido a que brindara valor agregado a los 

procesos administrativos y contables, logrando que los 

estados financieros reflejen la realidad de la gestión 

del ente por lo tanto otorgara una ventaja competitiva.  
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3. No posee manual de procesos, ni instructivos de 

trabajo que establezcan las políticas contables que 

consoliden sus estados financieros”. 

 

  Una empresa necesita tener calidad de información para que, en 

 el proceso mismo, obtenga un excelente resultado informativo de 

 manera integrada. 

 

  Por tanto, la integración de información mediante un sistema 

 ERP,  dará a una empresa consolidación contable, financiera, 

 administrativa, que será de vital importancia para la mejor toma de 

 decisión.  

 

 2.2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

  v) Carballo & Márquez (2020), en su artículo científico titulada: 

 “ERP para la gestión de información en la comercialización y 

 distribución de productos médicos de la empresa ECOMED de Sancti 

 Spíritus” llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

“El presente trabajo consistió en la presentación del ERP 

para la empresa ENCOMED de Sancti Spíritu. Este 

sistema mejoró el flujo de procesos del departamento de 

comercialización en esta entidad, permitiendo agilidad en 

la entrega de informes vitales para el funcionamiento y 

control de actividades realizadas en la empresa. La 

herramienta informática implementa de forma segura 

todos los procesos que generan las actividades en dicho 

departamento de la entidad. Gracias al uso del sistema 

se reducen los posibles errores humanos y permite la 

estandarización de procesos. Durante el tiempo de uso 

de la aplicación los clientes han podido comprobar la 

facilidad del trabajo y la reducción de tiempo y errores en 
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los informes generados, así como el ahorro de dinero por 

concepto de reducción de costos (p. 96-97)”. 

 

   Con la implementación del sistema ERP, se ha mejorado los 

 servicios y las atenciones a los clientes, lo que ha permitido un mejor 

 control traduciendo en mejores el desempeño de los colaboradores al 

 optimizar el tiempo de las labores. 

 

  vi) Da Silva, Santos & da Cunha (2018) en su artículo científico: 

 “Sistema erp: sua importância na gestão empresarial” llegaron a las 

 siguientes conclusiones: 

 

“A expectativa é que o ERP melhore todo procedimento 

executado, mas o software por si só não resolve 

problemas relacionados à falta ou não cumprimento de 

procedimentos internos. Ele padroniza o sistema de 

informação, armazena dados e oferece recursos para 

obtenção de informações necessárias ao item em 

questão. Também trouxe benefícios de apoio à decisão 

oferecendo ao gestor agilidade, aumento de 

produtividade e confiabilidade na disponibilização de 

informações, permitindo a tomada de decisão de forma 

integrada, bem como: a disponibilização de ferramentas, 

a redução de tarefas, a eliminação de perda de 

documentos. A difícil implantação devido à 

parametrização das informações, à resistência dos 

usuários ou à cultura da empresa, exigiu conscientizar 

todos os setores sobre a importância do projeto para a 

qualidade dos dados (p. 276)”. 

 

  La implementación de un sistema ERP no es exitosa 

 inmediatamente después de la migración de datos,  ya que, genera 

 temores en las personas. 
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  En el tiempo mediato la implementación conlleva a realizar 

 ajustes de procedimientos con la intervención de los especialistas de 

 cada área junto al área de contabilidad, quienes establecen la lógica 

 operativa contable para solucionar los problemas de los 

 procedimientos o rutinas y establecer luego mecanismos eficientes de 

 control con personas, actividades, estructuras debidamente soportadas 

 en la plataforma de información. Ya que, el sistema sin las experiencias 

 de los usuarios no tendría la efectividad en los procesos, atenciones y 

 servicios. 

 

2.2.2. Control. 

 

 2.2.2.1 Antecedentes nacionales: 

 

i) La tesis de, Avila Mayhuiri, G.S (2020), titulada: “Propuesta de 

implementación de control interno y erp para el proceso de 

inventarios y su impacto en la gestión financiera de la empresa 

constructora Gilben Inversiones S.A.C. Lima – 2020 de la 

Universidad San Ignacio de Loyola, Lima - Perú, para obtener el 

título de Contador Público, llego a las siguientes conclusiones: 

 

“1. Se ha cumplido con el objetivo general de conocer el 

impacto en la gestión financiera, puesto que al 

implementar el control interno la empresa podrá contar 

con una mejor gestión en el área de inventarios, se podrá 

obtener mejores resultados financieros y se logrará 

obtener los ingresos iniciales por cada proyecto de 

construcción. Asimismo, la implementación del ERP 

ayudará a poder optimizar los procesos, controlar mejor 

sus costos y obtener información financiera veraz y 

oportuna dando mayores facilidades de un crecimiento en 
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el mercado y obteniendo mayores beneficios con las 

entidades financieras.  

 

2. Para el primer objetivo específico, se concluye que al 

implementar el sistema de control interno se puede 

determinar que las futuras obras podrán cumplir con el 

presupuesto inicial proyectado, debido a que podrán 

respetar los costos de los materiales de obra, también se 

van a reducir los costos innecesarios como son: las 

compras dobles a precios elevados, las pérdidas de 

materiales que generan faltantes en inventarios, todo ello 

representa un impacto favorable en el costo de venta, 

reduciéndose un 6% por cada obra que se realice, esto 

ha sido demostrado en los cálculos realizados en el 

presente trabajo.  

 

3. Para al segundo objetivo específico, se concluye que al 

implementar el sistema de control interno y ERP, la 

empresa tendrá un impacto favorable en la rentabilidad, 

puesto que se podrá obtener los ingresos según el 

contrato inicial de obra, la reducción del costo de venta 

así como también de los gastos operativos, debido a que 

se establecerán procesos con lo cual el personal de 

compras no será necesario y de esta manera, la utilidad 

neta incrementará del 1% al 6%, la empresa obtendrá 

mayor rentabilidad y con ello mayor crecimiento en el 

mercado.  

 

4. Para al tercer objetivo específico, se puede concluir que 

al implementar el control interno y ERP se obtendrán 

elementos favorables como:  

• Existirán procesos definidos para el control de stock de 

almacén, solicitud de materiales, recepción de materiales, 
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ingreso de materiales a almacén, salida de materiales de 

almacén.  

• Se podrá obtener el stock de materiales exactos cada 30 

días debido a que existirá procesos definidos para el 

control de inventarios. 

• El software ERP reducirá el trabajo manual que existía 

para el registro de los materiales debido a que el nuevo 

sistema posibilita el trabajo integral.  

• Mejora en la comunicación con los proveedores.  

 

Con todos estos elementos se puede indicar que la 

implementación del control interno y el ERP impactará 

favorablemente en la gestión financiera de la empresa 

debido a que gerencia podrá cumplir con sus indicadores 

y objetivos propuestos para los siguientes años”.  

 

 

Toda organización debe contar con un buen sistema de control 

con el apoyo de un sistema ERP, vital para la prevención de fraudes o 

negligencias, de lo contrario la materia en pérdida sería de gran 

impacto. Así mismo, tener un buen control implica mejorar la gestión 

financiera de una empresa en factores como rentabilidad, mejores 

ingresos, disminución de costos y eliminar desviaciones propias de 

errores de operatividad.   

 

ii) La tesis de, Cossio Vasquez, Z.E & Castro Alvarez, T.E 

(2019), titulada: “Análisis de un sistema erp para la empresa 

SIMA S.A – CHIMBOTE” de la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo, Chiclayo - Perú, para obtener el título de 

Licenciado de administración de Empresas, llego a las siguientes 

conclusiones: 

“Se realizó un análisis donde permitió detectar los puntos 

más deficientes que han generado problemas en la 
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empresa tales como: alto destiempo de atención de 

pedidos, tardío de entrega del servicio, lo cual repercute 

en la gestión comercial, esto impide la rápida capacidad 

de respuesta de la empresa, errores en los cálculos de 

sistema, en cuanto a las ventas y compras, no hay una 

buena comunicación entre los departamentos, no realizan 

un seguimiento post venta, el cual se enfoca a la 

satisfacción y fidelización del cliente y repercute en que 

algo no anda bien en los servicios brindados, no hay un 

control en las diferentes áreas de la empresa, por motivo 

que no cuentan con un área administrativa, ante los 

problemas mencionados, pues el potencial que tiene este 

sistema ERP para la empresa SIMA S.A. – CHIMBOTE, 

beneficiara de la siguiente manera: base de datos 

compartidas, acceso en tiempo real a datos financieros de 

la empresa, aumenta la comunicación entre las unidades 

de negocio, ventaja estratégica sobre los competidores, 

mayor trazabilidad, lo cual nos permite entregarles 

información correcta y rápida a los clientes, garantizando 

que podamos ofrecer un mejor servicio, mayor 

tranquilidad con sentido al robo de información o acceso 

desautorizado, ya que se centraliza con posibilidad de 

generar copias de seguridad programadas 

automáticamente, suministrar servicio post-venta, logra 

optimizar numerosos procesos de negocio, se eliminan 

los trabajos duplicados, se elimina la información 

redundante y se automatizan los procesos, lo cual ayuda 

a nuestros colaboradores de las empresas ser más 

eficientes y productivos en lo que hacen, mediante la 

planificación de las necesidades, contratación, 

formación/carrera motivación retribuciones, además 

planificación financiera, plan de inversiones, gestión 

cobros y gestión de pagos.  



  33 

 

Estos sistemas permiten procesar y compartir dicha 

información con los colaboradores, y a la vez, la persona 

que lidera la empresa pueda analizar e interpretar la 

información en tiempo real sobre el manejo de los 

procesos de la empresa, de modo que se permita tomar 

mejores decisiones y obtener mejores resultados. A la vez 

tanto el gerente como los que laboran en la empresa 

puede hacer un seguimiento sobre el funcionamiento de 

la empresa haciendo uso del sistema desde cualquier 

lugar o medio (celular, laptop). Para ello se ven en la 

obligación de capacitar a un jefe de cada área para que 

se encarguen de enseñar a los trabajadores de su área 

para tener un mejor conocimiento sobre sus funciones en 

el uso del sistema.  

Este sistema es efectivo y completo para la toma de 

decisiones, lo que ha sido de gran importancia para llevar 

un control de los procesos internos de cada área. Permite 

a las áreas integrarlas de manera global, de tal manera 

que, si existe algún fallo en las áreas, se verá en las 

condiciones de poder rediseñar el proceso, donde primero 

la empresa deberá realizar un estudio, deberá medir el 

proceso tales como (costos, tiempos, mermas, 

productividad, eficiencia), para luego crear otro proceso 

para la mejora de esas métricas; en base a ello se han 

realizado diversos estudios que analizan las 

consecuencias que tiene su implantación en una 

empresa.” 

 

    

 2.2.2.2 Antecedentes internacionales: 

iii) La tesis de; Cañizares Galarza, F. P. & Aguirre Garcia, S.A. 

(2015), titulada: “Sistema de planeación de recursos 

empresariales (erp) para el ingreso y control de los procesos 
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administrativos a los deudores en la cobranza y registro de 

asistencia a los funcionarios de la comisaría del gad municipal 

del cantón la concordia - año 2015”, de la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes, Santo Domingo – Ecuador, para 

obtener el título de Ingeniería de Sistemas, llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

“Después de haber realizado el análisis respectivo y el 

desarrollo de la propuesta de solucionar la problemática 

planteada en esta investigación se concluye de la 

siguiente manera: 

• En la comisaría municipal del cantón La Concordia, se 

encontraban algunas falencias y que al desarrollarse un 

Sistema Informático para el ingreso y control de procesos 

administrativos, se logra solucionar los problemas de 

información, reduciendo el tiempo de trabajo de los 

funcionarios y que aparte de solucionar la problemática se 

puede afirmar que el Sistema sirve de apoyo a la toma de 

decisiones. 

• Se realizó investigaciones utilizando las metodologías, 

herramientas e instrumentos necesarias, donde se pudo 

observar y determinar las falencias existentes en los 

servicios de la comisaría municipal, los tipos de 

investigación mencionados en el presente proyecto nos 

ayudó a recolectar y aportar información para que los 

procesos se den una forma ordena, eficaz y eficiente, lo 

cual contribuye al progreso de esta entidad colaborando 

con servicios que el ciudadano necesita”. 

Con un sistema ERP se logra mejoras en el control para la 

calidad de información y optimizar los procesos que aporten seguridad 

y trazabilidad de las actividades o transacciones. 
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iv) Orjuela, López & Orjuela (2017), en su investigación titulada: 

“Implementación de un sistema de planeación de recursos (erp) en la 

empresa de calzado Dolce Vita”, llega a las siguientes conclusiones: 

“1. La implementación permitió a la empresa Dolce Vita poner a 

prueba un sistema para mejorar sus procesos de planeación, 

control de inventarios y gestión de compras, aumentar la 

productividad y mejorar la seguridad y la confiabilidad de la 

información, obteniendo una reducción en tiempo estimado el 

85% en el ingreso de cada pedido para generar la orden de 

compra, cuando se realizaba de forma manual el tiempo 

promedio era de 38 minutos y con el software se reduce a 6 

minutos.  

2. El proceso de parametrización y alimentación del sistema es 

la etapa con mayor carga laboral, sin embargo una vez se 

establecen los lineamientos se obtiene la información de manera 

detallada, teniendo un mejor control de los bienes de la empresa, 

y facilitando una planeación de compras y ventas con datos 

históricos reales que agilizan la gestión del proceso”.  

La implementación de un sistema EEP, conduce a cambios 

sustanciales como es en el control y otros factores inherentes, 

produciendo disminución del tiempo, reducción de actividades que a su 

vez permiten una mejoría en los procesos. 

2.3 Bases teóricas. 

 

 Para la elaboración y ejecución de la presente investigación se 

utilizan las teorías de diversos libros y artículos de investigación, a 

continuación, se dan a conocer: 

2.3.1  Sistemas ERP.  

  Para la definición de esta variable se consideró lo siguiente: 

  2.3.1.1 Nuñez (2016), dice:  
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  Los ERP, son sistemas constituidos por módulos, permiten 

 integrar la información de una empresa de una manera eficaz y 

 eficiente. Contribuyen a que una organización se haga sin divisiones 

 departamentales y, a la vez, tienen una comunicación e 

 información fluida y accesible de acuerdo con el perfil del usuario, para 

 que la toma de decisiones sea coherente y sustentable eliminando 

 información innecesaria. 

 Este sistema permite unir información de las diversas 

actividades empresariales, dando soporte confiable y verificable en la 

base de datos. 

 

  Los sistemas ERP han revolucionado la información por medio 

 de la  integración, permitiendo la innovación, acreciéndola y 

 convirtiendo en un sistema único de gestión de recursos 

 empresariales.  Las empresas no deben estar ajenos a este sistema 

 integrado por las ventajas que ofrecen en un mundo globalizado. 

  

  Los sistemas ERP, al ser implementados, utilizan una plataforma 

 estándar, el cual, en pleno desarrollo, permite personalizar las 

 actividades y procesos. Eliminando trabajos no productivos, agilizando 

 los procesos en beneficio del cliente exigente.  

 

  Este sistema permite tener información de calidad y de fácil 

 adaptabilidad a los cambios. Por ello, es recomendable este 

 sistema integrado ya que permite trabajar con otras herramientas de 

 manera clara en la comunicación, como por ejemplo realizar 

 presentaciones. 

 

  Una de las características de estos sistemas es que tienen 

 diferentes módulos especializados de acuerdo al área de cada 

 organización, uniendo esas distintas informaciones, mejorando los 

 procesos de información y eliminando las inconsistencias. También, 

 facilitan las labores para mejorar el control por medio de los accesos. 
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  Varias de las características de este sistema, en lo operativo, es 

 que genera una rutina única de trabajo de acuerdo al perfil de cada 

 usuario en temas laborales permitiendo además la inserción de 

 documentos o papeles, también especificaciones de trabajo. 

 

  En el aspecto financiero permite construir un flujo de caja 

 detallando los ingresos y gastos por centro de costos o por el tipo de 

 servicio. 

  En el tema contable, realiza la centralización contable de la 

 información que incluye de las sucursales de una organización, 

 permitiendo  la ejecución de control y análisis. 

   

“Una de las ventajas de la implementación de ese sistema 

es que las empresas pueden eliminar los sistemas 

separados y/o ineficientes, por un sistema integrado de 

aplicaciones.” (Núñez 2016, p. 25). 

 

  Tener varios sistemas crea barreras en la comunicación y 

 pérdida de competitividad en una organización y se reflejan en los 

 resultados. 

 

 En las siguientes figuras 5 y 6 se ve un caso de una empresa 

 que posee dos sistemas diferentes no integrados y que, al analizar el 

 tipo de información por cuentas contables e importes, cada programa, 

 presentan montos distintos: 
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Figura 5. Sistema 1, la cuenta contable 1918073001 con saldo en 

 negativo al final del año 2013 = S/ 1’632,306.29 

 Fuente. Elaboración propia.  
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 Figura 6. Sistema 2, la cuenta contable 1918073001 con saldo 
 positivo al final del 2013 = S/ 9,959.74. 

 Fuente. Elaboración Propia 
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  2.3.1.2 Para Algaba, et al., (2017):  

  La implementación de un sistema ERP, hará que una 

 organización desarrolle de manera integral sus procesos y actividades, 

 eliminando fronteras departamentales,  innovando las mejores 

 prácticas entre sus diversos colaboradores con el único objetivo de que 

 la organización tenga éxito.  

  La implementación de un nuevo sistema ERP, no es sencillo, por 

 ello es necesario realizar una planificación concientizada que involucre, 

 personas, procesos y tecnología para el éxito, ya que, sin estos aportes 

 no se ha de lograr la implementación esperada por la empresa. 

El optar por implementar un sistema ERP, las empresas o 

negocios encontrarán ventajas, consolidándose en el tiempo con las 

bondades del sistema. Y esto depende de la planificación según la 

institución.  

  Los beneficios se darán dependiendo del jefe de proyecto, cómo 

 desarrolle o lleve a cabo dicha implementación. Ya que, 

 implementar el sistema ERP, es de alto costo, no solo económico sino 

 también en el aspecto del personal y su predisposición.  

 

  Este sistema permite acrecentar la cultura del emprendimiento, 

 del conocimiento, en las personas, por ende, la cultura organizacional 

 transformará los procesos y los objetivos de la organización.  

 

  Los investigadores utilizaron instrumentos de investigación 

 como las encuestas de carácter cualitativo a los usuarios o trabajadores 

 de la empresa y entrevistas formales a los directivos como a usuarios. 

 

  Se determino varias características en favor del usuario como:  

• Facilidad en el acceso. 

• Rapidez y flexibilidad. 
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• Compartir ventanas y pueden complementar su trabajo 

con otras herramientas informáticas de oficina. 

• El sistema provee de información para asignar datos 

correctamente. 

• El sistema proporciona información correcta, como 

consulta e informativa. 

• Mejora la calidad de vida laboral. 

 

  Un sistema ERP no funciona adecuadamente si no interactúa 

 socialmente  con el usuario o el colaborador de una empresa. 

 

 

 

 Figura 7. El sistema aumenta la calidad de la vida laboral 

 Fuente. Algaba, et al. (2017). 

  

   

 

  2.3.1.3 Según Guerrero, et al., (2018):   

 

Los sistemas ERP se constituyen como sistemas de gestión de 

la información, ya que utiliza medios adecuados para el control de la 

información y usarla de manera fiable por medio de la automatización, 

por medio de los procesos de información y revisiones de la misma para 

alinearla a los objetivos empresariales.  
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  El optar por implementar un sistema ERP representa una alta 

 inversión, pero también estar a la par con la tecnología, ya que implica 

 eliminación de errores humanos y mejora de los procesos o 

 actividades, factor importante para que una empresa siga 

 manteniéndose en el mercado.  

  

  El enfoque para este estudio fue un trabajo de campo 

 cuantitativo para determinar las mejoras después de la implementación 

 haciendo comparativos con el sistema anterior y el nuevo programa en 

 las áreas de mayores reportes de incidencias mediante un 

 planeamiento. 

 

  Los elementos de este enfoque fueron los siguientes:  

• Reducción de ajustes de inventarios.  

• Reducción de gastos de personal. 

• Mejora de atención al cliente. 

• Mejora de ventas. 

• Reducción de devoluciones de ventas.  

• Mejora en capacitaciones. 

• Reducción de mantenimiento.  
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Cuadro 1. Comparativo financiero periodo 2016 y 2017. 

 

 

 Fuente. Guerrero Luzuriaga, M., et al. (2018). 

 

  La implementación tuvo éxito, el sistema ERP ha mejorado las 

 informaciones, derivando en mejores procesos, eficiencias en 

 atenciones al cliente externo como interno y control, produciendo 

 resultados financieros positivos esperados.  

  

  2.3.1.4. Suarez (2016) dice:  

 

  Los sistemas de gestión empresarial, son un tipo de sistemas 

 que abarcan programas especializados para determinadas áreas, pero 

 que integran la información para la toma de decisiones.    

 

  Estos sistemas ERP son modulares, ya que utilizan una misma 

 base de datos alimentado desde distintas fuentes de información, pero 

 que se consolidan en una sola fuente de información compartible. 

 

Beneficios Acero Comercial 

Ecuatoriana S.A. 

Ferro Torre 

S.A. 

Reducción de ajustes de 

inventario 

83% 100% 

Reducción de gastos de 

personal 

7% 3% 

Mejora de atención al 

cliente 

1% - 

Mejora de ventas 41% 16% 

Reducción devolución de 

ventas 

19% 100% 

Mejora en capacitaciones 159% - 

Reducción de 

mantenimiento 

19% 56% 
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  Ofrecen características de confiabilidad por las siguientes 

 razones: 

 

• Parametrización, el sistema tiene definido estructuras de 

acuerdo al tipo del negocio y requerimientos de la 

SUNAT. 

• Interface, permite la interacción entre el usuario y el 

sistema, haciendo amigable la labor inclusive en 

diferentes dispositivos. 

• Capacidad de acceso de información, permite migración 

desde una plataforma externa o distinta al giro del negocio 

y tener las veces que se requiera la misma información. 

• Integración con otras aplicaciones, como documentos y 

libros electrónicos requeridos por el ente fiscalizador. 

• Ayuda a generar herramientas de seguridad. 

 

  También los sistemas ERP ofrecen funcionalidad documental, el 

 cual permite guardar un documento y pueda ser visto las veces que se 

 requiera.  

 

  Los sistemas de gestión empresarial, aseguran la confiabilidad 

 de la información, ya que actúa como soporte y garante mediante la 

 integración de sistemas.   

 

Los sistemas ERP, brindan un buen control de la información 

mediante la disponibilidad de ella, el cual permite la elaboración y 

presentación correcta del activo líquido y del efectivo en tránsito en los 

estados financieros de acuerdo a las disposiciones contables y sus 

normas internacionales (NIC Y NIIF) así como en el aspecto tributario, 

que luego puede ser consultada sin ser alterada por la seguridad que 

otorgan. 
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Cuadro 2: Tipos de sistemas ERP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. Arroyo (2018). 

 

2.3.2 Trazabilidad de la información 

2.3.2.1 Para León, De la Re & Romero (2020), “La trazabilidad 

se considera una herramienta para la identificación y registro de 

información que facilita la mejora de procesos de control, sobre 

todo para aquellas empresas que buscan resultados confiables 

con errores mínimos”. (p.238)  

2.3.3 Integridad de la información 

  2.3.3.1 Aguilera, Pérez & Rivero  (2017) dice:  

“La integridad se refiere a la validez y consistencia de los 

elementos de información almacenados y procesados en 

un sistema informático. Basándose en este principio, las 

herramientas de seguridad informática deben asegurar 

que los procesos de actualización estén bien 
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sincronizados y no se dupliquen, de forma que todos los 

elementos del sistema manipulen adecuadamente los 

mismos datos. Este principio es importante en sistemas 

descentralizados, es decir, aquellos en los que diferentes 

usuarios, computadores y procesos comparten la misma 

información”. (p.44) 

2.3.3.2 Brusca & Labrador (2017): “La información integrada 

tiene como objetivo integrar en un informe único toda 

aquella información que pueda ser relevante para los 

distintos stakeholder”. (p.13) 

    

2.3.4 Disponibilidad de la información 

2.3.4.1 Para Aguilera, Pérez & Rivero  (2017), dice: 

“Las herramientas de seguridad informática deben reforzar la 

permanencia del sistema informático, en condiciones de 

actividad adecuadas para que los usuarios accedan a los datos 

con la frecuencia y dedicación que requieran, este principio es 

importante en sistemas informáticos cuyo compromiso con el 

usuario, es prestar servicio permanente”. (p.44)  

2.3.4.2 Según Vega (2021) indica: “la disponibilidad se refiere a la 

capacidad de acceder a nuestros datos cuando los necesitamos”. 

(p.13) 

2.3.5 Proceso de arque de caja. 

 2.3.5.1 Fernández (2014):  

  El arqueo de caja es un procedimiento que tiene el efecto de 

 controlar y registrar adecuadamente las cobranzas efectuadas por caja 

 debidamente documentadas con el soporte del sistema. El arqueo 

 permite realizar las verificaciones operativas mediante el registro 

 contable, así como el debido proceso de corte o revisión de la parte 
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 contable como del auditor financiero, otorgando confiabilidad a la 

 posición de caja y bancos. 

 

El arqueo de caja tiene el efecto, de hacer cumplir la ley de la 

bancarización, vigente desde el 2004.  

 

2.3.6  Control.  

  Para la definición de esta variable, se mencionó la definición de 

 los siguientes autores para una clara conceptualización. 

 2.3.6.1 García et al., (2019) dicen: 

El riesgo de no diseñar un sistema de control trae consecuencias 

de pérdidas materiales, el riesgo es permanente, si no se sabe 

aprovechar los avances tecnológicos y cambios de un nuevo sistema 

de información y falta de conocimiento de prevención. Para ello, se 

hace necesario la participación de la auditoría y que pueda establecer 

mecanismos de corrección para la formulación de un control interno 

seguro que mitigue  el riego de pérdida. 

  El tema de control interno le compete a la alta dirección que en 

 ocasiones las deja de lado por dar énfasis a los ingresos y otras de 

 cómo conseguir clientes potenciales. 

  Es necesario establecer fases para un buen sistema  de control 

 que conjuntamente deban trabajar el área involucrada, el área de 

 auditoría y el área contable para lograr establecer un buen sistema de 

 control y que debe constar de:  

• Levantamiento de información.  

• Procedimientos de  auditoría, sobre el sistema de control 

interno de los procesos. 

• Elaboración de información sobre hallazgos encontrados 

durante la evaluación. 
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 Para Hurtado et al., (2019), “contar con un control interno 

adecuado ayuda a promover la productividad de una 

compañía”. (p. 2) 

 

 2.3.6.2 Según Hurtado et al., (2019): 

 

  El control interno es una herramienta de gestión empresarial y 

 su adecuada implementación logrará mejorar los procesos, mejorar la 

 productividad el cual permita optimizar los recursos utilizados, inclusive 

 logrará que una empresa se haga competitiva, por la solidez de sus 

 procesos.  

 

  Todo control interno debe tener objetivos definidos y el control 

 debe dividirse desde dos perspectivas como la administrativa, que vea 

 lo relacionado a las operaciones y procesos. Y la parte contable, 

 relacionado a la información financiera es decir al registro de las 

 transacciones. 

 

  En todo control se debe tener en claro los factores de riesgo, 

 esto permite la constante revisión o perfeccionamiento de actividades 

 a fin de evitar cualquier tipo de hechos ajenos a una institución y se 

 definen en: 

• Riesgo de auditoría 

• Riesgo inherente 

• Riesgo de control 

• Riesgo de detección 

  

  Realizar un control es generar un proceso de adecuación interna 

 para definir mecanismos claros de fortalecimiento operativos y para 

 evitar alguna actividad no acorde a las funciones. 

 



  49 

 

  La idea de control es prevenir y reducir el riesgo de 

 equivocaciones, errores, irregularidades y el no registro de 

 transacciones, lo trascendental es evitar llegar al fraude, ya que, es 

 difícil detectarlo en el momento oportuno. 

 2.3.6.3 (OLACEFS, 2016) dice: 

“Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) – Marco Integrado de Control 

Interno – Informe COSO: 

En el marco original, COSO identificó los cinco 

componentes de control interno, a saber:  

− Ambiente de control: Es la base del sistema de control 

interno, y aporta disciplina a la estructura. En él se apoyan 

los restantes componentes y resulta fundamental para 

concretar los cimientos de un control interno eficaz y 

eficiente, pues marca la pauta del funcionamiento de la 

organización e influye en la forma de actuación de sus 

funcionarios. Sus factores incluyen la integridad y los 

valores éticos, la capacidad de los funcionarios, el estilo 

de dirección y gestión, la asignación de autoridad y 

responsabilidad, la estructura organizacional y, las 

políticas y prácticas de personal utilizadas.  

− Evaluación de riesgos: Consiste en la identificación y el 

análisis de los riesgos relevantes para la consecución de 

los objetivos, y sirve de base para determinar 20 cómo 

deben ser gestionados. Tiene como condición previa la 

identificación de los objetivos a los distintos niveles, los 

cuales deben estar vinculados entre sí. 

 − Actividades de control: Son las políticas, los 

procedimientos, las técnicas, las prácticas y los 

mecanismos que permiten a la Dirección administrar los 
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riesgos identificados con base en la evaluación de riesgos 

y asegurar que se llevan a cabo los lineamientos 

establecidos. Se ejecutan en todos los niveles de la 

organización y en cada una de las etapas de la gestión. 

 − Información y comunicación: Según este componente, 

se debe identificar, recopilar y propagar la información 

pertinente en tiempo y forma que permitan cumplir a cada 

funcionario con sus responsabilidades a cargo. De igual 

modo, debe existir una comunicación eficaz que fluya en 

todas direcciones a través de todos los ámbitos de la 

organización, tanto de forma descendente como 

ascendente. 

 − Supervisión y seguimiento: El sistema de control 

interno precisa de supervisión, es decir, un proceso que 

verifique la vigencia del sistema a lo largo del tiempo. Esto 

se logra mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas”. 

(pp 19-20) 

  Establecer un control interno incluye aplicar normas de 

 carácter internacional aplicables al ámbito de empresas estatales 

 como empresas privadas, y está establecido en el COSO. 
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 Figura 8: Componentes de control y sus principios.   

 Fuente. OLACEFS (2018) 

 

 

 2.3.6.4 Paiva (2013) dice: 

  Las empresas están expuestas al fraude constantemente, a 

 pesar de los avances tecnológicos existentes, al parecer son las 

 tecnologías que presentan vacíos de control eficaces. Entonces, es 

 necesario tener o elaborar procedimientos que permitan mitigar o 

 minimizar tal  problema. 

  Los fraudes pueden presentarse en el panorama contable, 

 financiero, administrativo y operativo y para evitar es necesario que 

 toda organización tenga ciertos aspectos relevantes que a continuación 

 detallo: 

• Segregación de funciones claras. 

• Para las actividades operativas es necesario la 

generación de reportes y los respectivos arqueos o 

revisiones. 

• Adecuados medios de comunicación.  
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  Un buen ambiente de control debe ser creado por la gerencia y 

 personas idóneas complementado con el soporte del sistema de 

 información.   

 2.3.6.5 Según Estupiñan (2015):  

“El control interno es definido en forma amplia como un 

proceso, efectuado por el Concejo de Administración, la 

Dirección y el resto del personal de una Entidad, diseñado 

para proporcionar una razonable seguridad con miras a la 

realización de objetivos de las siguientes categorías: 

. Efectividad y eficiencia de las operaciones 

. Confiabilidad de la información financiera 

. Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables 

La primera categoría apunta a los objetivos básicos de la 

empresa, incluyendo metas de desempeño rentabilidad y 

salvaguarda de recursos. 

La segunda está relacionada con la preparación y 

publicación de estados financieros dignos de confianza, 

incluyendo estados financieros intermedios y resumidos e 

información financiera derivada de dichos estados tales 

como ganancias por distribuir, reportadas públicamente. 

La tercera se ocupa del cumplimiento de las leyes y 

regulaciones a que la empresa está sujeta. 

El control interno comprende el plan de organización y 

todos los métodos y medidas coordinadas adoptadas 

dentro de una empresa para salvaguardar sus bienes, 

comprobar la exactitud y veracidad de los datos 

contables, promover la eficiencia operante y estimular la 

adhesión a los métodos prescritos por la gerencia”. (pp. 

1-2) 
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 Tener un buen control asegurará la confiabilidad de la 

información y su mejoría, ya que, se debe cumplir procedimientos, 

normas, procesos, entre otros para asegurar el éxito del mismo 

mediante un plan o planeamiento de los sistemas de información. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA. 

 

 

3.1  Tipo y diseño de investigación. 

 El tipo de investigación efectuada es de tipo aplicada y 

explicativa.  

 Aplicada porque a través del conocimiento del ERP, se ha 

expuesto la solución de un problema en la clínica. 

 Es explicativa, porque se ha expuesto un determinado escenario 

que era motivo de un cambio en una organización para su mejora en el 

control. 

 En cuanto al diseño de la investigación será: no experimental, 

trasversal y correlacional. 

Es no experimental ya que se trabajará con un pequeño grupo 

de trabajadores que realizan sus labores en caja, y sin manipular las 

variables para el efecto de la investigación. 

Es trasversal, ya que la investigación se realizará en un 

determinado tiempo. 

Y será correlacional, ya que examinará la relación entre las 

variables. 
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 A continuación, se expone la idea de varios autores 

3.1.1  Investigación Aplicada. 

  Lozada (2014) dice:  

  Lo que busca la investigación aplicada, es poner en práctica la 

 teoría y generar conocimientos por medio de la experiencia de acuerdo 

 a la necesidad de una empresa, estos conocimientos servirán a otros 

 investigadores para mejorarla y se evolucione a las necesidades del 

 mercado. 

  Para Baena (2014), argumenta: La teoría plasmada en libros y 

 otros escritos, son postulados para que la sociedad o el investigador, 

 lo apliquen, y se tenga herramientas para resolver un problema de la 

 sociedad, sector empresarial.  

 

3.1.2 Investigación explicativa 

 

  Para Hernandez, et al., (2010), dicen: “El estudio explicativo 

 responde a un determinado suceso que ocurre bajo ciertas condiciones 

 y que será objeto de estudio y explicación”. (pp.83-84) 

  

3.2  Población de estudio.  
 

 La población estará constituida por los 34 colaboradores que 

realizan sus labores utilizando el módulo de caja en la clínica, que están 

distribuidos en tres sedes incluyendo a los jefes o supervisores.  

3.3  Tamaño de la muestra.  
 

La determinación de la muestra será no probabilístico y 

muestreo por cuotas sobre los 34 trabajadores que ejecutan labores en 

caja.  
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Morales (2012) dice del muestreo por cuotas:  

 

“Es lo mismo que el muestreo estratificado, pero sin 

elección aleatoria dentro de cada estrato; al menos se 

garantiza que todas las submuestras están representadas 

en su debida proporción. En la práctica, y con el objetivo 

expreso de extrapolar los datos a toda la población, puede 

ser un buen sistema”. (p.4)    

 

Con datos no probabilísticos y pequeñas muestras es factible 

realizar análisis estadístico y determinar la aceptabilidad de una 

afirmación. Tal como se puede apreciar en el cuadro 3. 

  

Cuadro 3. Personal de admisión y farmacia incluido jefes que 

utilizan caja distribuido en las tres sedes 

 

 
 
 
 
 

 Fuente. Elaboración propia. 

  

En este cuadro también se incluye a los seis entrevistados que 

conocen el sistema ERP y el sistema Msante. 

 

Al respecto del análisis factorial; Morales (2012) dice: “No existe 

un criterio o norma definitiva sobre el número de sujetos 

necesario”. (p.14). 

Para un investigador el número de sujetos a investigar está a su 

criterio, ya que no existe una regulación que fije los partícipes para un 

determinado estudio.  

Sede Usuarios 

Chorrillos 11 

Lima 11 

Surco 12 

Total 34 
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3.4  Técnicas de recolección de datos.  

 

  La técnica de recolección de datos en esta investigación, se 

realizará bajo dos métodos: 

 

Para el primer método se utilizaron 2 instrumentos como las 

entrevistas y las encuestas. 

 

Para el desarrollo de las entrevistas fueron efectuados a un solo 

grupo de 6 usuarios que tienen experiencia en el módulo de caja, del 

sistema ERP y del Msante, con el objetivo de determinar cómo ha 

mejorado el control, respecto a un pre y post implementación.  

 

El cuestionario conto con 20 preguntas, recolectando la 

información de forma directa con el usuario y vía telefónica, es decir 

pregunta y respuesta.  

Con este instrumento se evaluó el tiempo de sus actividades que 

utilizaba en un antes y en un después de la implementación del ERP. 

Finalmente, con este instrumento se fijó factores como la 

trazabilidad de las actividades operativas - contables, la integridad de 

las áreas y la disponibilidad de la información. 

El otro instrumento fue la encuesta realizada de manera 

anónima, este instrumento se enfocó en los 30 trabajadores que 

utilizaban el sistema ERP y como este ha ayudado a determinar las 

facilidades en el control. No obstante, existían dos colaboradores que 

conocían de ambos sistemas y estaban incluidos. 

El cuestionario fue elaborado en base a 24 preguntas y se 

enfocó en 3 dimensiones como: la trazabilidad operativa - contable, la 

integridad de las áreas y la disponibilidad de la información. Y se 

asignaron escalas de valor según Likert como se muestra a 

continuación en el cuadro 4: 
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Cuadro 4. Escala de valores 

 

  

 

 

 

 Fuente. Elaboración propia. 

 

El siguiente método fue la medición estadística, para el 

desarrollo de este método, se utilizó la hoja de cálculo para tabular 

datos como registros, y, con el uso de la herramienta estadística del 

SPPS versión 26 para obtener resultados. 

 

Para el análisis descriptivo se expusieron la media, la mediana, 

la varianza, la desviación estándar, la asimetría, curtosis, tanto para el 

pre y post implementación. También los grados porcentuales de 

satisfacción para examinar el efecto post implementación. 

 

Para el análisis de la inferencia estadística se utilizó dos 

fórmulas, como la prueba de Shapiro-Wilk para determinar la 

normalidad de datos. Y el segundo, el T. de Wilcoxon con un valor de 

signifancia del 5% o 0.05, un p. valor<0.05 y un valor Z=+/- 1.96.  

 

Para Flórez, Miranda & Villasís (2017): “La prueba de 

Wilcoxon se utiliza para comparar un grupo antes y 

después, es decir, muestras relacionadas”. (p.368) 

   

La prueba de Wilcoxon es exclusiva para medir variables 

cuantitativas, es ver el efecto antes y después de una implementación. 

 

Determinación Puntaje 

Excelente  5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Deficiente 1 
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Para el análisis sin prueba estadística, se hizo un diagrama de 

barras donde se determinaba el efecto post implementación, en el cual 

cada indicador tenía que supera el atributo de bueno, y este valor se 

lograba si se superaba el 40%. No obstante, con este análisis se media: 

la trazabilidad operativa contable, la integridad de las áreas y la 

disponibilidad de la información 

 

 

3.5  Línea Base MS Sante. 

  El sistema Msante, es un programa que funciona desde 2001, 

 en una plataforma de lenguaje operativo D.O.S, designado solo para; 

 ventas, facturación, cobranzas y archivo de clientes.  

 

 Figura 9. Pantalla del sistema Msante. 

 Fuente. Elaboración propia.  

 

 

 Las cobranzas que se realizaban por caja, permitían la 

generación de un reporte consolidado al día siguiente, finalizado las 

operaciones del día anterior. Era un reporte de solo texto, no exportable 

y donde totalizaba lo recaudado. 
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  El personal de la unidad de caja y bancos, una vez impreso el 

 reporte, tan solo verificaba que la cobranza total este igual al físico de 

 los distintos  medios de pagos, sin separar o reparar por tipo de 

 moneda. No se especificaba y no existía en el reporte, cuanto le 

 correspondía a cada cajero. 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Reporte Msante. 

 Fuente. Elaboración propia. 
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El sistema Msante, presentaba otras limitaciones como el caso 

de la emisión de notas de crédito de forma manual. Un alto riesgo, por 

el hecho de que la nota genera devolución de dinero.  

   

 

Figura 11. Nota de crédito preimpresa 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 
 Figura 12. Nota de crédito llenado manualmente. 

 Fuente. Elaboración propia. 
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  Otras de las limitaciones del Msante era de que cada sede, solo 

 podía imprimir su reporte, no se podía visualizar reportes desde otras 

 sedes, es decir, si se quería saber cuánto se había recaudado por cada 

 sede, se tenía que llamar al colaborador o el encargado de cada sede 

 y preguntar este dato. El término control o monitoreo, no existía. 

3.6.  Solución Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales 

  La clínica en el 2018 y de acuerdo con su misión, opta por la 

 competitividad, innovación, actualización e integración de su 

 información con la adquisición del Sistema Integrado de Recursos 

 Empresariales (ERP) por módulos.  

  La clínica opta por la compra de módulos, siendo el proveedor 

 Royal Systems, quien ofrece su sistema spring ERP por paquetes 

 modulares integrados. Ver figura 13 y 14.  

 

 

 Figura 13. Etiqueta del sistema Spring ERP integrado. 

 Fuente. Royal Systems. 
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 Figura 14. Etiqueta del sistema Spring con el módulo salud. 

 Fuente. Royal Systems. 

 

3.6.1 Desarrollo y conocimiento. 

El ERP es un sistema modular e independiente, como se uede 

apreciar en las figuras 15, 16 y 17, es decir se puede implementar por 

módulos, sea por un tema de costos o tal vez  por fases, para ir 

evaluando el impacto y adaptación al cambio de sistema. 

 Figura 15. Sistema spring ERP, modulo de contabilidad 

 Fuente. Royal systems. 
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Figura 16: Sistema spring ERP, modulo de cuentas por pagar. 

 Fuente: Royal systems. 

 

  

 Figura 17. Sistema spring ERP, modulo de cuentas por cobrar. 

 Fuente. Royal systems. 

 

3.6.2 Monitoreo. 

Dentro del cambio notable, del sistema ERP, permite monitorear 

o controlar desde cualquier Pc, los movimientos de cada sede. Así se 

puede ver cuánto se va recaudando. Ver figura 18. 
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  Con este esquema, se realiza el flujo de caja y da a conocer 

 ¿cuál sede es la más rentable?, en un determinado tiempo.  

  Otra innovación es el abrir varias ventanas, que permiten ver 

 las tres sedes en simultaneo. 

 

  

 
 Figura 18. Modulo de cuentas por cobrar, visualizando las tres 
 sedes.   

 Fuente: Royal systems. 

 

 

3.6.3 Configuracion de opciones para los cajeros. 

  Este sistema permite configurar las opciones de acuerdo al 

 requerimiento del trabajador, dentro de estas, la opción cobranza y 

 comprobantes para los cajeros. Y las que no le corresponde, el 

 sistema las inactiva. Ver figura 19.   
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 Figura 19. Arbol de opciones. 

 Fuente. Royal system. 

 

3.6.4 Medios de cobro.  

  Otro de los beneficios del sistema, es la de escoger la 

 forma  correcta de cobranza o pago del cliente. Ver figura 20. 

 Figura 20. Opcion de escoger la forma de cobranza. 

 Fuente: Royal Systems. 



  67 

 

  Los supervisores y cajeros tienen la opcion de escoger el medio 

 de pago correcto y  otras aplicaciones necesarias operativas por 

 codigos o conceptos. Según el cuadro 5. 

 Cuadro 5. Opciones de medios de cobro. 

 

 Fuente. Royal Systems. 

 

3.6.5 Opciones para la unidad de caja y bancos. 

Presenta una serie de reportes para la unidad de caja y bancos 

ver figura 21. 

  

 Figura 21. Reporte de caja y reporte comercial. 

 Fuente: Royal systems. 
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3.6.6 Control de cajas. 

  Dentro de sus herramientas, presenta la liquidación de ingresos 

 de caja donde se tiene mapeado la operatividad de manera específica. 

  En este tipo de reporte se detalla: 

 1.Cuántos cajeros existen o hubo en el día. 

 2. Cuánto cobró cada cajero. 

 3. Presenta, cómo efectuaron, cada cajero, las cobranzas, es 

 decir, se puede verificar cada medio de pago. 

 4. Informa cuánto recaudó cada cajero por tipo de moneda. 

 5.También indica, si un trabajador se atendió, por medio de 

 una tabla denominada: “prestaciones de salud”. 

 6. Así mismo, indica la utilización de notas de crédito. 

  Estas opciones, permiten realizar bien su labor de cuadre al 

 personal de la unidad de caja y bancos, ya que, ante cualquier error, el 

 cajero lo enmienda inmediatamente. Ver figura 22. 

  Con la activación del nuevo programa se eliminó el cuadre 

 totalizado del Msante, sistema que presentaba limitaciones, entre ellos 

 los medios de cobro al cliente.  
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Figura 22. Liquidacion de ingresos por caja. 

Fuente. Royal systems. 
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También presenta otras opciones, ver figura 23 como: Documentos emitidos, montos, detalle de documento, 

documentos en general y auto detracciones. En la siguiente figura se observa otra de las opciones para un mejor control, 

según la necesidad. 

 Figura 23. Documentos emitidos general, por usuario. 

 Fuente. Royal systems.
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3.6.7 Arqueos de caja. 

  Otras de sus opciones son los arqueos de caja, propia del 

 personal de supervisión y de la unidad de caja y bancos que lo 

 corrobora, con el apoyo del sistema que permite ver los avances de lo 

 recaudado por cajero. Ver figura 24 

  Arquear es procesar información correcta y fidedigna a la parte 

 financiera y contable,  

  Con el apoyo del sistema ERP se puede realizar tal labor de 

 arqueo filtrando información por tipo de pago, el cual permite examinar 

 o verificar y corroborar su correcto registro. 

 

  

 Figura 24. Arqueo de caja. 

 Fuente. Royal System. 

 

 

  Este sistema Spring ERP permite realizar los arqueos de caja

 necesarios, es decir, ante un error en una actividad anterior, se anula y 

 se vuelve a ejecutar uno nuevo y correcto. Ver figura 25. 
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 Figura 25. Arqueo de cobranzas. 

 Fuente. Royal Systems. 

 

 

 Cuadro 6. Opciones del arqueo de caja. 

 

    Fuente. Royal Systems. 

  

Según el cuadro 6, se ha incorporado la opción de arqueo y sus 

opciones, que anteriormente no existia. 



  73 

 

  

 
 Figura 26. Pantalla de ejecucion de arqueo de caja. 

     Fuente. Royal Systems. 

 

Este sistema, según la figura 26 proporciona información de los 

campos o cuadros obligatorios a llenar, necesarias para obtener calidad 

y disposicion de informacion, como parte de la preparacion de  los 

estados financieros. Anteriormente lo realizaba el área de sistemas. 

En el siguiente cuadro 7, se detalla las opciones de los usuarios 

del módulo de caja. 
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 Cuadro 7. Opciones que debe llenar el responsable de la 

 unidad de caja y bancos como parte del control. 

Arqueo Tipo, serie y numero (*) 

Responsable Codigo interno del cliente (*) 

Moneda Cobrador asignado a la 

cobranza (*) 

Observacion Observacion ingresada por el 

usuario 

Moneda Soles o dolares 

Fecha de ingreso Fecha de registro de la 

cobranza 

Cuenta bancaria Cuenta donde se registra el 

abono(*) 

Operación # deposito Numero de operación 

bancaria (*) 

Asiento/ anulado Asiento contable 

(*) Obligatorio  

 Fuente. Royal Systems. 

  

En el cuadro 7, se ha incorporado opciones registrando los datos 

del usuario, el cual queda registrado como parte de la claridad en las 

transacciones utiizadas. 
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3.6.8 Reporte consolidado 

Este sistema, te permite ver lo cobrado al detalle de forma 

consolidada,  respetando su moneda origen, reporte útil como parte del 

control  cuando la empresa requiera disposicion de la información 

financiera y contrastarlo con el reporte de los movimientos bancarios 

de la institución. 
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El sistema emite un reporte consolidado detallado de pago, ver figura 27: 

Figura 27. Cobranzas por forma de pago. 

Fuente. Royal System. 
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3.6.9 Cobranzas ERP 

El sistema permite la verificación de las cobranzas por dia, indicando cliente y tipo de comprobante. 

Figura 28. Reporte de cobranzas. 

 Fuente. Royal System. 
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El sistema ERP, permite revisar si los documentos han sido cobrados en su totalidad o parcialmente, ver figura 29: 

 Figura 29. Cobranzas detalladas por tipo de documento. 

 Fuente. Royal System.
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3.6.10  Emisión de comprobantes 

  El sistema emite comprobantes electrónicos identificando al 

 usuario que lo realizó, como se aprecia en la parte inferior de la figura 

 30: 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 30. Nota de crédito electrónica, identificando usuario que 
 lo emitió. 

 Fuente. Elaboración propia. 
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3.6.11  Exportación de datos 

  El sistema permite realizar exportación de datos de manera 

 sencilla, anteriormente era imposible, ver figura 31: 

 

 Figura 31. Documento prueba para exportar. 

 Fuente. Royal system. 
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  Este sistema permite exportar la información a una hoja de 

 cálculo, como parte de la labor de análisis del supervisor de caja y de 

 esta forma entregar la información de manera adecuada al área de 

 facturación o solicitante. Ver figura 32: 

   

 

 Figura 32. Documento interno, exportado a una hoja de Excel. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 Diferencias del sistema Msante y Spring ERP. 

  

 A continuación, se menciona las diferencias entre ambos 

sistemas corroborado con el personal de sistemas. 

 

 Cuadro 8. Módulo de caja; comparativo Msante y Spring ERP 

Msante (antes) Spring ERP (actual) 

No identifica la información. Identifica la información. 

El registro para la elaboración 

de comprobantes de pago era 

de forma manual. 

El registro para la elaboración de 

comprobantes de pago es de forma 

automática. 

Se duplicaba la elaboración 

de comprobantes contables, 

respecto a la documentación. 

Se analiza si el comprobante 

contable se hizo correctamente de 

acuerdo con la documentación. 

El proceso de registro de 

ventas era mensual. 

El proceso registro de ventas es 

diario, semanal o mensual, a criterio 

del usuario. 

Generaba un comprobante 

contable mensual por todas 

las transacciones. 

Genera un comprobante contable 

por cada transacción. 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.8 Estructura de base datos. 

  A continuación, se presenta la estructura de datos del Msante, 

 el cual se desarrollaba en un sistema operativo D.O.S. (Ver 

 figura 33): 

 

 Figura 33. Estructura de base de datos Msante. 

 Fuente. Elaboración propia.  
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  También se presenta la estructura de datos del ERP Spring, el 

 cual posee una base de datos mas completa y donde integra la 

 contabilidad como parte de esa base. (Ver figura 34): 

  

 

 Figura 34. Estructura base de datos Spring ERP. 

 Fuente. Elaboración propia.  
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3.9 Organigrama de C. Salud S.A. 

 

 Figura 35. Organigrama vigente de C. Salud S.A. 

 Fuente: C. Salud S.A.   
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3.10  Relación de trabajadores. 

 La reducción de trabajadores se ha ido dando de manera gradual 

por un tema de costeo. 

 

 Cuadro 9. Relación de trabajadores. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 Fuente: SUNAT. 

 

 

Periodo Número de trabajadores 

2018-08 907 

2018-09 907 

2018-10 910 

2018-11 901 

2018-12 891 

2019-01 878 

2019-02 852 

2019-03 835 

2019-04 832 

2019-05 826 

2019-06 845 

2019-07 806 

2019-08 812 
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3.11 Confiabilidad del instrumento. 

 Para garantizar la confiabilidad del instrumento a aplicar, se 

procedió con la medición efectuado a tres personas del área de caja, 

por medio de la herramienta de medición del alfa de Cronbach que 

determinó la confiabilidad del instrumento.  

Según Bojórquez et al. (2013); “El coeficiente Alfa de 

Cronbach requiere una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan 

entre O y 1. Este valor manifiesta la consistencia interna, 

es decir, muestra la correlación entre cada una de las 

preguntas; un valor superior a 0.7 revela una fuerte 

relación entre las preguntas, un valor inferior revela una 

débil relación entre ellas”. (p.4) 

 El alfa de Cronbach es un instrumento que mide la confiabilidad, 

el cual tiene que obtener un puntaje o valor mínimo de 0.7 o del 70%. 

 Con el resultado se determina la confiabilidad de cada pregunta 

en la encuesta, teniendo en cuenta la siguiente escala de valor: 5 = 

excelente, 4 = muy bueno, 3 = bueno, 2 = regular y 1 = deficiente.  

 No obstante, en el trabajo de campo se tuvo que eliminar varias 

preguntas a opinión del juicio de expertos, que no tenían relación con 

el tema de estudio. 

 A continuación, se muestra la aplicación del instrumento de Alfa 

de Cronbach, efectuada a los tres usuarios para determinar la 

confiabilidad, obteniendo como resultado un valor de 89.03%. (Ver 

cuadro 10). Por lo tanto, la encuesta se convierte en un producto de 

investigación que busca determinar el resultado post-implementación. 
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Cuadro 10. Aplicación del Alfa de Cronbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia.
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3.12 Validación del instrumento. 

  La herramienta que se utiliza para garantizar la medición del 

 contenido del instrumento, es la  validez del contenido.  

   Según, Lao &Tarakuwa (2016) dicen: “Se estima que la 

   validez como el hecho de que una prueba sea de  tal 

   manera concebida , elaborada y aplicada y que permita 

   evaluar lo que se espera medir”.(p.2) 

  Esta validez se efectúa por dos usuarios expertos del área de 

 sistemas, a quienes se les proporcionó el cuestionario y los criterios a 

 definir en cada pregunta como: esencial, útil pero no esencial y no 

 necesario. 

  Luego se aplicó la siguiente formula a cada interrogante, para 

 determinar la razón de la validez del contenido: 

  CVR = ne – N/2  

            N/2 

 Donde: 

 ne = número de expertos que califican de esencial cada pregunta. 

 N = total de expertos. 

  De acuerdo a los resultados se han determinado las preguntas 

 esenciales para la medición de la variable que se pretende medir en 

 los usuarios del módulo de caja. Véase en el anexo 1.  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados. 

  Los resultados obtenidos por medio de las entrevistas en esta 

investigación, se basaron en la formulación de preguntas de acuerdo al 

objetivo general, que luego se trasladó a cada objetivo específico, 

midiendo factores como: la trazabilidad operativa contable, la integridad 

de varias áreas funcionales y la disponibilidad de la información. 

  En cuanto al análisis de la trazabilidad operativa - contable, 

integridad de áreas y disponibilidad de la información con un sistema 

ERP, se determinó que influyen en la mejora del control, obteniendo 

como prueba un resultado de un p. valor menor a 0.05.  

Y teniendo un resultado general de significancia de un valor 

menor a 0.05. 

Por lo tanto, se puede decir que la mejora del control se ha 

logrado con la implementación del sistema ERP. 

También en base a encuestas se analizó los mismos factores 

aplicados en las entrevistas, desarrollando diagrama de barras para 

una mejor comprensión de los resultados de la muestra representativa. 
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Los resultados obtenidos por las preguntas, tuvieron rangos 

entre un mínimo de 52% y un máximo de 89%, de esta manera se 

determinó que los objetivos alcanzan porcentajes aceptables según el 

siguiente cuadro 

 

 Cuadro 11. Puntajes de medición y escala de valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente. Elaboración propia. 

 

  
En el cuadro 11, se podría afirmar según la tabla de porcentajes, 

que el porcentaje mínimo de aceptación debe ser de 41%.  

 

4.1.1 Discusión de resultados  

 

 A pesar que la organización se enfocó en la parte de la 

modernización tecnológica por temas externos, control, el 

ordenamiento de las actividades y los procesos.  

Empero de acuerdo con el análisis de las encuestas efectuada a 

los usuarios operativos de caja y de las entrevistas efectuadas quienes 

conocen de ambos sistemas y luego de efectuado el cruce de 

información para determinar la veracidad, se llega a la conclusión, de 

la satisfacción en la implementación.    

Determinación Valor o grado de aceptación 

Excelente  81 – 100% 

Muy Bueno 61 – 80% 

Bueno 41 – 60% 

Regular 21 – 40% 

Deficiente 0 – 20% 
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 Para Rivera et al., (2018) dice: “la base para la aceptación al 

cambio está en la interacción entre los colaboradores y ello permitirá el 

éxito de la implementación de un sistema ERP”. 

 No obstante, hay ciertas literaturas que no se asemejan con la 

realidad. 

Según Ruiz et al., (2017) dice: “Finalmente, Jiahui Mo y 

Wei He concluyen que, si un proyecto ERP se enfoca 

meramente en lo técnico y tecnológico, haciendo caso 

omiso de su impacto total en la organización, está 

condenado a fallar” (p. 10). 

 da Conceição & González-Ladrón-de-Guevara (2010) dicen: No 

habrá éxito de implementación, si la idea es solo modernizar a la 

organización. 

 En la siguiente figura también nos mencionan las causas de un 

fracaso en la implementación. 

 

Figura 36. Factores de fracaso de un ERP. 

Fuente. Ruiz et al., (2017). 

 Interpretación: En la figura 36, nos muestran las causales del 

porque los ERP fracasan, pero en la práctica no sucede así, en la 
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clínica los empleados no sabían que era un programa ERP y la 

empresa atravesaba problemas de dificultad económica. 

 

4.2. Prueba de hipótesis.  

  

 4.2.1 Prueba de hipótesis general.  

 

H1: “Mejora el control en las recaudaciones por caja, con un 

sistema de planificación de recursos empresariales, en una importante 

clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019”.  

 

H0: “No mejora el control en las recaudaciones por caja, con un 

sistema de planificación de recursos empresariales, en una importante 

clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019”.  
 

Para determinar el tipo de prueba estadística a realizar en la 

demostración de la hipótesis general del investigador se realizó la 

prueba de normalidad al total de las preguntas, que consistía en medir 

la mejora en un antes y en un después con la implementación. 

 Se representa: 

 Si; P. Valor < α → Se rechaza H0 

 Si; P. Valor ≥ α → Se acepta H0 
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Cuadro 12: Número de casos aplicados para hipótesis general. 

 Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

POST 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

PRE 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro doce se aprecia el número de muestras (N=20) para 

determinar la normalidad o anormalidad de los datos. 
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Cuadro 13: Elementos estadísticos descriptivos. 

 

Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

PRETEST Media 6,9825 ,99438 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 4,9012  

Límite superior 9,0638  

Media recortada al 5% 6,8000  

Mediana 7,0850  

Varianza 19,776  

Desviación estándar 4,44702  

Mínimo 1,25  

Máximo 16,00  

Rango 14,75  

Rango intercuartil 6,63  

Asimetría ,499 ,512 

Curtosis -,679 ,992 

POSTEST Media 1,0670 ,35303 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior ,3281  

Límite superior 1,8059  

Media recortada al 5% ,8439  

Mediana ,4350  

Varianza 2,493  

Desviación estándar 1,57882  

Mínimo ,15  

Máximo 6,00  

Rango 5,85  

Rango intercuartil ,72  

Asimetría 2,545 ,512 

Curtosis 5,888 ,992 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: El cuadro 13, representa los valores estadísticos 

extraídos de las entrevistas.  
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Cuadro 14: Prueba de normalidad hipótesis general. 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PRETEST ,184 20 ,074 ,926 20 ,130 

POSTEST ,328 20 ,000 ,581 20 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 Fuente. Elaboración propia. 

 

 En el cuadro 14, se aprecia el resultado para el postest con valor 

= 0.000, menor a α = 0.05 por tanto la distribución según Shapiro-Wilk 

presenta anormalidad, para una muestra N = 20. 

 
Como la distribución de datos presenta anormalidad se aplicó el 

teorema de Wilcoxon para determinar la aceptación o rechazo de la 

hipótesis nula.    

 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
 
Cuadro 15: Resultados de rangos estadísticos hipótesis general. 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

POST - 

PRE 

Rangos negativos 20a 10,50 210,00 

Rangos positivos 0b ,00 ,00 

Empates 0c   

Total 20   

a. POST < PRE 

b. POST > PRE 

c. POST = PRE 

 Fuente. Elaboración propia. 

  

En el cuadro 15, se expone el rango que se considerara en el 

SPPS, para obtener el resultado del valor estadístico y el P. valor. 
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Cuadro 16: Estadísticos de prueba hipótesis general. 
 

Estadísticos de pruebaa 

 POST - PRE 

Z -3,920b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con 

signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro 16, se puede apreciar el P. Valor con Wilcoxon 

obtiene un p. valor = 0.000, indicando que es menor al valor alfa (α = 

0.05), y un valor estadístico = - 3.920 inferior al crítico de Z = -1.96.  

 

 
4.2.2. Prueba de la primera hipótesis especifica. 

 

 h1. Mejora el control en las recaudaciones por caja, mediante 

trazabilidad operativa - contable a través del sistema ERP, en una 

importante Clínica ubicada en la ciudad de Lima. 

ho: No mejora el control en las recaudaciones por caja, mediante 

trazabilidad operativa - contable a través del sistema ERP, en una 

importante Clínica ubicada en la ciudad de Lima. 

Cuadro 17: Número de casos aplicados hipótesis especifica 1. 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PRETEST1 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 

POSTTEST1 6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro 17, se aprecia el número de muestras (N=6) para 

determinar la normalidad o anormalidad de los datos. 
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Cuadro 18: Prueba de normalidad hipótesis especifica 1. 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PRETEST1 ,334 6 ,035 ,796 6 ,054 

POSTTEST1 ,418 6 ,002 ,666 6 ,003 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 En el cuadro 18, se aprecia los resultados, para el postest ha 

obtenido un valor = 0.003 menor a alfa (α = 0.05) por lo tanto, la 

distribución según Shapiro-Wilk presenta anormalidad. 

 

Dado los resultados, en este caso se aplicará la inferencia 

estadística de Wilcoxon. 

 

 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
 
Cuadro 19: Resultados de rangos estadísticos hipótesis    
específica 1. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

  

En el cuadro 19, se expone el rango que considerara el SPPS, 

para obtener el resultado del valor Z y el P. valor. 

 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

POSTTEST1 - 

PRETEST1 

Rangos negativos 6a 3,50 21,00 

Rangos positivos 0b ,00 ,00 

Empates 0c   

Total 6   

a. POSTTEST1 < PRETEST1 

b. POSTTEST1 > PRETEST1 

c. POSTTEST1 = PRETEST1 
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Cuadro 20: Estadísticos de prueba hipótesis especifica 1. 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

POSTTEST1 - 

PRETEST1 

Z -2,207b 

Sig. asintótica (bilateral) ,027 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con 

signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

 Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro 20, se puede apreciar el P. Valor de Wilcoxon 

obtiene un valor = 0.027, indicando que es menor al valor alfa (α = 0.05), 

y un valor estadístico = -2.207 inferior al crítico de Z = -1.96.  

 

 

4.2.3. Prueba de la segunda hipótesis específica. 

 

h2. Mejora el control en las recaudaciones por caja, con la 

utilización de la información integrada de varias áreas funcionales con 

un sistema ERP, en una importante Clínica ubicada en la ciudad de 

Lima. 

 

ho: No mejora el control en las recaudaciones por caja, con la 

utilización de la información integrada de varias áreas funcionales, en 

una importante Clínica ubicada en la ciudad de Lima. 
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Cuadro 21: Número de casos aplicados hipótesis especifica 2. 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PRETEST2 5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 

POSTEST2 5 100,0% 0 0,0% 5 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro 21, se aprecia el número de muestras (N=5) para 

determinar la normalidad o anormalidad de los datos. 

 

 

Cuadro 22: Prueba de normalidad hipótesis especifica 2. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro 22, se aprecia los resultados, el Postest 2 ha 

obtenido un p. valor = 0.047 menor a alfa (α = 0.05) por tanto, la 

distribución según Shapiro-Wilk presenta anormalidad. 

 

Dado los resultados, en este caso se aplicará la inferencia 

estadística de Wilcoxon. 

 

 

 

 
 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PRETEST2 ,135 5 ,200* ,990 5 ,980 

POSTEST2 ,321 5 ,100 ,772 5 ,047 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
  
Cuadro 23: Resultados de rangos estadísticos hipótesis 
específica2. 

 

 
 
 
 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro 23, se expone el rango que considerara el SPPS, 

para obtener el resultado del valor Z y el P. valor. 

 

 
Cuadro 24: Estadísticos de prueba hipótesis especifica 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro 24, se puede apreciar el P. Valor de Wilcoxon 

obtiene un p. valor = 0.043, indicando que es menor al valor alfa (α = 

0.05), y un valor estadístico = -2.023 inferior al crítico de Z = -1.96.  

 

 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

POST2 - PRTEST2 Rangos negativos 5a 3,00 15,00 

Rangos positivos 0b ,00 ,00 

Empates 0c   

Total 5   

a. POST2 < PRTEST2 

b. POST2 > PRTEST2 

c. POST2 = PRTEST2 

Estadísticos de pruebaa 

 POST2 - PRTEST2 

Z -2,023b 

Sig. asintótica (bilateral) ,043 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 
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4.2.4.  Prueba de la tercera hipótesis especifica. 

 

 h3. Mejora el control en las recaudaciones por caja con la 

disponibilidad de la información por medio de un sistema ERP, en una 

importante Clínica ubicada en la ciudad de Lima. 

 

 ho. No mejora el control en las recaudaciones por caja con la 

disponibilidad de la información por medio de un sistema ERP, en una 

importante Clínica ubicada en la ciudad de Lima. 

 

 

Cuadro 25: Número de casos aplicados hipótesis especifica 3. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro 25, se aprecia el número de muestras para 

determinar la normalidad o anormalidad de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PRE 9 100,0% 0 0,0% 9 100,0% 

POST 9 100,0% 0 0,0% 9 100,0% 
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Cuadro 26: Prueba de normalidad hipótesis especifica 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

En el cuadro 26, se aprecia el resultado para el posttest 3 = 

0.000, un valor menor a alfa (α = 0.05) por tanto la distribución según 

Shapiro-Wilk presenta anormalidad. 

 

 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

 

 

Cuadro 27: Resultados de rangos estadísticos hipótesis 
específica 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro 27, se expone el rango que considerara el SPPS, 

para obtener el resultado del valor Z y el P. valor. 
 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PRETEST3 ,156 9 ,200* ,946 9 ,642 

POSTEST3 ,393 9 ,000 ,496 9 ,000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

POST - PRE Rangos negativos 9a 5,00 45,00 

Rangos positivos 0b ,00 ,00 

Empates 0c   

Total 9   

a. POST < PRE 

b. POST > PRE 

c. POST = PRE 
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Cuadro 28: Estadísticos de prueba hipótesis especifica 3. 

Estadísticos de pruebaa 

 POST - PRE 

Z -2,666b 

Sig. asintótica (bilateral) ,008 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el cuadro 28, se puede apreciar el P. Valor de Wilcoxon 

obtiene un valor = 0.008, indicando que es menor al valor alfa (α = 0.05), 

y un valor estadístico = -2.666, inferior al crítico de Z = -1.96. 

 

 

4.3. Presentación de Resultados. 

 

1. En la hipótesis general se ha obtenido los siguientes 

resultados: el P. Valor obtiene un valor = 0.000, indicando que es menor 

al valor alfa (α = 0.05), y un valor estadístico = - 3.920 inferior al crítico 

de Z = -1.96. Por lo tanto, se acepta hipótesis general alterna 

rechazando la hipótesis nula. 

 

 2. En la hipótesis específica 1, se ha obtenido los siguientes 

resultados: En el cuadro se puede apreciar el P. Valor obtiene un valor 

= 0.027, indicando que es menor al valor alfa (α = 0.05), y un valor 

estadístico = - 2.207 inferior al crítico de Z = -1.96. Por lo tanto, se 

acepta la primera hipótesis especifica alterna rechazando la hipótesis 

nula. 
  

 3. En la hipótesis especifica 2, se ha obtenido los siguientes 

resultados: En el cuadro se puede apreciar como el P. Valor obtiene un 

valor = 0.043, indicando que es menor al valor alfa (α = 0.05), y un valor 
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estadístico = - 2.023 inferior al crítico de Z = -1.96. Por lo tanto, se 

acepta la segunda hipótesis especifica alterna rechazando la hipótesis 

nula. 
 

 4. En la hipótesis especifica 3, se ha obtenido los siguientes 

resultados: En el cuadro se puede apreciar como el P. Valor obtiene un 

valor = 0.008, indicando que es menor al valor alfa (α = 0.05), y un valor 

estadístico = - 2.666, inferior al crítico de Z = -1.96. Por lo tanto, se 

acepta la tercera hipótesis especifica alterna rechazando la hipótesis 

nula. 

 

A continuación, también se menciona los resultados de las 

encuestas y como están afirman la aceptación de las hipótesis alternas: 
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Figura 37. Resultados sobre la Trazabilidad operativa contable 
 Fuente. Elaboración propia. 

   

 Interpretación: La figura 37, permite saber el resultado de las 

preguntas que medía la mejora del control, mediante la trazabilidad 

operativa contable con un sistema ERP, los valores se ubican del 57 al 

89%, demostrando la aceptación de la hipótesis alterna.    

 

 

89%

83%

85%

82%

83%

57%

53%

82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

¿El módulo de Caja es amigable?

¿Las opciones del módulo que tiene

asignado(a) le permite realizar sus labores sin

ninguna dificultad?

¿Por el módulo de Caja, la emisión de

comprobantes de pago para el cliente, le ha

sido fácil?

¿A través del módulo Caja, al emitir los

comprobantes de pago para el cliente, le

permite generar la conversión en moneda?

¿En la cobranza de los servicios prestados al

paciente, el módulo de caja le otorga en

forma precisa lo que tiene que pagar?

¿Usted al realizar un cobro por una cita

médica reservada, el módulo le permite

brindar al paciente la disponibilidad de

médicos y en que consultorio se encuentra?

¿El módulo le permite realizar una cita médica

sin disponibilidad de turno médico?

¿El módulo le permite realizar el cobro sin

dificultad, por una cita médica adicional o no

reservada?

Trazabilidad operativa  - contable
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Figura 38. Resultado sobre la integridad de áreas. 

       Fuente. Elaboración propia. 

  

 Interpretación: La figura 38, permite saber el resultado de las 

preguntas que medían la mejora del control con la utilización de la 

información integrada de varias áreas funcionales con un sistema ERP, 

los valores porcentuales son del 52 al 85%, demostrando la aceptación 

de la hipótesis alterna.    

84%

85%

52%

52%

77%

85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

¿La emisión de notas de crédito que realiza el

supervisor, no le dificulta sus labores?

¿No existen reclamos del área contable,

respecto a la emisión de comprobantes de

pago?

¿En cuanto a los cobros a crédito a un

paciente, el módulo de caja le permite derivar

dicha deuda al área de créditos y cobranzas en

coordinación con el supervisor?

¿En cuanto a los cobros a crédito a un

paciente, el módulo de caja le permite derivar

la documentación adecuada al área de

créditos y cobranzas?

¿Al equivocarse en un cobro en el día a día, el

extorno o reversión en el módulo, no es

complicado o tedioso?

¿Al realizar el extorno o reversión en el

módulo, queda evidencia para usted y para el

cliente?

Integridad de la información 
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Figura 39. Resultado de preguntas sobre la disponibilidad de la 

información 

 Fuente. Elaboración propia. 

  

 Interpretación: La figura 39, permite saber el resultado de las 

preguntas que medían la mejora del control con la disponibilidad de la 

información con un sistema ERP, los valores obtenidos son del 75 al 

88%, demostrando la aceptación de la hipótesis alterna.    
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75%

77%

77%

88%

84%

87%

83%

78%

83%

68% 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90%

¿Con respecto a los avances o cortes de caja, es

identificable el acumulado por modalidades de

pago?

¿Con respecto a los avances o cortes de caja, es

corregible el acumulado por modalidades de

pago?

¿En las transacciones de cobro, el módulo le

permite seleccionar las diferentes modalidades de

cobro por moneda (soles o dólares)?

¿El módulo, facilita la supervisión que se realiza en

las operaciones de caja?

¿En el módulo de caja se puede identificar quien

realizó dichas transacciones?

¿Al término de su cierre de caja, el reporte de

cuadre le permite cuadrar por modalidad de pago,

sin dificultad?

¿Al término de su cierre de caja, el reporte de

cuadre, le permite corregir o modificar las

modalidades de pago, sin dificultad?

¿Por el módulo de caja, le permite saber cuál es el

total de lo recaudado en las diferentes

modalidades de pago y monedas?

¿En el módulo de caja, le permite sustentar con

comprobantes de pago, lo recaudado en el día?

¿El módulo le permite reimpresiones de

comprobantes de pago?

Disponibilidad de la Información
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CAPÍTULO 5: IMPACTOS. 

 

5.1 Propuesta para la solución del problema  

 La propuesta para la solución del problema consiste en la 

implementación de un sistema de planificación de recursos 

empresariales bajo los siguientes parámetros o líneas: 

1. La empresa debe garantizar la participación y compromiso de 

las gerencias y supervisores en cuanto: 

• Definir los objetivos. 

• Identificación y definición de los procesos. 

• Definición de reportes y consultas. 

• Prueba de los aplicativos. 

 

2. La empresa debe tener el software necesario para la 

ejecución de los aplicativos como: 

• Administradores de base de datos. 

• Sistemas operativos de servidores y estaciones de 

trabajo. 

• Software de comunicaciones según el caso. 

• Software antivirus y otros necesarios para el 

funcionamiento adecuado y seguro de la plataforma 

de cómputo. 

3. La empresa debe tener el hardware necesario. 
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4. La empresa debe tener un jefe de proyecto. 

5. La empresa deberá asignar a los usuarios responsables de 

cada módulo y participen de la aprobación de los módulos. 

6.  Asignar un ambiente de trabajo para el proveedor con la 

infraestructura tecnológica adecuada. 

7. Asimilar la metodología de trabajo del proveedor. 

 

5.2 Costo de la implementación de la propuesta 

 El costo de la implementación del intangible implica 2 partes, el 

costo de adquisición que asciende en 350 mil dólares y el costo de 

mantenimiento anual que asciende a 22388 dólares sin incluir el igv. 

 Tal como se puede apreciar en las figuras 40 y 41: 

 

Figura 40. Costo de implementación del ERP. 

Fuente. C. Salud S.A. 

 

 

Figura 41. Costo de mantenimiento anual. 

Fuente. C. Salud S.A. 
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5.3 Beneficios que aporta la propuesta 

 Así mismo, producto de la inversión del nuevo sistema, los 

beneficios que aportarían serian la reducción de la planilla como se 

aprecia en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro 29. Análisis del costo de la planilla. 

Periodo Pre-implementación Post-implementación 

Costo de Planilla S/ 33,348,343 S/ 27,385,423 

Fuente. Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES. 

 

Los resultados obtenidos indican que la hipótesis general de 

investigación ha pasado la prueba de aceptación obteniendo un P. valor 

= 0.000 menor al valor α = 0.05, esto afirma que la implementación de 

un sistema ERP, mejora el control de las recaudaciones por caja en 

una importante clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019.  

 

Los resultados obtenidos indican que la primera hipótesis 

específica de investigación ha pasado la prueba de aceptación 

obteniendo un P. valor = 0.027, menor al valor α = 0.05, e indicadores 

que pasaron la calificación del 41% (bueno) como: cobro sin dificultad 

por una cita médica adicional 82%, permite realizar una cita adicional 

53%, cobro por una cita médica incluyendo la disponibilidad de médicos 

57%, cobro con precisión 82%, emisión de comprobantes con 

conversión de moneda 83%, facilidad en la emisión de comprobantes 

85%, labores sin dificultad 83% y módulo amigable 89%. Esto afirma 

que mediante la trazabilidad operativa contable a través del sistema 

ERP, mejora el control en las recaudaciones por caja en una importante 

Clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019. 

  

Los resultados obtenidos indican que la segunda hipótesis 

específica de investigación ha pasado la prueba de aceptación 

obteniendo un P. valor = 0.043, menor al valor α = 0.05, e indicadores 

que pasaron la calificación del 41% (bueno) como: realización de 

extornos dejando evidencia 85%, extorno del cobro sin complicaciones 

77%, derivación de los documentos de cobro de un paciente al área de 

créditos y cobranzas 52%, derivación de la deuda de un paciente al 

área pertinente  52%, no hay reclamos del área contable respecto a los 

comprobantes de pago 85%, emisión de notas de crédito de parte de 

supervisor sin dificultar sus labores 84%. Esto afirma que la información 

integrada de varias áreas funcionales por medio del sistema ERP, 
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mejora el control de las recaudaciones por caja en una importante 

Clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019. 

 

Los resultados obtenidos indican que la tercera hipótesis 

específica de investigación ha pasado la prueba de aceptación 

obteniendo un P. valor = 0.008, menor al valor α = 0.05, e indicadores 

que pasaron la calificación del 41% (bueno) como: permite 

reimpresiones de comprobantes de pago 83%, sustento de cobro con 

comprobantes de pago 78%, disposición del medio de pago según lo 

recaudado y por moneda 83%, modificación de los medios de pago sin 

dificultad 87%, cuadre de los medios de pago 84%, identificación de 

usuario 88%, facilidad se supervisión 77%, selección con facilidad de 

los medios de pago 77%, corrección inmediata en las diferentes 

modalidades de pago 75%, en los avance de caja tiene identificación 

correcta de los diferentes medios de pago 78%. Esto afirma que la 

disponibilidad de la información por medio de un sistema ERP, mejora 

el control en las recaudaciones por caja en una importante Clínica 

ubicada en la ciudad de Lima, 2019. 
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RECOMENDACIONES.  

  

Dado que la clínica tiene el sistema ERP, y demostrado los 

beneficios en el tema de control, es necesario que desarrolle un plan 

de mejoramiento de atención al cliente, en favor de tener una mejor 

participación en el mercado y no solo se limite a su potencial cliente o 

nicho de negocio, como es el caso de Saludpol. 

 Las organizaciones están a la vanguardia de la tecnología, por 

lo que, es conveniente que las empresas desarrollen un plan de 

contingencia por un tema de control y ante cualquier eventualidad  no 

se trunquen las actividades operativas contables. 

 Las empresas solo deben tener un único sistema integrado, ya 

que ello facilitará las labores de todas las áreas, y permitirá tener en 

una sola fuente de información los datos reales y exactos. 

 La disponibilidad de la información debe estar a disposición las 

24 horas, para ello es necesario que toda organización, defina los 

perfiles de acceso y tenga un buen sistema de antivirus o seguridad 

informática que evite vulnerar dicha disposición.  
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OBJETIVOS DE LAS ENCUESTAS 

 

I.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la mejora en el control de las recaudaciones por  caja, con 

un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP),  en una 

importante clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019. 

 

 Criterios de validación en la encuesta 

 Excelente  = 5 

 Muy bueno  = 4 

 Bueno   = 3 

 Regular  = 2 

 Deficiente  = 1 
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II.  OBJETIVOS ESPECIFICICOS / ASPECTOS DE VALIDACION 

 

# Preguntas / criterio Deficie

nte (1) 

Regular 

(2) 

Bueno 

(3) 

Muy 

bueno 

(4) 

Excel

ente 

(5) 

 Objetivo Específico 1: Demostrar la mejora 

en el control de las recaudaciones por caja, 

mediante la trazabilidad operativa contable 

con un sistema ERP, en una importante 

clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019. 

     

1. ¿El módulo de Caja es amigable?      

2. ¿Las opciones del módulo que tiene asignado(a) 

le permite realizar sus labores sin ninguna 

dificultad? 

     

3. ¿Por el módulo de Caja, la emisión de 

comprobantes de pago para el cliente, le ha sido 

fácil? 

     

4. ¿A través del módulo Caja, al emitir los 

comprobantes de pago para el cliente, le permite 

generar la conversión en moneda? 

     

5. ¿En la cobranza de los servicios prestados al 

paciente, el módulo de caja le otorga en forma 

precisa lo que tiene que pagar?  

     

6. ¿Usted al realizar un cobro por una cita médica 

reservada, el módulo le permite brindar al 

paciente la disponibilidad de médicos y en que 

consultorio se encuentra? 
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7. ¿El módulo le permite realizar una cita médica 

sin disponibilidad de consultorio médico? 

     

8. ¿El módulo le permite realizar el cobro sin 

dificultad, por una cita médica sin disponibilidad 

de consultorio médico? 

     

 Objetivo Específico 2: Comprobar la mejora 

en el control de las recaudaciones por caja, 

mediante la integridad de varias áreas 

funcionales con un sistema ERP, en una 

importante clínica ubicada en la ciudad de 

Lima, 2019.  

     

9. ¿La emisión de notas de crédito que realiza el 

supervisor, no le dificulta sus labores? 

     

10. ¿No existen reclamos del área contable, 

respecto a la emisión de comprobantes de 

pago? 

     

11. ¿En cuanto a los cobros a crédito a un paciente, 

el módulo de caja le permite derivar dicha deuda 

al área de créditos y cobranzas en coordinación 

con el supervisor? 

     

12. ¿En cuanto a los cobros a crédito a un paciente, 

el módulo de caja le permite derivar la 

documentación adecuada al área de créditos y 

cobranzas? 

     

13. ¿Al equivocarse en un cobro en el día a día, el 

extorno o reversión en el módulo, no es 

complicado o tedioso? 
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14. ¿Al realizar el extorno o reversión en el módulo, 

queda evidencia para usted y para el cliente? 

     

 Objetivo Específico 3: Corroborar la mejora 

en el control de las recaudaciones por caja, 

mediante la disponibilidad de la información 

con un sistema ERP, en una importante 

clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019. 

     

15. ¿Con respecto a los avances o cortes de caja, 

es identificable el acumulado por modalidades 

de pago?  

     

16. ¿Con respecto a los avances o cortes de caja, 

es corregible el acumulado por modalidades de 

pago? 

     

17. ¿En las transacciones de cobro, el módulo le 

permite seleccionar las diferentes modalidades 

de cobro por moneda (soles o dólares)? 

     

18. ¿El módulo, facilita la supervisión que se realiza 

en las operaciones de caja? 

     

19. ¿En el módulo de caja/cuentas por cobrar se 

puede identificar quien realizó dichas 

transacciones? 

     

20. ¿Al término de su cierre de caja, el reporte de 

cuadre le permite cuadrar por modalidad de 

pago, sin dificultad? 

     

21. ¿Al término de su cierre de caja, el reporte de 

cuadre, le permite corregir o modificar las 

modalidades de pago, sin dificultad? 
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22. ¿Por el módulo de caja, le permite saber cuál es 

el total de lo recaudado en las diferentes 

modalidades de pago y monedas? 

     

23. ¿En el módulo de caja, le permite sustentar con 

comprobantes de pago, lo recaudado en el día? 

     

24. ¿El módulo le permite reimpresiones de 

comprobantes de pago?  
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Entrevista 

 

I.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la mejora en el control de las recaudaciones por caja, con 

un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), en una 

importante clínica ubicada en la ciudad de Lima, 2019. 

 

Criterio: 

Medir el antes de la implementación. 

Medir el después de la implementación. 
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II. CUESTIONARIO 

# Preguntas  Tiempo que utilizaba 

Msante 

Tiempo que utiliza 

ERP  

 Objetivo Específico 1: Demostrar la mejora en el 

control de las recaudaciones por caja, mediante la 

trazabilidad operativa contable con un sistema 

ERP, en una importante clínica ubicada en la 

ciudad de Lima, 2019. 

  

1. ¿Qué tiempo utiliza para la emisión de comprobantes 

de pago para el cliente? 

  

2. ¿Qué tiempo utiliza para emitir los comprobantes de 

pago para el cliente, con su  conversión en moneda? 

  

3. ¿Qué tiempo utiliza en la cobranza al paciente, en 

forma precisa lo que tiene que pagar?  

  

4. ¿Qué tiempo utiliza para realizar un cobro por una cita 

médica reservada, de un paciente incluyendo 

disponibilidad médicos y en que consultorio se 

encuentra? 

  

5. ¿Qué tiempo utiliza para realizar una cita médica sin 

disponibilidad de turno médico? 

  

6. ¿Qué tiempo utiliza para realizar el cobro sin dificultad, 

por una cita médica adicional o no reservada? 

  

 Objetivo Específico 2: Comprobar la mejora en el 

control de las recaudaciones por caja, mediante la 

integridad de varias áreas funcionales con un 

sistema ERP, en una importante clínica ubicada en 

la ciudad de Lima, 2019. 

  

7. ¿Qué tiempo utiliza para la emisión de notas de crédito 

con el supervisor? 

  

8. ¿Qué tiempo utiliza para derivar los cobros a crédito de 

un paciente al área de créditos y cobranzas en 

coordinación con el supervisor? 
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9. ¿Qué tiempo utiliza para derivar la documentación 

adecuada al área de créditos y cobranzas? 

  

10. ¿Qué tiempo utiliza para corregir un cobro en el día a 

día? 

  

11. ¿Qué tiempo utiliza al realizar el extorno o reversión?   

 Objetivo Específico 3: Corroborar la mejora en el 

control de las recaudaciones por caja, mediante la 

disponibilidad de la información con un sistema 

ERP, en una importante clínica ubicada en la 

ciudad de Lima, 2019 

  

12. ¿Qué tiempo utiliza para realizar los avances o cortes 

de caja?  

  

13. ¿Qué tiempo utiliza para corregir el acumulado por 

modalidades de pago? 

  

14. ¿Qué tiempo utiliza para seleccionar las diferentes 

modalidades de cobro por moneda (soles o dólares)? 

  

15. ¿Qué tiempo utiliza el supervisor en la revisión de sus 

operaciones de caja? 

  

16. ¿Qué tiempo utiliza para cuadrar las distintas 

modalidades de pago? 

  

17. ¿Qué tiempo utiliza al cierre de caja, en corregir o 

modificar las modalidades de pago? 

  

18. ¿Qué tiempo utiliza por el módulo de caja, para saber 

cuál es el total de lo recaudado en las diferentes 

modalidades de pago y monedas? 

  

19. ¿Qué tiempo utiliza en el módulo de caja, para adjuntar 

los comprobantes de pago, en lo recaudado en el día? 

  

20. ¿Qué tiempo utiliza en el módulo para reimpresiones 

de comprobantes de pago?  

  

 


