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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Tema: “Los Sistemas Informáticos y su Relación con los Procesos 

Administrativos de la Acequia Albornoz del Cantón Pelileo Provincia de 

Tungurahua” 

 

Autor: Segundo Mauricio Caguana Pullutagsi 

Tutor: Ing. Msc. Javier Salazar 

 

En la presenta investigación se buscó determinar la relación con los sistemas 

informáticos y los procesos administrativos de la acequia Albornos del Cantón 

Pelileo Provincia de Tungurahua para lo cual se realizó una investigación a través 

de la encuesta realizada a los usuarios de la junta administradora de regadío de agua 

y las autoridades de dicha institución. 

 

El estudio se apoyó en una revisión bibliográfica y documental ya que se indago en 

repositorios digitales, así también en libros físicos, además se realizó un análisis 

estadístico mediante las encuestas realizadas con la que podemos evidenciar con el 

Chi cuadrado para aclarar la realidad el problema de investigación.     

 

El objetivo de este este sistema es dar un servicio eficiente y eficaz a los usuarios 

impartiendo horarios para regadío de agua. 

 

Palabra clave: Sistema informática, Procesos administrativos, regadío de agua.    
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TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO 

FACULTY OF HUMAN SCIENCES AND EDUCATION 

TEACHING CAREER IN COMPUTING 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Topic: "Computer Systems and Their Relationship with the Administrative 

Processes of the Acequia Albornoz of the Cantón Pelileo Tungurahua Province" 

 

Author: Segundo Mauricio Caguana Pullutagsi 

Tutor: Ing. Msc. Javier Salazar 

 

The present investigation sought to determine the relationship with the computer 

systems and the administrative processes of the Albornoz of the Cantón Pelileo 

Province of Tungurahua, for which an investigation was carried out through the 

survey made to the users of the irrigation management board of water and the 

authorities of said institution. 

 

The study was supported by a bibliographic and documentary review since it was 

investigated in digital repositories, as well as in physical books, in addition a 

statistical analysis was carried out through the surveys carried out with which we 

can demonstrate with the Chi square to clarify the reality of the problem of 

investigation. 

 

The objective of this system is to provide an efficient and effective service to users 

by providing schedules for water irrigation. 

 

Keyword: Computer system, Administrative processes, water irrigation. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación llamado “Los Sistemas Informáticos y su 

Relación Con Los Procesos Administrativos De La Acequia Albornoz Del 

Cantón Pelileo Provincia De Tungurahua” el estudio comprende de seis 

capítulos y un artículo científico. 

 

Capítulo I: El problema en cual está formado por el planteamiento del problema 

de este se derriba un análisis crítico que se deriva del árbol de problema, seguido 

de una prognosis que hace referencia a que sucedería si no se llega a dar una 

solución al problema, se elabora las preguntas directrices, la justificación. Y 

concluye con los objetivos. 

 

Capítulo II: Marco teórico está conformado por los antecedentes de investigación, 

la fundamentación filosófica como la fundamentación legal, las categorías 

fundamentales, se elabora la fundamentación teórica de cada una de las variables, 

la hipótesis y concluimos con el señalamiento de variables. 

 

Capítulo III: Metodología consta de modalidades de investigación, los tipos de 

investigación, la población y muestreo, la Operacionalización de variable, el plan 

de recolección de la información y concluimos con el procesamiento de la 

investigación. 

  

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados hace referencia al análisis de 

los resultados de la encuesta realizada y la interpretación de los resultados para 

llegar a verificar la hipótesis mediante el Chi-cuadrado. 

  

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones en este capítulo contiene las 

respectivas conclusiones y recomendaciones a las que se pudo llegar después de los 

datos obtenidos en la investigación 



4 

 

 

Capítulo VI: La Propuesta se plantea la solución de la investigación, consta de 

datos informativos, los antecedentes de la propuesta, justificación, objetivo general 

y objetivos específicos, análisis de factibilidad, fundamentación, modelo operativo, 

administración y previsión de la evaluación.  

 

Articulo técnico (Paper): En este documento se muestra un resumen analítico de 

los resultados obtenidos mediante el proyecto de investigación. 

 

Bibliografía y anexos: Finalmente se termina con la Bibliografía y todos los 

anexos que fueron utilizados para la investigación. 
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema  

 

Los sistemas informáticos y su relación con los procesos administrativos 

de la acequia Albornoz del cantón Pelileo provincia de Tungurahua. 

 

1.2. Planteamiento Del Problema 

 

Contextualización 

 

Macro 

Con cualquier sistema informático que se utilice, la información adquirida y 

almacenada es obtenida gracias a la población, tanto en Ecuador, como en gran 

parte de Latinoamérica, se considera que los sistemas informáticos son mal 

utilizados ya que muchas personas no conocen sobre su funcionamiento. 

 

Esta actitud negativa tiene como consecuencia el alto nivel de desinterés y eventual 

abandono de la utilización de los sistemas informáticos, tal fenómeno se acentúa 

aún más si se trata de un sistema informático está formado por equipos, personas 

manejados por personas para almacenar y procesar la información por ejemplo o 

con cualquier proceso administrativo de una institución y mostrar cierto grado de 

habilidad en el manejo de estos sistemas informáticos. 
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Meso 

La informática ha ayudado de una manera eficaz en la atomización de los procesos 

en la ciudad de Pelileo, cuyo objetivo es ayudar a mejorar los servicios a los 

usuarios, en los procesos de automatización la informática es una herramienta 

primordial para la elaboración de los sistemas informáticos, esto quiere decir que 

debemos tener la información en tiempo real y sin  inconsistencias en nuestros datos 

gracias a estas herramientas y con ayuda de la comunicación, de técnicas y 

estrategias  podemos  aumentar las soluciones el momento de impartir los horarios 

para el regadío de agua en sus terrenos. La tecnología de las computadoras es la 

capacidad de procesar, almacenar, recuperar, manipular todo tipo de información 

de manera eficaz ya que los sistemas son realizados de acuerdo a los requerimientos 

necesarios. Henao, (1995) 

 

El problema a nivel de la provincia de Tungurahua, en especial el cantón Pelileo, 

no es que esta región goza de una rica fuente de agua para el regadío de agua. Si no 

que tienen problemas al momento de impartir los horarios para el regadío de agua 

en sus terrenos. 

 

Micro 

 

La institución en la cual se desarrollará el presente proyecto es en el GAD 

Parroquial de Salasaka, en dicha comunidad no poseen un sistema informático, los 

horarios para el regadío se da en forma manual, esto trae muchos problemas ya que 

en ocasiones se da el mismo horario a dos o tres personas esto suele provocar 

muchas molestias para los usuarios y a la comunidad en general. 

 

No obstante, la realidad tecnológica se trata de enseñar a las personas que se hallan 

dóciles al tradicionalismo en el uso de papeles por lo que la se ve obligada a la junta 

de regadío de agua de la comunidad de Salasaka del cantón de Pelileo a poseer un 

plan de apoyo tomando en cuenta que será favorable y fortalecerá los servicios que 

brindan a los usuarios ya que todavía llevan el registro de horarios de forma manual. 



 

8 

 

1.3. Análisis Crítico 

 

Elaborado por: Caguana (2018)

Mala ejecución en los procesos administrativos de la acequia Albornoz del Cantón Pelileo Provincia 

de Tungurahua 

Poco conocimiento 

sobre procesos 

administrativos 

Procesos administrativos 

manuales 
Desconocimiento del 

funcionamiento de los 

sistemas informáticos en la 

automación de los procesos 

administrativos 

Impiden el manejo 

y control de datos 

a los usuarios 

 

Demora en la atención 
Mala utilización de los recursos 

tecnológicos para brindar los 

servicios a los usuarios 

 

Efectos 

 

 

 

 

 

 

Problema 

 

 

 

 

 

 

Causas  

 

 

Gráfico Nº  1:  Árbol de Problemas 
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1.3.1 Análisis Critico  

 

La formulación de todo problema surge de la observación, la cual permite 

deslumbrar una serie de causas y efectos relacionados entre sí, de entre estos se han 

seleccionado para su análisis los siguientes: 

 

El desconocimiento, a nivel general, de los usuarios sobre como automatizar el 

proceso de la acequia fue uno de los primeros problemas observados, el mismo que 

genera que el presidente de la administración de la junta a que planifiquen los 

horarios para el regadío del agua en los terrenos. A la vez, este hecho impide a los 

usuarios acceder con facilidad al agua para el regadío. 

 

La inasistencia de los sistemas informáticos para que los usuarios conozcan la 

influencia que estos pueden llegar a ejercer sobre la automatización del proceso de 

la acequia. Este trabajo pretende arrojar resultado sobre el tema y generar 

conciencia sobre la existencia de esta relación y dotar a los usuarios, a todo nivel, 

de una herramienta para que puedan coordinar bien los horarios. 

 

En la actualidad, los usuarios del agua de regadío de la acequia Albornoz 

desconocen de la existencia de sistemas informáticos para que le ayuden con la 

automatización del proceso de la acequia y es obligatorio la capacitación para que 

conozcan de dichos sistemas informáticos. Sin embargo, el número de usuarios se 

limitan a no conocer sobre la implementación de dicho sistema. De lo cual es muy 

perjudicial ya que se tiene una mala coordinación de los horarios que son entregados 

a los usuarios para que puedan acceder al agua y puedan regar en sus terrenos para 

que puedan estar en óptimas condiciones para el cultivo. 

 

1.3.2 Prognosis 

 

De continuar la situación como se ha venido dando hasta el momento, los usuarios 

que utilizan el agua de regadío de la acequia Albornoz seguirán teniendo muchos 
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problemas tales como la mala coordinación en los horarios y el uso inadecuado del 

agua por lo cual habrá muchos problemas en los usuarios al no tener un sistema 

informático que les permita automatizar el proceso del agua de la acequia Albornoz.  

 

De igual manera, se verían enfrentados a graves obstáculos en el aspecto de su 

desarrollo económico ya que sus terrenos no producirán muchos productos 

alimenticios, motivo por el cual la mayoría de usuarios deciden salir en la noche en 

búsqueda del agua para poder regar y así poder tenerlos produciendo alimentos y 

mejorar su economía. 

 

Formulación Del Problema 

 

¿De qué manera influye el uso de un sistema informático en la automatización 

de procesos administrativos de la acequia Albornoz del Cantón Pelileo 

Provincia de Tungurahua? 

VI: Sistema Informático  

 

VD: Procesos administrativos 

 

Preguntas Directrices 

 

• ¿Están interesados los usuarios en implementar un sistema informático? 

• ¿Están dispuestos los usuarios del regadío de agua a tomar de buena forma 

el sistema para que les ayuden a desarrollar la automatización del proceso 

administrativos de la acequia Albornos? 

• ¿De qué manera influye el uso del Sistema informático para la 

automatización de procesos administrativos de la acequia Albornoz? 

• ¿Cuáles son las causas por la que no se brinda una adecuada atención a los 

usuarios del agua de regadío de la acequia Albornoz? 

• ¿Existen algunas soluciones o alternativas al problema planteado? 
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Delimitación Del Objeto De Investigación 

 

Delimitación de Contenido: 

 

• Campo: Informática 

• Área:  Sistema Informática 

• Aspecto: Automatización de proceso 

 

Espacial 

 

Comunidad de Salasaka. 

 

Temporal 

 

Esta investigación se llevará a cabo durante el semestre Marzo – Agosto 2018. 

 

1.4. Justificación 

 

Como el primer factor a tomar en cuenta como justificación para la realización del 

presente proyecto es su importancia, ya que mediante el sistema informático 

ayudaremos a resolver muchas deficiencias que tiene el servicio de riego de la 

acequia Albornoz de la comunidad de Salasaka. 

 

Un segundo factor, el interés de investigar el tema, surge de la observación en dicha 

comunidad, durante algunos meses se detectaron graves problemas al momento de 

dar los horarios para el regadío de agua de la acequia ya que en ocasiones se daba 

el mismo horario a dos o tres usuarios. 
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En tercer lugar, la originalidad del presente trabajo se desprende del hecho de que 

el mismo se enmarca dentro de la línea de investigación “nuevas tecnologías”, el 

cual el tema resulta novedoso dentro de su contexto. 

 

El cuarto factor es la factibilidad, a tratarse de un sistema informático se 

desarrollará en programas que son gratuito además se cuenta con la colaboración 

de las autoridades de la comunidad de Salasaka, así como la de los docentes de la 

Universidad Técnica de Ambato.  

 

Los beneficiarios, de la aplicación del proyecto se verán a corto y mediano plazo. 

A corto plazo, la implementación permitirá tener en sus terrenos en muy buenas 

condiciones para que puedan cultivar. A mediano plazo, los usuarios podrán 

mejorar sus sembríos y mejora su estilo de vida.  

 

1.5. Objetivos 

 

Objetivo General 

• Determinar cómo incide un software de gestión en los sistemas 

informáticos y su relación los procesos administrativos de la 

acequia Albornoz del Cantón Pelileo Provincia de Tungurahua 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar la utilización de sistemas informáticos por parte de los usuarios 

de la acequia Albornoz. 

• Identificar los procesos administrativos que se emplean en la acequia 

Albornoz. 

• Proponer una alternativa de solución al problema encontrado. 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos   

 

Tras investigaciones realizadas en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas 

y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, se comprobó que existen 

investigaciones que tienen relación con el tema de la investigación. 

 

Morocho, (2016) en su trabajo de tesis “La Automatización de procesos y su 

relación con la gestión de información de la Junta de Agua potable del Barrio San 

Luis, Parroquia Picaihua, Cantón Ambato” llega a la conclusión que se alcanzó a 

identificar la relación existente entre la automatización de procesos y la gestión de 

información, por lo que se realizó la propuesta de una alternativa de solución al 

problema de la gestión deficiente de la información de la Junta de Agua Potable del 

Barrio San Luis, Parroquia Picaihua, Cantón Ambato. 

 

Llerena, (2011) en sus trabajos de tesis “Sistema de Facturación para el Control 

Automatizado de las Tarifas Recaudadas en las Juntas Administradoras de Agua 

Potable Adscritas al Parlamento Agua del Gobierno Provincial de Tungurahua” 

llega a la conclusión que es necesario la implementación del Sistema, ya que 

ayudara a optimizar el tiempo en la realización de las actividades que se han venido 

haciendo de forma manual, generando a la vez un ahorro económico.  
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2.2. Fundamentación Filosófica 

 

La investigación se enmarcará dentro del paradigma crítico-propositivo.  

 

Critico porque se propone investigar la correlación entre variables con la finalidad 

de comprender de mejor manera el problema, recopilar datos de forma directa de 

las partes involucradas y dar una solución, con la formulación de una alternativa 

efectiva para la resolución del problema. 

 

En cuanto a lo epistemológico, los procesos que llevaron al inicio del problema que 

surge por no contar con un sistema informático para no poder automatizar los 

procesos administrativos de la acequia Albornoz. 

 

 Lo axiológico se evidencia en los valores que se manejan en el contexto en que se 

ha hallado el problema, el deseo de los que administran dicha junta es por brindar 

buenos servicios a los usuarios a través de un sistema informático. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

 

Proyecto de ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua 

• El artículo 318 de la Constitución prohíbe toda forma de privatización del 

agua y determina que la gestión del agua será exclusivamente pública o 

comunitaria y que el servicio de saneamiento, el abastecimiento de agua 

potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas 

estatales o comunitarias; prescribe además, que el Estado a través de la 

Autoridad Única del Agua, será responsable directa de la planificación y 

gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano y riego 

que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades 

productivas, en este orden de prelación y que se requerirá autorización 

estatal para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de 



 

15 

 

los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de 

acuerdo con la Ley; 

 

• El artículo 314 de la Constitución de la República asigna al Estado la 

responsabilidad de la provisión de los servicios públicos de agua potable y 

de riego para lo cual dispondrá que sus tarifas sean equitativas y establecerá 

su control y regulación. La misma norma determina que el Estado 

fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en 

torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos mediante 

el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de 

servicios; 

 

• Los artículos 66 y 276 reconocen y garantizan a las personas y 

colectividades el derecho al acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo y a una vida digna que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios; 

 

• El artículo 282 de la Constitución prohíbe el acaparamiento o privatización 

del agua y sus fuentes; 

 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

 

• Artículo 4.- Principios de la Ley. Esta Ley se fundamenta en los siguientes 

principios: 

a) La integración de todas las aguas, sean estas, superficiales, subterráneas o 

atmosféricas, en el ciclo hidrológico con los ecosistemas; 

b) El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida mediante una 

gestión sostenible y sustentable, que garantice su permanencia y calidad; 



 

16 

 

c) El agua, como bien de dominio público, es inalienable, imprescriptible e 

inembargable; 

d) El agua es patrimonio nacional y estratégico al servicio de las necesidades 

de las y los ciudadanos y elemento esencial para la soberanía alimentaria; 

en consecuencia, está prohibido cualquier tipo de propiedad privada sobre 

el agua; 

e) El acceso al agua es un derecho humano; 

f) El Estado garantiza el acceso equitativo al agua; 

g) El Estado garantiza la gestión integral, integrada y participativa del agua; y, 

h) La gestión del agua es pública o comunitaria. 

• Artículo 5.- Sector estratégico. El agua constituye patrimonio nacional, 

sector estratégico de decisión y de control exclusivo del Estado a través de 

la Autoridad Única del Agua. Su gestión se orientará al pleno ejercicio de 

los derechos y al interés público, en atención a su decisiva influencia social, 

comunitaria, cultural, política, ambiental y económica. 

• Artículo 6.- Prohibición de privatización. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el 

ambiente; por lo mismo esta no puede ser objeto de ningún acuerdo 

comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa privada nacional o 

extranjera. 

 

Según el Proyecto de Ley que regula los recursos hídricos, usos y 

aprovechamiento del agua 

Art 17.- El estado garantizara la gratuidad del ejercicio de este derecho en el 

mínimo necesario de agua de consumo humano. Se establece en 40-60 litros diarios 

por persona. El consumo superior a esta cantidad se cobrará de acuerdo a las tarifas 

establecidas por las entidades encargadas de brindar este servicio a través de las 

Empresas Municipalidades o Juntas Comunitarias de Agua Potable. 

Art 129.- Las personas usuarias de los servicios de agua potable tienen las 

siguientes obligaciones. 
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1.- Utilizar el recurso agua de manera responsable y racional, evitando desperdicios 

y practicar una cultura de protección y conservación del recurso agua a todos los 

niveles. 

2.- Pagar puntualmente el consumo o la cuota establecida. 

Art 136.- Se cobrarán las siguientes tarifas: 

a) Por utilización del agua; 

b) Por adjudicación del agua; 

c) Por protección y manejo de fuentes de agua; 

d) Por tratamiento de las aguas afluentes; 

e) Por recuperación de Inversión. 

El cálculo para la fijación de las tarifas se fijará en el reglamento. 

Art 158.- Créanse las Juntas Provinciales de Administración del Agua como una 

persona jurídica de Derecho público, sin fines de lucro, participativa, con 

autonomía financiera y administrativa; que será la encargada de ejecutar las 

políticas de manejo de Administración del Agua. Tendrá las funciones y 

atribuciones señaladas en esta Ley.    
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2.4. Categorías Fundamentales  

 

 

Elaborado por: Caguana (2018) 

Informática 

Software

Sistema 
Informático

Administracion 
Pública

Gestión y 
Organización 

Procesos 
Administrativos

Variable Independiente Variable Dependiente Incide 

Gráfico Nº  2: Categorías Fundamentales 
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Constelación de Ideas, Variable Independiente: Sistema Informática  

 

    

 
    Elaborado por: Caguana (2018) 

Sistema 

Informático 

Actividades  

Componentes  

Lógico   Humano Físico 

Salida  Procesamiento  Almacenamiento   

Gráfico Nº  3: Constelación de la Variable Independiente 
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Constelación de Ideas, Variable Dependiente: Proceso Administrativo 

 

 
Elaborado por: Caguana (2018) 

Planeación  

Proceso 

Administrativo 
Fases  Etapas   

Dinámica 

Mecánica  

Organización  

Dirección  

Control 

Gráfico Nº  4: Constelación de Ideas Variable Dependiente 



 

21 

 

Fundamentación Teórica de la Variable Independiente 

 

Informática  

 

Según Pablos C., López J., Romo, & Medina  (2010), informática es definida como, 

“una ciencia encargada del estudio y desarrollo de máquinas para tratar y transmitir 

información, así como, de los métodos para procesarla”, también se la define como 

“conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento 

de la información por medio de ordenadores.”  

 

Podemos mencionar que informática es la ciencia que estudia la información 

automatizada por medio de aparatos tecnológicos es decir por medio de 

computadoras, cumpliendo un algoritmo o más conocidos como procesos estos 

procesos son: ingreso de datos, procesamiento de datos, almacenamiento y salida 

de los mismos, de esta manera ayuda a la humanidad hacer las tareas más rápidas y 

eficaz con las tareas encomendadas.  

 

Según Vasconcelos S. (2016), menciona que la informática, “estudia el uso de la 

computadora en entidades que emplean información para su funcionamiento y 

también la analiza como un recurso.” 

 

En otras palabras, informática es la rama que se encarga de automatizar la 

información, mediante el uso de dispositivos electrónicos para optimizar el tiempo 

y tener mejores resultados con la información dando un mejor servicio a sus 

usuarios, así también la informática nos ayuda a salir de procesos monótonos.  

 

Software  

 

Según Domínguez J. (2009), menciona que los softwares son, “los programas o 

aplicaciones que se ejecutan en un hardware determinado. Estos programas se 

instalan y se almacenan en el hardware del equipo electrónico como puede ser en 
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el disco duro. Lo que hacen fundamentalmente es dar instrucciones a los 

componentes hardware para que realicen determinada tarea.” 

 

También se puede decir que los softwares es la parte intangible esto quiere decir 

que no se puede tocar y están formados por muchas instrucciones dichos recursos 

permiten que interactúen el software con el computador.  

 

Según Pèrez, Palacios , & Garcìa ( 2010), nos dice que el software, “Es el conjunto 

de programas y aplicaciones que permiten utilizar el hardware. Cada programa hace 

que el ordenador trabaje de una manera predeterminada para conseguir los fines que 

el usuario desea.”  

 

En otras palabras, los softwares son la parte primordial de un computador ya que 

sin el software necesario los ordenadores no podrían ser utilizados para lo cual cada 

software tiene tareas específicas para un correcto funcionamiento.  

 

Para esto podemos encontrar dos tipos de software: 

 

Sistemas Operativos: Se llaman software básico o primario porque son programas 

principales que el computador necesita para que pueda funcionar, dichos programas 

son los que se encargan del funcionamiento del hardware, la información del 

usuario. Existen muchos tipos de sistemas operativos tanto para Windows como 

para Linux. 

 

Programa De Aplicaciones: se llaman programas secundarios ya que permiten que 

los usuarios puedan realizar tareas en el computador, pero deben tener como base 

un sistema operativo ya que solos no pueden funcionar. Los usuarios pueden 

realizar diferentes actividades estas son (edición de texto, diseño gráfico, bases de 

datos, hojas de cálculo entre otras más). 
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SISTEMA INFORMÁTICO 

 

Según Aguilera (2010), nos dice que un Sistema Informático, “Es un conjunto de 

elementos organizados, relacionados y coordinados entre sí, encargados de facilitar 

el funcionamiento global de una empresa o de cualquier otra actividad humana para 

conseguir sus objetivos.”  

 

En pocas palabras los sistemas informáticos es la parte primordial de cualquier 

organización, ya sea si éstos tratan de aplicaciones integradas residentes en las 

organizaciones, o si se trata de información dispersa en múltiples fuentes o 

aplicaciones. 

 

Según Cabrera, González, & S (2014), menciona que un, “Sistema informático 

típico emplea un ordenador que usa dispositivos programables para capturar, 

almacenar y procesar datos ordenados. Dichos ordenadores, junto con las personas 

que lo maneja y los periféricos que lo envuelven resultados de por sí” 

 

En otras palabras, un sistema informático es un conjunto de componentes que 

interactúan entre sí para alcanzar juntos un objetivo común, aunque existen diversos 

tipos de sistemas que la mayor parte de ellos se pueden representarse a través de un 

modelo diseñado en bloques.  

 

Un sistema informático nos permite almacenar y procesar información y están 

interrelacionadas entre hardware, software y personal informático es decir un 

sistema informático consta de tres elementos.  

 

El hardware se referencia a los equipos físicos es decir a las PC o cualquier tipo 

de dispositivo electrónico, que consisten en procesadores, memoria, sistemas de 

almacenamiento externo, etc. 

 Los softwares contienen el sistema operativo, programas informáticos y 

aplicaciones, siendo importante los sistemas de gestión de bases de datos. 
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El soporte humano es el personal capacitado y calificado que realiza y mantienen 

el sistema es decir son personas con conocimientos en análisis de sistemas, 

programadores, operarios, etcétera y a los usuarios que lo utilizan. 

 

Según Purificacion, Aguilera, (2010) menciona que los sistemas informáticos 

tienen cuatros elementos estos son: 

 

Recursos: son los equipos de informáticos necesarios para hacer funcionar el 

sistema informático. 

Equipo humano: son las personas o equipo de trabajo que se encargan en la 

utilización de equipos informáticos.   

Información: son el conjunto de datos recogidos para ser procesados para recabar 

alguna información específica. 

Actividades: son las actividades que se realizara en la empresa e interactúa con los 

aparatos informáticos. 

 

  Funte: Purificacion Aguilera (2010) 

 

Estos cuatro elementos nos permitirán tener un sistema informático en óptimas 

condiciones para poder cumplir con el objetivo de la empresa. 

 

Información son todos los datos que podemos recabar para luego ser almacenada 

y procesada para obtener resultados que nos ayude a un buen funcionamiento del 

sistema.  

Gráfico Nº  5: Sistema Informático 
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Personal son las encargadas en procesar la información, así también las encargadas 

en manipular los sistemas. 

Recursos estos pueden ser computadores, periféricos, sistemas operativos. 

Actividades son los métodos utilizados por las personas para desarrollar los 

trabajos requeridos para procesar toda la información. 

 

Ciclo de vida de un sistema informático  

          Fuente: Diccionario de Informática y tecnología  

 

Según Las actividades fundamentales son:  

 

Estudio de la factibilidad: Es la primera etapa para la elaboración de sistema y 

hace referencia si tenemos disponibilidad de recursos necesarios para realizar las 

metas señaladas, existen tres tipos de factibilidad que son la factibilidad técnica, la 

factibilidad económica y la factibilidad operacional, los cargados de este estudio 

son los analistas de sistemas. 

 

Gráfico Nº  6: Ciclo de vida de un sistema 
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Análisis de requerimientos: En esta etapa se estudia los requerimientos necesarios 

para la elaboración del sistema. 

Diseño: En esta etapa se define que arquitectura se va a seguir, cuantos módulos va 

a tener nuestro sistema, los interfaces y los datos para el sistema, el diseño está 

considerado como la parte teórica del sistema. 

   

Implementación: En esta etapa iniciamos a desarrollar el sistema para lo cual 

partimos con la elaboración de los prototipos si fuese necesarios, escogemos con 

que lenguaje de programación vamos a trabajar, esta etapa esta interrelacionada con 

la etapa de diseño. 

 

 Validación y prueba: En esta etapa se procede a corregir los errores de 

programación para que los usuarios no tengan muchos problemas, así también el 

funcionamiento del sistema, esta validación se puede ir haciendo en la etapa 

implementación. 

 

 Operación y mantenimiento: En esta etapa se estará en constante actualizaciones 

ya que el sistema debe estar siempre actualizado, es decir esta etapa durara hasta 

que se de baja el sistema.  

 

Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente 

 

Procesos Administrativos  

 

El termino proceso, según González, L. (2014), nos dice “que consiste en aplicar 

con efectividad la planeación, la organización, dirección y control en las empresas, 

utilizando los recursos adecuados para lograr los propósitos fijados”.  

 

Según González, L (2014), menciona que “la palabra administración se origina del 

latín ad que significa dirección, para, y minister que significa subordinación u 

obediencia”. Así también el autor Zacarias Torres define a la administración como 

“el proceso de planear, integrar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros 
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de la organización y de aplicar los demás recursos disponibles para alcanzar los 

objetivos trazados” 

 

Según Blandez, R (2014), nos dice que “se llaman Procesos Administrativos porque 

dentro de las organizaciones se sistematiza una serie de actividades importantes 

para el logro de los objetivos”. 

 

Mediante la definición nos referimos que los procesos administrativos es la parte 

primordial ya que sin estos procesos no podríamos cumplir con los objetivos que 

las empresas se planteen para lo cual deben cumplir cuatro funciones básicas 

 

Según Coello, F & Morales, A (2018) menciona las etapas de los procesos 

administrativos son la siguientes: 

 

Planeación: Nos permite conocer los objetivos y las acciones que se deben ejecutar 

a poner en acción para el buen funcionamiento para esto debemos tener en cuenta 

algunos aspectos, 

1. Debemos tener bien planteadas las metas de la empresa 

2. Contar con estrategias para alcanzar los objetivos que la empresa se 

proponga. 

3. Contar con estrategias para alcanzar las metas propuestas por la empresa. 

La planeación establece un plan que sujete las futuras actividades que se realizaran, 

para ser efectuadas con previa visualización tomando en cuenta cada característica. 

 

Organización: En esta fase se realiza la distribución del trabajo en grupos, para 

construir e inspeccionar las amistades que se pose en los grupos de trabajos, también 

se verifica las autoridades necesarias para convertirse en líderes y poder manejar a 

los grupos de trabajo.  

1. Designar puestos y tareas 

2. Dar puertos de trabajo a las personas adecuadas para ocupar dichos puestos 

3. La ordenación de la organización 

4. Dar a conocer los métodos y procedimientos que se utilizaran. 



 

28 

 

 

Dirección: Trata de manejar la capacidad y el sacrificio de las personas para poder 

obtener los resultados deseados para esto implica. 

1. Saber cómo se administra la capacidad de las personas 

2. Saber el método y trayectoria adecuado 

3. Motivar a las personas al cambio 

4. Dar mejores soluciones a los problemas, así como para tomar unas mejores 

decisiones  

 

Control: Trata de realizar un estudio de lo que se propuso y si se ha logrado 

alcanzar con su objetivo para lo cual involucra realizar 

1. Se necesita controlar las actividades 

2. Se analizará los recursos que se emplearan para controlar   

 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS  

 

La automatización de procesos es el cambio de tareas realizadas manualmente las 

mismas que con el transcurrir del  tiempo se transformaron en automáticas, 

mediante máquinas electrónicas o cualquier otro tipo de automatismo, ya que tienen 

muchas ventajas y desventajas en los procesos industriales, se mejora en costes, 

servicios, tiempo y calidad de servicios, el trabajo es más rápido y no necesita 

mucha cantidad de personal u operarios para realizar las tareas de manera uniforme 

debido a las especificaciones dadas en un manual.  

Etapas de la automatización:  

➢ Análisis de proceso. - se trata de estudiar el proceso completo y buscar 

puntos de mejora 

➢ Búsqueda de soluciones. - buscar elementos sustitutivos para la situación 

actual  

➢ Estudiar los costes. - soluciones que nos aporte un retorno de la inversión  

➢ Instalación. -  asegurar la correcta instalación y puesta a punto  

➢ Comprobación. - el funcionamiento como deseamos Iñiguez M, (2001)  
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La automatización de procesos fue creada con el fin de usar la capacidad de las 

máquinas y llevar a determinadas tareas o funciones efectuadas por el ser humano, 

la automatización surgió de las fuerzas económicas e innovación técnica como la 

división de trabajo, la transferencia de energía, el desarrollo de máquinas de 

trasferencia y sistemas de retroalimentación.  

No toda empresa, industria, etc. requiere el mismo grado de automatización ya que 

la agricultura, ventas y algunos sectores de servicio son difíciles de automatizar, en 

la agricultura es posible que todo el proceso sea llevado manualmente para la 

entrega de productos agrícolas. Armando, (2009) 

 

La automatización de los procesos es el reemplazo de tareas que son realizadas 

manualmente por las mismas realizadas de manera automática por máquinas, robots 

o cualquier otro tipo de automatismo. La automatización tiene ventajas muy 

indiscutibles en los procesos industriales. Se mejora en costos, en servicio y en 

calidad. El trabajo es más rápido y no necesita de una cantidad determinada de 

operarios, que antes eran necesarios. Además, se producen menos problemas de 

calidad por realizarse el trabajo de una manera más uniforme debido a las 

especificaciones dadas al automatismo. Otras ventajas se obtienen de la 

automatización son el aumento de producción, menor gasto energético, mayor 

seguridad para los trabajadores.  

 

Etapas para la automatización 

 

Las etapas que se deben seguir para la instalación de un automatismo son:  

1. Análisis del proceso. Se trata de estudiar el proceso completo y buscar 

puntos de mejora (preferiblemente en el cuello de botella). 

2. Búsqueda de soluciones: Hay que buscar elementos sustitutivos para la 

situación actual: robótica industrial, maquinaria, PLC's. diferentes tipos de 

automatismos.  

3. Estudiar los costes de la inversión: Hay que ver cuál de las soluciones nos 

aporta un retorno de la inversión más rápido, la solución más amortizable, 
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estudiar los costes de los posibles despidos. El beneficio económico y social 

debe ser mayor que el coste de operación y mantenimiento.  

4. Instalación: Una vez elegida la solución hay que asegurar su correcta 

instalación y puesta a punto. Este proceso es delicado porque de él depende 

en gran medida un resultado óptimo del desarrollo.  

5. Formar al personal en la mejora: es posible que haya pequeñas reparaciones, 

rearmes, cambios de herramientas, etc.  que pueda realizar un operario. Para 

ello tendrá que estar formado en la tecnología implementada.  

6. Comprobación: Una vez está el automatismo en marcha debemos 

comprobar que funciona como deseamos. Lo normal es que la empresa que 

nos lo vende nos ofrezca un periodo de tiempo para dar marcha atrás sin 

coste o con costes muy bajos. 

 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN  

 

Según León (2005), menciona que organización es “una organización es en el 

sentido más amplio, es un acuerdo entre personas, para cooperar en el desarrollo de 

alguna actividad. Este acuerdo puede ser informal ya que constituye una sociedad 

con base en la ley establecida formalmente objetivos, estatutos, funciones y el 

número de sus directivos” 

 

En otras palabas nos dice que mediante la organización podemos plantearnos 

actividades para formar sociedades y poder cumplir los objetivos. 

 

Rodríguez (2006), nos dice establece que la gestión organizacional “surgió como 

una necesidad en los primeros tiempos desde existencia del hombre cuando los 

seres humanos tuvieron que juntarse para realizar actividades de sobrevivencia, 

tomar decisiones, administrar los recursos, buscar alimentos”. 

 

Garzón (2005), menciona que “la importancia que se le da a la Gestión 

Organizacional se deriva de que el recurso humano es determinante para el éxito o 

fracaso de cualquier organización.” 
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En otras palabras, es consecuencia es una guía es clave para el éxito empresarial y 

organizacional en general, iniciando por adecuar la estructura de la organización, 

continuando por una eficaz conducción de los grupos de trabajo y abriendo 

relaciones humanas que permitan ver los conflictos y solucionarlos rápida y 

oportunamente cuando se tenga indicios de su brote. 

 

AUTOMATIZACIÓN PÚBLICA   

 

Según Gabiño, (2012) menciona que “es un elemento básico del Estado. Está 

formado por un conjunto de organismos que actúan bajo las órdenes del poder 

ejecutivo estos organismos son los encargados de dictar y aplicar disposiciones 

necesarias para que se cumplan las leyes, fomentar los intereses públicos”. 

 

En otras palabras, la administración publica esta encargada en dar buen uso a los 

recursos que el estado que se posee para brindar un buen servicio a la colectividad 

de tal manera poder cumplir los derechos de la constitución. 

 

La administración pública es el lado practico o comercial del gobierno, ya que su 

finalidad es que los negocios públicos se realicen eficientemente y de acuerdo con 

los deseos del público como sea posible. Mediante la administración pública, el 

gobierno hace frente a aquellas necesidades de la sociedad que la iniciativa privada 

no puede o no quiere satisfacer.  

2.5. Hipótesis 

 

Los sistemas informáticos inciden en los procesos administrativos de la acequia 

Albornoz del cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua.  

 

2.6. Señalamiento de Variables de la Hipótesis 

 

Variable Independiente: Sistema Informático 

Variable Dependiente: Procesos administrativos  

Término de Relación: Inciden  
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CAPÌTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque 

 

El enfoque de esta investigación es cuanti-cualitativo, ya que a pesar de que el 

proyecto se centra en obtener una buena automatización de los procesos y por ende 

en sus propias vidas (la cual resultaría extremadamente difícil de expresar en forma 

de números y estadísticas), para lograr los objetivos trazados por el mismo es 

importante obtener “cifras” (expresadas en forma de gráficos y demás herramientas 

diseñadas para tal motivo, incluyendo la tabulación de encuestas) en las cuales se  

basara la validez y efectividad del trabajo de investigación. 

 

3.2. Modalidad Básica de Investigación 

 

Investigación de Campo, ya que se ha tomado contacto en forma directa con la 

realidad que tienen los usuarios de la acequia Albornoz del cantón Pelileo a través 

de sesiones de observación, además se recolectara información por medio de los 

instrumentos tales como (encuestas estructuradas) con el fin de lograr los objetivos 

planteados previamente para la realización del proyecto. 

 

Investigación Bibliográfica, el proyecto se basa en investigaciones previamente, 

ya que se obtuvo la información necesaria para su desarrollo. Recurriendo al 

internet y a diversos libros y revistas obteniendo la referencia teórica necesaria.     
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3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

 

Durante la realización de este proyecto, se empleará la investigación en varios 

niveles a medida que estos sean requeridos. En primer lugar, se realizará la 

investigación a nivel exploratorio, con el fin de observar el problema en su origen 

permitiendo al autor generar posibles hipótesis al respecto, aspectos que se cumplen 

y sus resultados se presentan en capítulos anteriores. 

 

A medida que se profundiza en el problema, se da la investigación a nivel 

descriptivo, con el fin de generar un contexto adecuado para el análisis crítico y la 

generación de las variables, la misma que ya se han definido y han permitido 

trabajar en la presente investigación. 

 

El tercer es el nivel de asociación de variables. Ya que el objetivo último de la 

presente investigación es probar el efecto de los Sistemas Informáticos sobre la los 

Procesos administrativos e intentar plantear una alternativa de solución 

 

3.4. Población 

 

La población está constituida por la totalidad de los usuarios de la Acequia 

Albornoz del cantón Pelileo, Comunidad de Salasaka, cuya población según el 

censo realizado asciende a 700 personas, todas mayores de edad. 

 

Para determinar la muestra a ser investigada, se aplica el método estadístico 

Gradan 

n =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

E= Error de muestreo 5% 
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n =
700

0.052(700 − 1) + 1
 

 

n =
700

2.7475
 

 

n = 254 

 

De esta manera  la  muestra es de  254  personas para el desarrollo de la 

investigación, seleccionadas al azar.
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3.5 Operacionalización de Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Sistema Informático   

 
Cuadro Nº 1: Operacionalización de Variables – Variable Independiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 

Es un sistema 

computacional que 

permite controlar la 

automatización del 

proceso. 

 

Sistema 

Computacional 

 

 

Automatización de 

los procesos  

 

Interfaz de usuario 

 

 

 

Existencia de base de datos. 

 

 

 

Procesamiento de 

información  

 

 

 

¿Dispone algún software para manejar la 

información de los horarios para el regadío 

en la junta administradora de agua? 

Si                

No  

¿La información de los horarios se 

encuentra automatizados? 

Si                

No  

¿La información de los usuarios de la junta 

se encuentra almacenados en alguna base 

de datos? 

Si                

No  

 

-cuestionario  

 

-Encuesta 
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Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Agilidad en el 

procesamiento de datos  

¿El mecanismo utilizado actualmente para 

dar los horarios facilitan los procesos? 

Si                

No  

¿El mecanismo para impartir los horarios 

favorece la elaboración de reportes? 

oportunamente? 

Si                

No 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Automatización de procesos administrativos  

 

Elaborado por: Caguana (2018)

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 

Procesos automáticos 

que garantiza la 

eficiente administración 

de las actividades para 

mejorar la atención al 

usuario.  

Automatización  

 

 

 

Administración  

 

 

 

Atención al 

usuario  

 

 

Tratamiento de la 

información  

 

 

Control de los usuarios 

 

 

 

Satisfacción del usuario  

¿La determinación de los horarios para el 

riego se realiza de forma manual?  

Si 

No 

¿Se dispone de un control de usuarios 

automático? 

Si 

No 

¿El control de los horarios es de su 

agrado? 

 

Si  

No  

 

-Cuestionario 

 

-Encuesta 

 

Cuadro Nº  2: Operacionalización de Variables – Variable Dependiente 
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3.6. Plan de Recolección de la Información 

 

La información para el presente proyecto se recolectará a través de encuestas 

estructuradas dirigidas a los usuarios, y a los administradores de la Acequia 

Albornoz. 

 

Cuadro Nº  3: Plan de Recolección de la Información 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos deseados de 

la investigación  

¿De qué personas? Población de la Comunidad Salasaka 

¿Sobre qué aspectos? Automatización de los procesos  

¿Quién? Investigador 

¿Cuándo? 2018 

¿Dónde? Usuarios de la acequia Albornoz  

¿Cuántas veces? 1 

¿Qué técnica de recolección? Encuesta estructurada 

¿Con qué? Cuestionario 

¿En qué situación? Días Laborables 

Elaborado por: Caguana (2018) 

 

3.7. Plan de Procesamiento de la Información  

 

Se procederá a la aplicación de los instrumentos de recolección de información. Los 

resultados obtenidos, tanto cualitativos como cuantitativos, se procesarán por medio 

de tabulaciones, cuadros y tablas, los cuales servirán para demostrar los objetivos y 

enunciar las conclusiones y recomendaciones; verificar la hipótesis y, en base de 

ella, plantear una propuesta de solución a ser aplicada. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

Habiendo realizado las encuestas y recolectando los datos necesarios se efectúa un 

análisis total sobre las preguntas planteadas a los usuarios y administradores de la 

Acequia Albornoz.  

 

 

4.1 Análisis de la encuesta aplicada a los usuarios y administradores de la 

Acequia Albornoz. 

 

Pregunta 1: ¿Dispone de algún software para manejar la información de los 

horarios para el regadío en la junta administradora de agua? 

 

Cuadro Nº  4: Dispone algún software para manejar la información de los 

horarios para el regadío en la junta administradora de agua 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 24 9,4 

No 230 90,6 

Total 254 100 

  Fuente:  Encueta  

  Elaborado por: Caguana (2018) 
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Gráfico Nº 7: Dispone algún software para manejar la información de los 

horarios para el regadío en la junta administradora de agua 

 

  Fuente:  Encueta  

  Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Análisis: El 9,4% de los usuarios encuestados afirman que dispone algún software 

para manejar la información; el 90,6% manifiesta que no dispone de ningún 

software para manejar la información dando un total del 100% 

 

Interpretación: Al momento de tabular la encuesta se comprobó que algunas 

personas consideran que el software Exel es apropiado para el trabajo que tienen 

que realizar, mientras que la mayoría de personas manifiestan que se deben adquirir 

un programa específico para el manejo de los horarios, que es lo que no disponen.  

  

Si
9,4%

No
90,6%

Si No
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Pregunta 2: ¿La información de los horarios se encuentra automatizados? 

Cuadro Nº  5: La información de los horarios se encuentra automatizados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 2,8 

No 247 97,2 

Total 254 100 

          Fuente:  Encueta 

          Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Gráfico Nº 8: La información de los horarios se encuentra automatizados 

 

        Fuente:  Encueta 

        Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Análisis: El 2,8% de los usuarios encuestados afirman que la información de los 

horarios se encuentra automatizados; el 97,2% manifiesta que los horarios no se 

encuentran automatizados dando un total del 100% 

 

Interpretación: Al momento de tabular la encuesta se puede comprobar que la 

mayoría de usuarios y administradores de la acequia conocen que la información de 

los horarios no se encuentra automatizados, por tal motivo se entiende que los 

horarios son dados en forma manual. 

  

Si
2,8%

No
97,2%

Si No
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Pregunta 3: ¿La información de los usuarios de la junta se encuentra almacenados 

en alguna base de datos? 

 

Cuadro Nº  6: La información de los usuarios de la junta se encuentra 

almacenados en alguna base de datos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 30 11,8 

No 224 88,2 

Total 254 100 

        Fuente:  Encueta 

                       Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Gráfico Nº  9: La información de los usuarios de la junta se encuentra 

almacenados en alguna base de datos 

 

       Fuente:  Encueta 

       Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Análisis: El 11,8% de los usuarios encuestados afirman que la información se 

encuentra almacenada en una base de datos; el 88,2% manifiesta que la información 

no se encuentra almacenada en una base de datos, dando un total del 100% 

Interpretación: Se puede comprobar que la mayoría de usuarios y administradores 

de la acequia desconocen la forma de almacenar la información dentro de una base 

de datos por tal motivo se entiende que la información se lleva a cabo de una forma 

manual es decir se sigue guardando en los libros de actas. 

Si
11,8%

No
88,2%

Si No
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Pregunta 4: ¿El mecanismo utilizado actualmente para dar los horarios facilitan 

los procesos? 

Cuadro Nº  7: El mecanismo utilizado actualmente para dar los horarios facilitan 

los procesos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 48 18,9 

No 206 81,1 

Total 254 100 

        Fuente:  Encueta 

        Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Gráfico Nº  10: El mecanismo utilizado actualmente para dar los horarios facilitan 

los procesos 

 

       Fuente:  Encueta 

       Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Análisis: El 18,9% de los usuarios encuestados afirman que el mecanismo que 

poseen en la actualidad facilitan en el proceso para dar los horarios; el 81,1% 

manifiesta que el proceso actúa no ayuda al momento de dar los horarios de regadío 

dando un total del 100% 

 

Interpretación: Al momento de tabular la encuesta se puede comprobar que la 

mayoría de usuarios y administradores de la acequia desconocen la forma de cómo 

se imparten los horarios ya que carecen de un sistema informático. 

Si
18,9%

No
81,1%

Si No
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Pregunta 5: ¿El mecanismo para impartir los horarios favorece la elaboración de 

reportes oportunamente? 

Cuadro Nº  8: El mecanismo para impartir los horarios favorece la elaboración 

de reportes oportunamente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 14 5,5 

No 240 94,5 

Total 254 100 

          Fuente:  Encueta 

          Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Gráfico Nº  11: El mecanismo para impartir los horarios favorece la elaboración 

de reportes oportunamente 

 

        Fuente:  Encueta 

         Elaborado por: Caguana (2018) 

Análisis: El 5,5% de los usuarios encuestados afirman que el mecanismo para 

impartir los horarios si dan los reportes oportunos; el 94,5% manifiesta que el 

mecanismo que utilizan actualmente no elaboran reportes oportunamente dando un 

total del 100% 

 

Interpretación: Al momento de tabular la encuesta se puede comprobar que la 

mayoría de usuarios y administradores de la acequia desconocen el método que 

utilizan actualmente para impartir los horarios ya que no emiten ningún reporte ya 

que se lleva de forma manual, en muchos casos se generan horarios duplicados. 

 

Si
5,5%

No
94,5%

Si No
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Pregunta 6: ¿La determinación de los horarios para el riego se realiza de forma 

manual? 

Cuadro Nº  9: La determinación de los horarios para el riego se realiza de 

forma manual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 245 96,5 

No 9 3,5 

Total 254 100 

       Fuente:  Encueta 

       Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Gráfico Nº  12: La determinación de los horarios para el riego se realiza de 

forma manual 

 

       Fuente:  Encueta 

       Elaborado por: Caguana (2018) 

Análisis: El 96,5% de los usuarios encuestados afirman que cuando imparten los 

horarios para el regadío se realiza de forma manual; el 3,5% manifiesta que el 

mecanismo que utilizan actualmente no elaboran reportes oportunamente dando un 

total del 100% 

Interpretación: Al momento de tabular la encuesta se puede comprobar que la 

mayoría de usuarios y administradores de la acequia desconocen el funcionamiento 

de un sistema informático.  

 

Si
96,5%

No
3,5%

Si No
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Pregunta 7: ¿El control de los horarios es de su agrado? 

Cuadro Nº 10: El control de los horarios es de su agrado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 60 23,6 

No 194 76,4 

Total 254 100 

                 Fuente:  Encueta 

                  Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Gráfico Nº 13: El control de los horarios es de su agrado 

 

       Fuente:  Encueta 

      Elaborado por: Caguana (2018) 

  

Análisis: El 26,3% de los usuarios encuestados afirman que están de acuerdo con 

los horarios para el regadío; el 74,6% manifiesta no están de acuerdo con los 

horarios asignados dando un total del 100% 

 

Interpretación: Al momento de tabular la encuesta se puede comprobar que la 

mayoría de usuarios y administradores de la acequia están en desacuerdo con los 

horarios que les imparte ya que en muchas ocasiones los horarios coinciden entre 

dos o tres usuarios dando esto un malestar al momento de ser usados. 

 

Si
23,6%

No
76,4%

Si No



 

47 

 

Pregunta 8: ¿El control automatizado de los horarios ayudaría a mejorar la 

administración de los procesos de la acequia Albornoz? 

 

Cuadro Nº 11: El control automatizado de los horarios mejorara la 

administración de los procesos de la acequia Albornoz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 244 96,1 

No 10 3,9 

Total 254 100 

              Fuente:  Encueta 

                 Elaborado por: Caguana (2018) 

 
Gráfico Nº 14:El control automatizado de los horarios mejorara la  

administración de los procesos de la acequia Albornoz 

 
              Fuente:  Encueta 

              Elaborado por: Caguana (2018) 

Análisis: El 96,1% de los usuarios encuestados afirman que con un control 

automatizado mejoría la administración de los procesos; el 3,9% manifiesta que con 

un control automatizado no mejoraría la administración de los procesos de la 

acequia dando un total del 100% 

 

Interpretación: Al momento de tabular la encuesta se puede comprobar que la 

mayoría de usuarios y administradores de la acequia están de acuerdo que un control 

automatizado ayudaría a mejorar la forma de impartir los horarios ya que facilitarán 

el manejo de la administración de los procesos así no impartirán el mismo horario 

a dos o tres personas al mismo tiempo. 

Si
96,1%

No
3,9%

Si No
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4.2 Verificación de Hipótesis  

 

Para comprobar la Hipótesis de la investigación se utilizó el método estadístico Chi-

cuadrado (𝑋2) con el fin de establecer si existen relación de la variable 

independiente con la variable dependiente utilizando datos de la encuesta  

 

4.2.1 Planteamiento de la Hipótesis  

 

Hipótesis nula Hₒ: Los sistemas informáticos no inciden en los procesos 

administrativos de la Acequia Albornoz del Cantón Pelileo Provincia Tungurahua. 

 

Hipótesis alterna H1: Los sistemas informáticos si inciden en los procesos 

administrativos de la Acequia Albornoz del Cantón Pelileo Provincia Tungurahua 

 

4.2.2 Modelo matemático 

 

Hₒ=H1 

Hₒ≠ H1 

 

Chi-cuadrado de tablas 

 

Para demostrar la hipótesis nula se eligió un nivel de significancia del 95% 

(¨α=0,05) 

 

Los grados de libertad utilizados en el estudio se determina por el número de filas 

(preguntas) y el número de columnas (alternativas de respuestas), así: 

 

Grados de libertad = (filas – 1) (columnas – 1) 

Grados de libertad = (4-1) (2-1) 

Grados de libertad = 3 
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Con un nivel de significancia α=0,05 y 3 grados de libertad el chi-cuadrado en 

tablas corresponde a 7,81  

                

Chi-cuadrado calculado 

 

𝑋2 = 𝛴
(𝐹ₒ − 𝐹𝑒)2

𝑓𝑒
 

Donde:  

 

𝜮   = Sumatoria  

Fₒ  = Frecuencia observada  

F𝒆 = Frecuencia esperada 

𝑿𝟐 = Chi- cuadrado 

 

Frecuencia observada  

 

Cuadro Nº 12: Frecuencia Observada 

PREGUNTAS SI NO TOTAL 

1: ¿Dispone algún software para manejar la 

información de los horarios para el regadío en la 

junta administradora de agua? 

24 230 254 

2: ¿La información de los horarios se encuentra 

automatizados? 
7 247 254 

4: ¿El mecanismo utilizado actualmente para dar los 

horarios facilitan los procesos? 
48 206 254 

7: ¿El control de los horarios es de su agrado? 60 194 254 

TOTAL 139 877 1016 

Fuente:  Encueta 
Elaborado por: Caguana (2018) 
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Frecuencia esperada  

 
Cuadro Nº 13: Frecuencia Esperada 

PREGUNTAS SI NO total 

1: ¿Dispone algún software para manejar la información 

de los horarios para el regadío en la junta administradora 

de agua? 

34,75 219,25 254 

2: ¿La información de los horarios se encuentra 

automatizados? 
34,75 219,25 254 

4: ¿El mecanismo utilizado actualmente para dar los 

horarios facilitan los procesos? 
34,75 219,25 254 

7: ¿El control de los horarios es de su agrado? 34,75 219,25 254 

  139 877 1016 
Fuente:  Encueta 

Elaborado por: Caguana (2018) 

Calculo del Chi-cuadrado 
Cuadro Nº  14: Calculo del Chi-cuadrado 

OPCIONES Fre. Obs Fre. Esp. 
(fo-fe) (fo-fe)2 (fo-fe)2/fe 

1 24 34,75 -10,75 115,5625 3,33 

2 7 34,75 -27,75 770,0625 22,16 

3 48 34,75 13,25 175,5625 5,05 

4 60 34,75 25,25 637,5625 18,35 

5 230 219,25 10,75 115,5625 0,53 

6 247 219,25 27,75 770,0625 3,51 

7 206 219,25 -13,25 175,5625 0,80 

8 194 219,25 -25,25 637,5625 2,91 

    Total 56,63 
           Fuente:  Encueta 

           Elaborado por: Caguana (2018) 
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Campana de Gauss 

 
Gráfico Nº 15: Distribución normal de Chi cuadrado con tres grados de libertad. 

 
     Elaborado por: Caguana (2018) 
 

Regla de decisión  

 

Si 𝑿𝟐 calculado > 𝑿𝟐 tablas se rechaza la Hₒ 

 

Para la presente investigación, el valor de 𝑿𝟐 calculado es 56,63 y el valor de 𝑿𝟐 

de tablas es 7,81, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna que dice: “Los sistemas informáticos si inciden en los procesos 

administrativos de la Acequia Albornoz del Cantón Pelileo Provincia Tungurahua” 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

➢ Los administradores de la Acequia Albornos desconocen el funcionamiento 

de los sistemas informáticos. 

 

➢ Los usuarios de la acequia Albornoz nunca han utilizado un sistema 

informático para administrar horarios de regadío.  

 

➢ La información de los usuarios y administradores de la acequia son 

guardados en libros de actas, evidenciando un retraso en la automatización 

de procesos que en esta época es indispensable para mejorar la 

administración de los procesos y los recursos. 
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5.2 Recomendaciones  

 

➢ Promover en los usuarios y administradores el uso de un software para que 

facilite los procesos administrativos de la Acequia Albornoz. 

 

➢ Diseñar un software que permita impartir los horarios de una forma eficaz 

para el regadío de agua de la acequia Albornoz Cantón Pelileo Provincia de 

Tungurahua. 

 

➢ Capacitar a los administradores de la junta administradora de regadío de 

agua de la acequie Albornoz sobre la utilización de una base de datos así 

también para el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA  

 

6.1 Titulo   

 

Tema: Sistema Informático para impartir los horarios mensuales de regadío de agua 

para la acequia Albornoz del Cantón Pelileo Provincia de Tungurahua  

 

6.2 Datos Informativos   

 
Nombre de la institución: Junta administradora de agua de regadío de la Comunidad 

de Salasaka   

 

Provincia: Tungurahua  

 

Cantón: Pelilieo  

 

Dirección: Comunidad Salasaka Centro   

 

Beneficiarios: Usuarios Comunidad Salasaka Centro   

 

Ejecución: Durante el periodo Marzo – Agosto 2018 

 

Responsable: Segundo Mauricio Caguana Pullutagsi  

 

Director: Ing. Mg. Javier Salazar  
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6.2 Antecedentes de la Propuesta  

 

En base a las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación se 

procede a desarrollar la presente propuesta mediante la cual se ejecutó un estudio 

de los procesos administrativos de la acequia Albornoz. En este estudio se pudo 

demostrar que existe la necesidad de automatización para llevar a cabo 

determinados procesos que son de vital importancia para impartir horarios de agua 

de regadío.  

 

Las Juntas Administradoras de Agua de regadío han realizado la impartición de los 

horarios de forma manual sin ayuda de alguna herramienta informática, esto se da por 

falta de capacitación sobre las ventajas tecnológicas que existen en la actualidad, por 

otra parte a la falta de visión de ciertos líderes porque recaería la responsabilidad en 

tomar la decisión para cambiar y mejorar las actuales administraciones de estos 

organismos, pues se proyecta de inversiones para mejorar los recursos y dar respuestas 

ágiles e inmediatas a las necesidades de los usuarios 

 

Adicional en la investigación se pudo determinar que la mayoría de los usuarios y 

administradores de la acequia están en la necesidad de obtener información real, 

verdadera e inmediata ya que existen muchas incoherencias al memento de impartir 

los horarios y cuando se generan los reportes mensuales.  

 

Con el análisis que se consiguió realizar, la propuesta de la presente investigación 

es aportar con el Sistema para mejorar los servicios que son prestados a los usuarios 

de la acequia Albornos. 

 

Como tarea fundamental tenemos que garantizar la información recolectada de cada 

usuario ya que mediante este sistema nos ayudaría a manejar de una manera 

eficiente los procesos administrativos para poder trabajar de forma rápida y ágil 

para su gestión en el proceso final. 

 



 

56 

 

6.3 Justificación  

 

En la actualidad los sistemas informáticos están presentes en casi en todas las empresas 

tanto públicas como privadas ya que mediante dichos sistemas se pueden realizar los 

procesos con mayor rapidez y de una forma más efectiva. 

 

En la junta administradora de Agua de regadío de la Acequia Albornoz Comunidad de 

Salasaka los usuarios y administradores utilizan los procesos para impartir los horarios 

de regadío de una forma manual esto ocasiona mucho problema ya que en ocasiones se 

dan el mismo horario a dos o tres personas al mismo tiempo.  

 

En la junta administradora de Agua de regadío de la Acequia Albornoz Comunidad 

de Salasaka, llevan la información de los usuarios en libros de actas convirtiéndole 

este proceso en forma lenta y complejo lo que causa la pérdida de tiempo y recursos, 

por tal motivo  es mejor usar un sistema que permita optimizar los proceso para 

impartir los horarios y  permitan la actualización de la información de los usuarios 

en una base de datos con lo que la junta administradora brindará una excelente 

ayuda.  

 

Dentro de los procesos administrativos existen aplicaciones que dan soluciones a 

las necesidades, pero aún son defectuosas debido a que son necesarias algunas 

características para el sistema, estas características requieren de recursos tanto de 

tiempo, humano y financiero así estas características aumentan los costos de 

operaciones. Cuando se usa la tecnología los sistemas tienen muchas ventajas ya 

que se actualiza la información en menos tiempo, es decir se guarda de forma 

directa hacia la base de datos del sistema, esto quiere decir que se aprovecha mejor 

los recursos los recursos tanto, humanos, tiempo y financieros.  

En la comunidad de Salasaka se realiza actualización de los datos en forma manual, 

lo que trae como consecuencia un mal manejo de la información y tiempos de espera 

considerables para la atención al cliente. Para el desarrollo del sistema de control 

se cuenta con los recursos necesarios y con todas las facilidades por parte de los 

administradores de la acequia Albornoz de la Provincia de Tungurahua del Cantón 

Pelileo. 
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6.4 Objetivos  

6.4.1. Objetivo General 

 

➢ Desarrollar un sistema para impartir horarios de agua de regadío para 

brindar el servicio a usuarios y administradores de la acequia Albornoz de 

la comunidad de Salasaka centro. 

 

6.4.2. objetivo Específicos 

 

➢ Analizar los requerimientos que el sistema debe de poseer. 

➢ Elaborar una base de datos para guardar la información de los usuarios 

➢ Diseñar los interfaces de entrada y salida de datos. 

➢ Socializar a los usuarios la aplicación e implementarla  

 

6.5 Análisis de Factibilidad  

 

6.5.1 Factibilidad Tecnológica  

 

La realización de esta propuesta tiene factibilidad tecnológica ya que para 

desarrollar la presente propuesta se utilizará el software llamado visual estudio este 

software es gratuito ya que utilizaremos en versión estudiante, MySql para 

desarrollar la base de datos. 

 

6.5.2 Factibilidad Técnica  

 

La junta administradora de agua cuanta con una computadora adecuada para la 

realización de este proyecto, el cual se encuentra en óptimas condiciones para la 

instalación del sistema para impartir los horarios de agua de regadío.  

 

6.5.3 Factibilidad Económica – Financiera  

 

Para desarrollar este sistema implica en el pago del programador, el pago del uso 

del internet, computadora los mismos que estarán cubiertos por el investigador. 
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Costos directos  

Cuadro Nº  15: Costos Directos 

Descripción Costos 

Análisis  $    200,00 

Diseño  $    250,00 

Desarrollo (programación)  $    600,00 

Implementación  $    100,00 

Total  $  1150,00 
 Elaborado por: Mauricio Caguana 

 

Costos indirectos  

Cuadro Nº  16: Costos indirectos 

Descripción Costos 

Pasajes  $      60,00 

Impresiones   $      80,00 

Internet   $      95,00 

Copias  $      15,00 

Imprevistos $      90,00 

Total  $    340,00 
 Elaborado por: Mauricio Caguana 
 

 

6.6 Fundamentación teórica –científica 

Para diseñar y elaborar esta propuesta se han utilizado software tanto para modelar 

el sistema y para gestionar la base de datos quedando la fundamentación de la 

siguiente manera   

 

Visual Studio 2010 

 

Para Hugon (2015), menciona que Visula Studio “es la interfaz de desarrollo de 

Microsoft. Se compone de un conjunto de herramientas que permiten a los 

desarrolladores crear aplicaciones para las plataformas .NET” 

 

Visual Studio es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo de 

software basado en componentes para crear aplicaciones eficaces y de alto 

rendimiento, permitiendo a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así 

como otros servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma. 
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Según Microsoft (2015) manifiesta que “Visual Studio es un conjunto completo de 

herramientas de desarrollo para la generación de aplicaciones web ASP.NET, 

Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Visual 

Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan todo el mismo entorno de desarrollo 

integrado (IDE), que habilita el uso compartido de herramientas y facilita la 

creación de soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes utilizan las 

funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías clave para 

simplificar el desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios Web XML”. 

 

En otras palabras, visual studio es un software pagado, pero podemos contar con 

una ventaja principal que es muy primordial, Microsoft ayuda a los estudiantes a 

desarrollar aplicaciones de forma gratuita ya que posee muchas características que 

nos permitirá desarrollar el sistema así también nos permite manipular varios 

lenguajes de programación.   

 

Visual estudio tiene muchas características tales como: 

 

• Trabaja con diferentes lenguajes de programación. 

• Tiene compatibilidad para trabajar con bases de datos como por ejemplo 

Access, MySQL entre otros. 

• Tiene plantillas y herramientas gratuitas. 

 

  

MySQL 

 

Combaudon (2018), menciona que “es un sistema gestor de base de datos de Open 

Sourses más popular en el mundo y es reconocido por su rendimiento”.   

 

Thibaud (2010), nos dice que “es un sistema de administración de base de datos 

relacionales (SGDBR) rápido, robusto y fácil de usar. Se adapta bien a la 

administración de datos en un entorno de red, espacialmente en arquitecturas 

cliente/servidor. Se proporciona con muchas herramientas y es compatible con 

lenguajes de programación.” También nos dice que “este servidor de base de datos 
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es interrogable por SQL (Structured Query Language), el lenguaje estándar más 

popular para interrogar bases de datos. SQL permite manipular los datos muy 

Fácilmente”. 

 

En otras palabras, MySql es un programa muy utilizado a nivel mundial ya que es 

de código abierto mediante cual podemos tener acceso al código fuente para poder 

modificar y adaptarles a las necesidades del programador, también podemos 

descargarlo e instarlo sin ningún aporte económico ya que es de licencia gratuita, 

como ventaja primordial podemos decir que facilita a los desarrolladores y 

estudiantes ya que su manejo es muy fácil y cuenta con un entorno muy intuitivo y 

agradable. 

 

Para tener una base de datos se debe tener tablas y las relaciones. 

 

Tablas: está formado por registro estos registros son ordenados y almacenados de 

forma ordenada,  

 

Relaciones: son   

 

Programación orientada a objetos (POO) 

 

Según Ceballos (2017), menciona que “La Programación orientado a objetos (POO) 

es un modelo de programación que utiliza objetos, ligados mediante mensajes, para 

la solución de problemas. la idea central es simple: organizar los programas a 

imagen y semejanza de la organización de los objetos en el mundo real.” También 

nos dice que “POO ve a un programa es como un conjunto de objetos que dialogan 

entre sí con el fin de realizar las distintas tareas para las que ha sido escrita.” 

 

En otras palabras, la programación orientada a objetos está basado en la 

programación con imágenes es decir en dichas imágenes se encuentran los códigos 

para realizar alguna tarea. 
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Crystal Report 

 

Según Microsoft (2018), nos dice que Crystal report “permite a los desarrolladores 

crear informes interactivos para sitios Web y aplicaciones de cliente inteligente que 

se pueden escalar para adaptarse a las necesidades de los usuarios finales.” También 

mención que “proporciona a los desarrolladores una forma rápida y productiva de 

crear e integrar informes con calidad de presentación en las aplicaciones, sin salir 

del entorno de desarrollo de Visual Studio conocido.” 

 

En otras palabras, Crystal report es una herramienta que permite generar informes 

desde la base de datos para visualizar información que generamos de forma muy 

eficiente y rápida. 

 

Según Sant'Anna (2010), menciona que “los reportes se componen de "secciones", 

y cada sección es un espacio horizontal en la página. Existen diversos tipos de 

secciones.” 

• Encabezado del reporte, aparece en la primera página.   

• Encabezado de página, aparece en la parte superior de todas las páginas.   

• Detalle: lo más importante. En el tiempo de ejecución, se genera una de 

estas secciones para cada línea (registro) en la base de datos.   

• Pie de página, aparece en la parte inferior de todas las páginas.   

• Pie de reporte, aparece al final del reporte.   

También nos dice que “En un principio, todos los reportes presentan estas cinco 

secciones. Otras secciones son opcionales.” 

• Encabezado de grupo, aparece antes de un grupo.   

• Pie de grupo, aparece al final del grupo. 
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 Base de datos  

 

Según Osorio Rivera (2018), nos dice que “es un conjunto de elementos 

interrelacionados y una serie de programas que permiten a varios usuarios tener 

acceso a estos archivos ya sea para consultarlos o actualizarlos”. 

 

En otras palabras, una base de datos nos permite tener acceso a información 

guardada de forma ordenada para tener un buen control acerca de los usuarios. 

 

6.7. Desarrollo de la propuesta  

 

Para el desarrollo del sistema para impartir los horarios de regadío de agua de la 

Acequia Albornoz se tiene que considerar muchos aspectos tales como el factor 

humano, el factor técnico y el factor económico de la junta administradora de agua, 

para lo cual se propone cuatro fases. 

Para desarrollar la propuesta utilizamos el modelo cascada este modelo fue creado 

en su versión original por Winston Royce en 1970, en 1980 fue revisado por Barry 

Boehm y finalmente en 1985 por Sommerville, este modelo tiene diversas fases, 

estas fases son Análisis, Diseño, Programación y producción.  

 

1 Fase de Análisis 

 

En esta fase de desarrollo del sistema se considera que es de uso interno de la junta, 

es decir lo manipularan dirigentes y administrativo de la junta administradora de 

agua. 

 

Para el desarrollo se ha considerado diseño del sistema se utilizará el software 

Visual Studio 2010 en su versión gratuita ya que posee muchos lenguajes de 

programación, para desarrollar la base de datos se utilizará MySQL en su versión 

gratuita. 
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2 Fase de Diseño 

 

En esta fase se desarrolla las relaciones entre entidades de la base de datos, los 

modelos del programa, diseño de botones, diseño de las pantallas, logotipos.  

 

En los gráficos siguientes se muestran los bosquejos de las pantallas para ingresar 

a la pantalla principal, el cual consta de niveles tales como: pantalla de inicio, 

pantallas de usuarios, pantalla de menús y pantalla para ingresar datos.   

 

     Gráfico Nº  16: Pantalla principal de Acceso al Programa 

Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Esta es la pantalla principal, en donde permite ingresar al sistema mediante los 

nombres y claves de los usuarios, también existe un botón que nos deja salir del 

sistema si ya no queremos seguir en el sistema. 
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         Gráfico Nº  17: Pantalla principal de acceso al sistema  

        Elaborado por: Caguana (2018) 

 

El usuario posee algunos privilegios tales como ingresar datos de los beneficiarios 

de la junta administradora del agua de regadío, así también podrán guardar, 

modificar, eliminar, impartir los horarios, hacer consultas  

 

         

                   Elaborado por: Caguana (2018) 

Pantalla de Inicio de sesión  
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Gráfico Nº  18: Pantalla menú principal 
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En esta pantalla se visualizarán los accesos a los distintos módulos del sistema, 

también se visualiza dos botones el primero sirve para salir del sistema es y el otro 

botón para regresar a la pantalla principal. 

 

En el primer conjunto de botones contiene el acceso a los módulos de información 

del sistema mientras que el otro botón nos lleva a un manual de usuario del sistema 

en donde se podrá encontrar información de cómo funciona el sistema, en el otro 

conjunto de botones encontraremos tres botones uno para ingresar la zona en que 

está ubicado el lote de terreno, en el otro botón nos permite ingresar los datos de 

los usuarios de la junta administradora de agua y el ultimo botón nos permite 

visualizar la hora en la que los usuarios de la junta administradora tienen para hacer 

el regadío de su lote de terreno. Gestionar  

 

3 Fase de Programación 

 

Se utilizará la programación orientado a objetos (POO) esta programación permite 

la utilización de eventos, la manipulación de imágenes y botones dándonos un 

aspecto muy agradable para su manipulación. 

  
 Gráfico Nº  19: Pantalla  de Bienvenida 

 
 Elaborado por: Caguana (2018) 
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Public Class usuarios 

    Dim a, b As String 

 

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        If TextBox1.Text = "user" And TextBox2.Text = "123" Then 

            a = TextBox1.Text 

            b = TextBox2.Text 

            MsgBox("****BIENVENIDOS****") 

            Me.Hide() 

            menu_principal.Show() 

        Else 

            MsgBox("USUARIO Y CONTRASEÑA INCORRECTA") 

            TextBox1.Text = "" 

            TextBox2.Text = "" 

        End If 

    End Sub 

 

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        End 

    End Sub 

 

    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button3.Click 

        Me.Hide() 

        bienvenida.Show() 

    End Sub 

End Class 
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4 Fase de producción  

 

Empaquetado y compilación, preparación del sistema  

 

Una vez concluido con la programación del sistema para impartir los horarios de 

agua de regadío de la Acequia Albornoz, a compilar y a chequear que no exista 

errores y que todos los módulos funcionen con normalidad, para así proceder a 

ejecutar el archivo ejecutable (archivo.exe). 

 

Para crear el ejecutable, debemos permanecer en el entorno del programa Visual 

Studio 2010 y buscamos el explorador de soluciones esto encontramos en la parte 

superior derecha, procedemos a dar clic derecho en el nombre del proyecto, damos 

clic en publicar. 

 

A continuación, direccionamos el destino donde vamos a guardar los archivos que 

se generan del sistema se nos generara una carpeta comprimida. 

 

Con la carpeta comprimida, procedo a descomprimimos la carpeta el cual nos permitirá 

acceder al instalador del sistema que ya encontraremos en formato ejecutable (.exe), 

seleccionamos el archivo y damos clic derecho escogemos la opción ejecutar como 

administrador e iniciará la instalación del sistema. 

 
          Elaborado por: Caguana (2018)  

Gráfico Nº  20: Pantalla de instalación del sistema 
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Gráfico Nº  21: Pantalla de inicio del sistema 

 
Elaborado por: Caguana (2018)
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6.7 Modelo operativo 

Cuadro Nº  17: Modelo Operativo 

Fase  Metas  Actividades  Recursos  Responsable  Tiempo  

Socialización  Presentar a las autoridades de la junta 

administradora de agua de regadío de 

la Acequia albornoz y a la máxima 

autoridades de cada comunidad de 

Salasaka sobre la propuesta.  

 

Socialización mediante 

conferencia con todas las 

personas involucradas 

acerca de la propuesta.  

 

Materiales:  

• Laptop  

• Proyector  

Humanos:  

• Autoridades de 

la junta 

administradora 

de agua de 

regadío 

• Autoridades de 

cada comunidad  

 

Segundo 

Mauricio 

Caguana 

Pullutagsi 

1 día  

Capacitar Instruir a las autoridades de la junta 

administradora de agua de regadío de 

la Acequia albornoz y a la máxima 

autoridades de cada zona de la 

Practicas demostrativas 

sobre el manejo del 

sistema.  

 

Materiales:  

• Laptop  

• Proyector  

Humanos:  

Segundo 

Mauricio 

Caguana 

Pullutagsi 

2 día  
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comunicad de Salasaka sobre el uso 

adecuado del sistema. 

 

• Autoridades de 

la junta 

administradora 

de agua de 

regadío 

• Autoridades de 

cada comunidad.  

 

Ejecución  

 

Implementar el sistema para impartir 

los horarios de regadío de agua de la 

acequia Albornoz para agilitar los 

procesos.  

 

Utilización del sistema 

para impartir los horarios 

de regadío de agua.  

 

Materiales:  

• Laptop  

• Proyector  

Humanos:  

• Autoridades de 

la junta 

administradora 

de agua de 

regadío 

• Autoridades de 

cada comunidad. 

Segundo 

Mauricio 

Caguana 

Pullutagsi 

2 día  
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Evaluación  

 

Comprobar y evaluar el 

funcionamiento del sistema.  

 

Elaborar los horarios 

para impartir a los 

usuarios de la junta 

administradora de 

regadío de agua.  

 

Materiales:  

• Laptop  

• Proyector  

Humanos:  

• Autoridades de 

la junta 

administradora 

de agua de 

regadío 

• Autoridades de 

cada comunidad.  

Segundo 

Mauricio 

Caguana 

Pullutagsi 

1 día  

Elaborado por: Caguana (2018)
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6.8 Administración de la Propuesta  

 

La presente propuesta cuanta con la aprobación de la junta administradora de agua 

de regadío de la comunidad de Salasaka por intermedio de las autoridades de la 

misma. 

 

Para lo cual la institución cuenta los siguientes recursos: 

• Computador 

• Flash memory 

• Impresora 

 

6.9 Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 

 

Cuadro Nº  18: Evaluación de la propuesta 

Preguntas básicas  Explicación  

1. ¿Qué evaluar?  

 

El funcionamiento del sistema para impartir los 

horarios de regadío de agua de la junta 

administradora de la Acequia Albornoz  

2. ¿Por qué evaluar?  

 

Para determinar el funcionamiento  del sistema y 

comprobar la fiabilidad del sistema. 

3. ¿Para qué evaluar?  

 

Para determinar las ventajas  y desventajas del 

sistema. 

4. ¿Con que criterio evaluar?  

 

Con criterio de profesional, con certera seguridad  

5. ¿Indicadores?  Sera cuantitativo  

6. ¿Quién evalúa?  El investigador: Segundo Mauricio Caguana P.  

7. ¿Cuándo evaluar?  La evaluación se lo efectuará al inicio del periodo 

académico y será constante.  

8. ¿Cómo evaluar?  

 

Se evaluar de forma permanente durante la fase 

de desarrollo y ejecución del sistema.  

9. Fuente de la información  

 

Autoridades de la junta administradora de agua de 

regadío.  

10. ¿con que evaluar?  Con encuesta y cuestionarios estructurados  

Elaborado por: Caguana (2018) 
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Sistema informático, Procesos administrativos, regadío de agua. 

 

Resumen  

 

En el actual trabajo contiene los resultados obtenidos de la investigación realizada 

sobre Los Procesos Administrativos De La Acequia Albornoz Del Cantón Pelileo 

Provincia De Tungurahua donde se estudió de los conocimientos de los 

colaboradores en sus actividades diarias  

 

El presente estudio se basó en el contexto organizacional de los usuarios de la junta 

administradora de agua de regadío de la “Acequia Albornoz”, mediante las 

encuestas la misma que se indica las necesidades de uso de un sistema para impartir 

horarios. 

 

La investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo ya que se realizaron la 

recolección de información y se elaboraron cuadros de frecuencias, gráficos y el 

análisis e interpretación de resultados, se finaliza con la demostración de la 
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hipótesis, obteniendo como resultado que el sistema si influye en la entrega de 

horarios para la junta administradora de la acequia Albornoz. 

 

En el proyecto actual se vee la necesidad de crear un sistema informático para 

impartir horarios de agua de regadío para los usuarios y administradores de la junta 

administradora de la acequia Albornoz. 

 

Para concluir se considera que este proyecto ayudara a mejorar el método para 

impartir los horarios agilitando de manera eficiente los servicios a los usuarios de 

la junta administradora. 

 

Palabra clave: Sistema informático, Procesos administrativos, regadío de agua. 

 

ABSTRACT  

 

In the current work we will find the results obtained from the research carried out 

on the Administrative Processes of the Acequia Albornoz Del Cantón Pelileo 

Tungurahua Province where the knowledge of the collaborators in their daily 

activities was studied. 

 

The present study was based on the organizational context of the users of the 

irrigation water management board of the "Acequia Albornoz", through the same 

surveys that indicate the needs of use of a system to impart schedules. 

 

The research has a qualitative-quantitative approach, since information was 

collected and frequency tables, graphs and the analysis and interpretation of results 

were elaborated, ending with the demonstration of the hypothesis, obtaining as a 

result that the system does influence the delivery of schedules for the administrative 

board of the Albornoz canal. 

In the current project we see the need to create a computer system to provide 

irrigation water schedules for users and administrators of the administration board 

of the Albornoz irrigation ditch. 
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To conclude, it is considered that this project will help to improve the method for 

imparting the schedules by efficiently agilizing the services to the users of the 

administrative board. 

 

Keyword: Computer system, Administrative processes, water irrigation. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El uso de los sistemas informáticos hoy en día son de suma importancia ya que 

mediante estos podemos optimizar tiempo y resguardar la información, para poder 

dar un mejor servicio a los usuarios. 

 

Aguilera (2010), nos dice que un Sistemas Informáticos, “Es un conjunto de 

elementos organizados, relacionados y coordinados entre sí, encargados de facilitar 

el funcionamiento global de una empresa o de cualquier otra actividad humana para 

conseguir sus objetivos.” 

 

Cabrera, González, & S (2014), menciona que un, “Sistema informático típico 

emplea un ordenador que usa dispositivos programables para capturar, almacenar y 

procesar datos ordenados. Dichos ordenadores, junto con las personas que lo 

maneja y los periféricos que lo envuelven resultados de por sí” 

 

González, L (2014), menciona que “la palabra administración se origina del latín 

ad que significa dirección, para, y minister que significa subordinación u 

obediencia”. Así también el autor Zacarias Torres define a la administración como 

“el proceso de planear, integrar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros 

de la organización y de aplicar los demás recursos disponibles para alcanzar los 

objetivos trazados” 
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Según Blandez, R (2014), nos dice que “se llaman Procesos Administrativos porque 

dentro de las organizaciones se sistematiza una serie de actividades importantes 

para el logro de los objetivos”. 

 

MÉTODO 

 

En la presente investigación se considera las modalidades 

 

Investigación de campo: En la cual obtenemos la información de la junta 

administradora de la acequia Albornoz 

 

Investigación Bibliográfica – Documental: Se basa en información disponible en 

la junta administradora de la acequia Albornoz, además en las bibliotecas de la 

universidad Técnica de Ambato, en repositorios digitales y en el internet. 

 

 Investigación exploratoria: se utilizó para observar el origen del problema. 

Y por último se trabajó a nivel descriptivo, ya que nos permite describir las causas 

y efectos de la problemática y tiene como objetivo formar el contexto acertado para 

el análisis crítico de las variables. 

Para la elaboración de este estudio se procedió a realizar encuestas a los usuarios y 

administradores de la junta administradora de la acequia Albornoz, siendo su 

población son 750 usuarios para lo cual se tomó una muestra de 254 usuarios, los 

datos que se recopilaron en la investigación se procesaron en una hoja de cálculo. 

 

RESULTADOS. 

 

Después de recabar información y el procesamiento de datos mediante la encuesta 

realizada a 254 usuarios de la junta administradora de agua de regadío procedemos 

a realizar la interpretación de los resultados obtenidos. 

A continuación, se muestra un resumen de las preguntas principales que se realizó 

en el estudio. 
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Cuadro Nº 1: Dispone algún software para manejar la información de los horarios 

para el regadío en la junta administradora de agua 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 24 9,4 

No 230 90,6 

Total 254 100 

  Fuente:  Encueta  

  Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Al momento de tabular la encuesta se pudo comprobar que algunas personas 

consideran que el software Exel es apropiado para el trabajo que tienen que realizar, 

mientras que la mayoría de personas manifiestan que se deben adquirir un programa 

específico para el manejo de los horarios, que es lo que no disponen. 

 

Cuadro Nº 2: La información de los horarios se encuentra automatizados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 2,8 

No 247 97,2 

Total 254 100 

          Fuente:  Encueta 

          Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Al momento de tabular la encuesta se puede comprobar que la mayoría de usuarios 

y administradores de la acequia conocen que la información de los horarios no se 

encuentra automatizados, por tal motivo se entiende que los horarios son dados en 

forma manual. 
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Cuadro Nº 3: El mecanismo utilizado actualmente para dar los horarios facilitan los 

procesos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 48 18,9 

No 206 81,1 

Total 254 100 

        Fuente:  Encueta 

        Elaborado por: Caguana (¨2018) 

 

Al momento de tabular la encuesta se puede comprobar que la mayoría de usuarios 

y administradores de la acequia desconocen la forma de almacenar la información 

dentro de una base de datos por tal motivo se entiende que la información se lleva 

a cabo de una forma manual es decir se sigue guardando en los libros de actas. 

 

Cuadro Nº 4: El control de los horarios es de su agrado 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 60 23,6 

No 194 76,4 

Total 254 100 

                 Fuente:  Encueta 

                  Elaborado por: Caguana (¨2018) 

 

Al momento de tabular la encuesta se puede comprobar que la mayoría de usuarios 

y administradores de la acequia están en desacuerdo con los horarios que les imparte 

ya que en muchas ocasiones los horarios coinciden entre dos o tres usuarios dando 

esto un malestar al momento de ser usados. 
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Cuadro Nº 5: Frecuencia observada 

PREGUNTAS SI NO TOTAL 

1: ¿Dispone algún software para manejar la 

información de los horarios para el regadío en la 

junta administradora de agua? 

24 230 254 

2: ¿La información de los horarios se encuentra 

automatizados? 
7 247 254 

4: ¿El mecanismo utilizado actualmente para dar los 

horarios facilitan los procesos? 
48 206 254 

7: ¿El control de los horarios es de su agrado? 60 194 254 

TOTAL 139 877 1016 
Fuente:  Encueta 

Elaborado por: Caguana (2018) 

 

Con los valores del Cuadro Nº5 se procedió a elaborar el cálculo de la frecuencia 

observada y también con la frecuencia esperada para encontrar el valor del Chi-

cuadrado. 

 

La tabla del Chi-cuadrado se procedió a calcular con el valor de significancia de 

95% (α =0,05) y con 3 grados de libertad que nos da como resultado 7,81 

 

El cálculo del Chi cuadrado está basado en la siguiente formula. 

 

𝑋2 = 𝛴
(𝐹ₒ − 𝐹𝑒)2

𝑓𝑒
 

Donde:  

 

𝜮   = Sumatoria  

Fₒ = Frecuencia observada  

F𝒆 = Frecuencia esperada 

𝑿𝟐 = Chi- cuadrado 

 

𝑿𝟐=56,63 

 

Con los resultados obtenidos se procede a la comprobación de la hipótesis 

utilizando la regla de decisiones. 
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Si 𝑿𝟐 calculado > 𝑿𝟐 tablas se rechaza la Hₒ 

 

Para la presente investigación, el valor de 𝑿𝟐 calculado es 56,63 y el valor de 𝑿𝟐 

de tablas es 7,81, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna que dice: “Los sistemas informáticos y su relación con los procesos 

administrativos de la Acequia Albornoz del Cantón Pelileo Provincia de 

Tungurahua” 

 

DISCUSIÓN 

 

Como complemento del trabajo realizado por Morocho, (2016) en su trabajo de 

tesis “La Automatización de procesos y su relación con la gestión de información 

de la Junta de Agua potable del Barrio San Luis, Parroquia Picaihua, Cantón 

Ambato” llega a la conclusión que se alcanzó a identificar la relación existente entre 

la automatización de procesos y la gestión de información, por lo que se realizó la 

propuesta de una alternativa de solución al problema de la gestión deficiente de la 

información de la Junta de Agua Potable del Barrio San Luis, Parroquia Picaihua, 

Cantón Ambato. 

 

Llerena, (2011), en sus trabajos de tesis “Sistema de Facturación para el Control 

Automatizado de las Tarifas Recaudadas en las Juntas Administradoras de Agua 

Potable Adscritas al Parlamento Agua del Gobierno Provincial de Tungurahua” 

llega a la conclusión que es necesario la implementación del Sistema, ya que 

ayudara a optimizar el tiempo en la realización de las actividades que se han venido 

haciendo de forma manual, generando a la vez un ahorro económico.  

 

El uso de los sistemas informáticos permite generar una participación activa entre 

los administradores de la junta administradora de agua de la acequia albornoz y los 

usuarios de la misma evidenciando un mejor desenvolvimiento y alcanzando con 

los objetivos propuestos. 
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Los sistemas informáticos son importantes dentro de los procesos administrativos 

por tal motivo se propuso el desarrollo de un software para impartir los horarios de 

la Acequia Albornoz para dar un mejor servicio a los usuarios mediante la 

utilización de un sistema. 

 

CONCLUSIONES  

 

• Los administradores de la Acequia Albornos desconocen el 

funcionamiento de los sistemas informáticos. 

• Los usuarios de la acequia Albornoz nunca han utilizado un sistema 

informático.  

• La información de los usuarios y administradores de la acequia son 

guardados en libros de actas esto se da porque desconocen del 

funcionamiento de la base de datos. 

  



 

84 

 

BIBLIOGRAFIA 

• Aguilera, P. (2010). Seguridad Informatica. Madrid España: Editex S,A. 

• Alegsa, L. (16 de 05 de 2018). Diccionario de Informática y Tecnología. 

Obtenido de http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema_informatico.php 

• Blandez Ricalde, M. (2014). Proceso Administrativo. Mexico: Digital Unid. 

• Cabrera, R., González, R., & S, J. (2014). Sistema Informático. Madrid 

España: RA-MA Editorial. 

• Ceballos, J. (2017). Programación Orirntado a Objetos con C++. Madrid: 

RA-MA Editorial. 

• Coello, F., & Morales , A. (2018). Significados. Obtenido de 

https://www.significados.com/proceso-administrativo/ 

• Combaudon, S. (2018). MySQL 5.7 Administracion y Optimización . 

Barcelona : NEi. 

• Durán, F., Gutierrez, F., & Pimentel, E. (2007). Programacion Orientado a 

Objetos con Java. Madrid: Clara M. De la Fuente Roja. 

• Gabiño, A. E. (2012). Administracion Publica. Madrid España: Paraninto 

S.A. 

• Gonsalez, R., & S. Zurdo, J. (2014). Sistemas Informáticos. Madrid: RA-

MA-Editorial. 

• Hugon, J. (2015). C# 6 Desarrolle aplicaciones Eindows con Sisual Studio 

2015 . Barcelona : ENI. 

• Llerena Ortiz, E. M. (2011). SISTEMA DE FACTURACIÓN PARA EL 

CONTROL AUTOMATIZADO. Ambato. 

• Luna González, A. (2014). Procesos Adminstrativo. Mexico: Grupo 

Editorial Patria. 

• Microsoft. (11 de 2018). docs.microsoft.com. Obtenido de 

http://www.microsoft.com/latam/misc/cpyright.htm 

• Morocho, M. (2016). LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y SU 

RELACIÓN CON LA. Ambato. Obtenido de 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/19034/1/TESIS%20MA

RLON%20MOROCHO.pdf 



 

85 

 

• NACIONAL, R. D. (2014). LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, 

USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA. Quito. 

• Osorio Rivera, F. (208). Base de Datos Telaciones Teoria y Practicas. 

Medellin: ITM. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=buM5rlZME-

cC&pg=PA20&dq=base+de+datos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwin2dnI_

ereAhXLuVMKHW4uAI8Q6AEIQDAF#v=onepage&q=base%20de%20d

atos&f=false 

• Pablos, C., López, J. J., Romo, S. M., & Medina , S. (2010). Informática y 

Comunicaciones en la Empresa. Madrid: ESSIC. 

• Pèrez, L., Palacios , L., & Garcìa, M. (2010). Iniciaciòn a la Informatica.  

• Pons , O., Marín , N., Medina , J., Acid, S., & Vila, M. (2009). Introduccion 

a la Base de Datos Modelo Relacion. Madrid: Clara Ma de la Fuente Rojo. 

Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=2-

HwGwc57c0C&pg=PA7&dq=base+de+datos+definicion&hl=es&sa=X&

ved=0ahUKEwjLiufCguveAhXKqlMKHZW7D0wQ6AEIMTAC#v=onep

age&q=base%20de%20datos%20definicion&f=false 

• Sant'Anna, M. (2010). Reportes en .NET con Crystal Reports. 

investigacionuna.tripod.com, 11. 

• Santos Gonzalez, M. (2014). Sistemas Informáticos y redes locales. Madrid: 

RA-MA Editorial. Obtenido de 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/utasp/reader.action?docID=3229362 

• Thibaud, C. (2010). MySQL 5 Instalacion Implementacion Administracion 

Programnacion . Barcelona : ENI. 

• Vasconcelos Santillán, J. (2016). Informática 1 (2a. Ed.). Mexico: Grupo 

Editorial Patria. 

 

 

  



 

86 

 

ANEXO Nº2 MODELO DE LA ENCUESTA  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓ 

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA  

 

Encuesta para: Usuarios y administradores del agua de regadío de la Acequia 

Albornoz. 

Objetivo: Recabar información para el desarrollo del proyecto de investigación 

“Sistema informático para la automatización de procesos de la acequia 

Albornoz del cantón Pelileo provincia de Tungurahua”. 

Instrucción: Sírvase leer detenidamente cada pregunta y marque con una X la 

respuesta que considere pertinente; la veracidad de su información 

nos permitirá realizar un buen trabajo. 

Pregunta Si No  

¿Dispone algún software para manejar la información de los horarios 

para el regadío en la junta administradora de agua? 

 

 

¿La información de los horarios se encuentra automatizados?  
  

¿La información de los usuarios de la junta se encuentra almacenados 

en alguna base de datos? 

 

  

¿El mecanismo utilizado actualmente para dar los horarios facilitan los 

procesos? 

 

  

¿El mecanismo para impartir los horarios favorece la elaboración de 

reportes oportunamente? 

 

  

¿La determinación de los horarios para el riego se realiza de forma 

manual? 
    

¿El control de los horarios es de su agrado?     

¿El control automatizado de los horarios mejorara la administración de 

los procesos de la acequia Albornoz?     

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº3 VALIDACIÓN DE ENCUESTA  
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94 
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ANEXO Nº4 REPORTE URKUND 

  



 

96 

 

ANEXO Nº5 MANUAL DE USUARIO  
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SISTEMA PARA IMPARTIR HORARIOS 

PARA EL AGUA DE REGADÍO 

 

MANUAL DE 

USUARIO 

MAURICIO 

CAGUANA 

2018 
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SISTEMA PARA IMPARTIR HORARIOS DE 

AGUA DE REGADÍO DE LA ACEQUIA 

ALBORNOZ DE LA COMUNIDAD DE LA 

SALASAKA 

  

Propuesta  

 

“Sistema para impartir horarios de agua de regadío para brindar el 

servicio a usuarios y administradores de la acequia Albornoz de la 

comunidad de Salasaka centro.” 

 

❖ Elaborado por: Segundo Mauricio Caguana Pullutagsi 

❖ Tutor: Ing. MSc. Javier Salazar Mera  

 

 

Ambato Ecuador 

2018 

 

El presente manual es parte de la propuesta del trabajo de investigación, 

“Los sistemas informáticos y su relación con los procesos 

administrativos de la acequia Albornoz del cantón Pelileo provincia de 

Tungurahua.” 
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INTRODUCCIÓN  

 
Este es un manual sobre el Sistema para impartir 

horarios de agua de regadío, es un sistema elaborado 

para automatizar el trabajo manual llevado a cabo por 

el “Junta Administradora de Agua de regadío de la 

Acequia Albornoz de la Comunidad de Salasaka”, 

permitiendo utilizar todos los recursos como ingresar, 

almacenar, modificar y buscar la información referente 

a impartir horarios de agua de regadío tanto para los 

usuarios como de los administradores.   
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Manual de 

instalación y 

manejo del sistema 
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1. El archivo de instalación se encuentra en una carpeta llamada instalador sistema 

Horario dentro de esta carpeta encontraremos el archivo para instalar con el 

nombre setup.exe. 

 

 
 

Abrimos la carpeta y damos clic derecho para ejecutarlo como administrador. 

 

 
 

2.  Enseguida visualizaremos una ventana y damos clic en instalar. 
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Enseguida empieza la instalación 

 

 
 

3. Una vez ya finalizada la instalación se visualiza la ventana principal el cual 

permite acceder al sistema a través de los usuarios Administrador o usuario, estos 

usuarios pueden ingresar al sistema a través de un nombre y contraseña.  

 

 
 

  

Botones para 

el ingreso al 

sistema como 

administrador 

y usuario  
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4. Ingresamos con el usuario administrador dicho usuario tienen todos privilegios 

del sistema. 

  
 

5. Enseguida se visualiza la ventana del menú principal del sistema el cual contiene 

5 módulos, está divido en grupos, el primer grupo contiene lo que la información 

y el manual de cómo utilizar el sistema, el segundo grupo se encuentra la zona, 

el registro de usuario y el horario a impartir. 

 
 

  

Entrar  
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6. Módulo de Zonas 

 

En este módulo se podrá ingresar las zonas en la que está dividido la comunidad 

de Salasaka, está formado cuentan con un grupo de opciones, en la parte inferior 

visualizaremos opciones permiten agregar, guardar, modificar, eliminar, 

imprimir, borrar; en el lado derecho encontramos las opciones regresar, ir al 

menú principal y salir del sistema. 

 

 
 

 

 

 

 

En esta venta se puede observar el reporte de la zona de la comunidad de Salasaka  

 

 
 

  

Buscar las 

zonas dentro 

de la base de 

datos 

 

Imprime el 

reporte general  
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7. Módulo de registro de usuario  

En este módulo de registro de usuarios se podrá ingresar los datos de cada una 

de los usuarios de junta administradora de agua de regadío de la acequia 

Albornoz de la comunidad de Salasaka. 

 

 
 

 

 

 

 

 

En esta ventana podemos ver a todos los usuarios de la junta administradora de 

agua de regadío de la acequia Albornoz. 

 

 
 

  

Busca a los 

Usuarios de 

junta 

administrador

a de agua 

dentro de la 

base de datos 

 

Imprime el 

reporte general  
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8. Modulo horario  

 

En este módulo se impartirá los horarios de agua de regadío cuentan con un 

grupo de opciones, en la parte inferior visualizaremos opciones permiten 

agregar, guardar, modificar, eliminar, imprimir, borrar; en el lado derecho 

encontramos las opciones regresar, ir al menú principal y salir del sistema. 

 

 
 

 

  

Busca los 

horarios que son 

imparten a los 

usuarios de la 

junta 

administradora 

de agua dentro de 

la base de datos 

Imprime el 

reporte 

general  

Imprime el reporte 

individual  de los 

horarios  
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En esta ventana se puede obsevar el reporte de todos los horarios  

 

 
 

En esta venta se puede observar el reporte de horario individual que se ha realizado 

para cada usuario. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


