
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS INFORMÁTICAS Y 

SISTEMAS 

CARRERA DE INGENIERÍA  EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

TEMA: 

AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL  

CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN  SANTA ANA. 

 

AUTORA: 

MARIA CRISTINA MACÍAS ALAVA 

 

TUTOR: 

 

ING. HOLGER DELGADO LUCAS MG. SC. 

 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

2012 

 



 

2 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÒN 

 

 

Ing. Holger Delgado Lucas, certifico que el presente trabajo de investigación 

y ejecución titulada “AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DEL CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN 

SANTA ANA” de la egresada Macías Álava María Cristina, ha sido dirigido 

y orientado en todas las etapas de su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad del contenido de esta tesis de grado, cuyo tema es                    

“AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DEL CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA”  corresponde 

a la  señora Macías Álava María Cristina, exclusivamente y los derechos 

patrimoniales de la misma a la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

 

Los Miembros del Tribunal Examinador del Informe Final del Proyecto de tesis con 

el tema: “AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DEL CAMAL MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA”, elaborado por la 

egresada Macías Álava María cristina, ha sido aprobada. 

 

 

Jipijapa, Octubre del 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 



 

5 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi señor Jesús, quien me dio la fe, la fortaleza, la salud y la esperanza para 

terminar este trabajo. 

 

A mis amados hijos Samuelito y Eduardito quienes han sido siempre mi 

principal motivo de superación, gracias por prestarme el tiempo que les 

pertenecía para terminar exitosamente esta meta, gracias mis chiquitos bellos 

este triunfo es de ustedes. 

 

A mi esposo,  Eduardo Saltos quien me brindo su amor, su apoyo,  su 

comprensión y paciente espera para que pudiera terminar el grado son 

evidencias de su gran amor. 

 

A mis padres Pedro e Isabel, Gracias papi por apoyarme siempre y a ti mami 

gracias por cuidar de mi hijo mientras realizaba mis estudios, sin esa gran 

ayuda no hubiese podido hacer realidad  este sueño. LOS AMO. 

 

A mi segunda madre la Sra. Argentina quien cada día me motivo para que 

culmine con éxitos mis estudios. 

 

A mis hermanos quienes me brindaron su apoyo para seguir luchando por lo 

que quería y que hoy se ve materializado, los quiero 

 

GRACIAS A TODOS. 

 

Ma. Cristina Macías Álava 

IV 



 

6 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

En primer lugar agradezco a Dios, y a  Santa Gema  por ayudarme a terminar 

este proyecto gracias por darme la fuerza y el coraje para hacer este sueño 

realidad. 

 

A mi familia que siempre estuvo apoyándome en esta etapa de estudios 

superiores. 

 

A mis profesores a quienes les debo gran parte de mis conocimientos, gracias 

a su paciencia y enseñanza. 

 

Un agradecimiento muy especial al Ing. Holger Delgado Lucas, director de 

tesis por su incondicional orientación y estar pendiente de mi trabajo, siendo 

un ejemplo a seguir en esta nueva etapa de profesional. 

 

 

 

Ma. Cristina Macías Álava 

 

 

 

 

 

V 

  



 

7 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad todas las instituciones sean estas públicas o privadas no 

pueden prescindir de los adelantos tecnológicos, ya que la  informática se ha 

vuelto una herramienta necesaria  para el desarrollo y servicio a la 

comunidad. 

 

Toda la información obtenida  sirvió como argumento para respaldar este 

sistema, se basa en años de observaciones a los problemas vividos a diario 

por quienes laboran administrativamente  en el  Camal Municipal del Cantón 

Santa Ana,  por la falta de un sistema computarizado que les permita llevar un 

manejo mas fácil en los Procesos Administrativos que se llevan dentro del 

mismo, el cual  dará un cambio total a los usuarios y de esta manera 

obtendrán una rápida información para seguir dando un buen servicio y una 

mejor confiabilidad a la comunidad Santanense 

 

Este sistema será un soporte indispensable para los Proceso Administrativos 

que se llevan dentro del Camal Municipal del Cantón Santa Ana. 

 

Dicho programa informático desarrollado en la siguiente tesis cumple con las 

características de normatividad en aplicaciones de escritorio. Posee además 

factibilidad justificada en su totalidad y respaldada económicamente, cuyo 

detalle están en el presente informe. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

At the present time all the institutions are these public or private they can not 

do without of the technological advances, since the computer science has 

returned a necessary tool for the development and service to the community 

 

All the obtained information served like argument to support this system, is 

based on years of observations to the problems lived to newspaper by those 

who work administratively in the Municipal Camal of the Canton Santa Ana, 

for the lack of an on-line system that allows them to take a handling but easy 

in the Administrative Processes that are taken inside the same one, which will 

give a total change to the users and this way they will obtain a quick 

information to continue giving a good service and a better dependability to 

the community Santanense 

 

This system will be an indispensable support for the process Administrative 

that you/they are taken inside the Municipal Camal of the Canton Santa Ana. 

 

This program computer specialist developed in the following thesis fulfills 

the normatividad's characteristics in desk applicationsIt also possesses 

feasibility justified in their entirety and supported economically whose detail 

report is presently. 
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I.- Introducción 

 

Hoy en día la automatización de procesos se ha convertido en una herramienta clave 

en el crecimiento de las organizaciones, todo con el afán de conseguir eficiencia 

administrativa, control y generación de nuevas oportunidades de negocio. 

Son una solución de última generación, ideal para diseñar, administrar y automatizar 

flujos de procesos en las empresas, mediante técnicas y herramientas tecnológicas 

que conforman una metodología estándar de automatización de procesos, la cual crea 

un modelo de seguimiento, administración y mejora continua. 

Estos Sistemas Automatizados han evolucionado satisfactoriamente en los últimos 

años ya que desde su aparición, se han convertido en una herramienta valiosa en el 

campo empresarial gracias a su fácil manejo, a su seguridad, mediante claves de 

acceso y por su gran capacidad de almacenamiento de datos. 

El uso de estos sistema de información representa  un importante motor  de 

crecimiento en toda organización debido a sus ventajas las cuales permiten que sean 

competitivas ante  el mercado global, es importante mencionar que actualmente en 

nuestra provincia existen Instituciones que no cuenta con Sistemasinformáticospara 

los procesos administrativos,  como es el caso del Camal Municipal del Cantón Santa 

Ana, el cual sirvió como base para la investigación elaborándose una consulta sobre 

la manera de llevar los Procesos Administrativos en el mismo. 

 

A todo lo ante expuesto, se agrega el constante deterioro en el grado de confianza 

que tiene los ciudadanos hacia institucionespúblicas como el actual Camal Municipal 

del Cantón Santa Ana, en su correcto desempeño y funcionamiento. 

 

Es necesario  mencionar que la institución antes mencionada presta sus servicios a la 

comunidad santanense en el área de  faenamiento  vacuno y porcino, por esta razón 

el principal objetivo de la investigación fue Desarrollar un Sistema de Información 

Automatizado para mejorar los Procesos Administrativos que se realizan en el camal 
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municipal del cantón Santa Ana y de esta manera gestionar los datos de una forma 

rápida, fácil, adecuada, en orden y actualizada. 

 

Por lo tanto este Software informático es un instrumento de apoyo eficaz, que 

permite automatizar y obtener datos exactos, a fin de que los usuarios y la comunidad 

en general tengan la información necesaria. 

 

Cabe mencionar que el presente documento está estructurado por los antecedentes, 

formulación del problema, justificación, delimitación, objetivos general y 

específicos, impactos esperados, hipótesis, variables e indicadores, que son 

indispensables para el trabajo investigativo a implementarse. 

 

El marco teórico se encuentra estructurado por las siguientes unidades: 

 

En la unidad I, se enfoca en todo lo referente a lo que son los sistemas de 

información, resaltando información importantes de las mismas. 

 

El capítulo II hace referencia a los software y la importancia de los mismo en la 

actualidad. 

 

En el capítulo III, encontramos todas las definiciones referentes a lo que es  la 

automatización de los procesos, dentro de este capítulo resaltamos conceptos de lo 

que es una base de datos, información sobre desarrollador Microsoft visual Basic y 

Microsoft SQL server ya que en ellos se desarrolló el presente sistema. 

 

En el capítulo IV, se revisan los conceptos básicos de lo que son los procesos 

administrativos. 

 

En el aspecto metodológico se analizan los tipos de investigación, los métodos 

técnicos e instrumentos empleados para la recolección de información del sistema, 

además se analizó los recursos utilizados para la elaboración de la tesis y la 

población y muestra. 
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Al final se exponen cada uno de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, 

donde se logra comprobar la hipótesis planteada. También se presenta las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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II.- ANTECEDENTES 

 

Santa Ana es un cantón de la provincia de Manabí, que se encuentra ubicado a 20 

kilómetros de la capital provincial Portoviejo y a 55 kilómetros del puerto marítimo y 

aéreo  internacional de manta, a agricultura y ganadería son las principales fuentes de 

trabajo y riqueza de esta región. 

 

Ya en las primera décadas del siglo XVIII, un punto en el centro de la montaña sur 

de la provincia llamado "Vuelta Larga" empezó a poblarse rápidamente al lugar 

llegaron comerciantes, agricultores, ganaderos, artesanos y ciudadanos de distinta 

condición con sus respectivas familias entre los que se mencionan a Mariano 

Cevallos, Francisco Arauz y Pedro José Moreira. Pasaron los años y la población 

más numerosa, se vio en la necesidad de que el caserío fuera elevado a la categoría 

de vice parroquia civil y eclesiástica del Cantón Portoviejo, hecho que se consiguió 

en la Ley de División Territorial del 27 de Mayo de 1861. 

 

Es de destacar, que mediante resolución del Concejo de Portoviejo, el primer concejo 

Parroquial de Santa Ana, se reunión el 20 de Diciembre de 1854; por el año de 1883; 

Santa Ana contaba con 1.784 casas según un censo que se levantó en ese entonces; el 

progreso material, comercial, social y cultural dio origen a un movimiento ciudadano 

que tenía como meta conseguir la cantonización de la parroquia 

 

Una vez constituido legalmente el Cantón Santa Ana, y aplicando el decreto 

ejecutivo del 7 de Julio de 1884, y previa convocatoria, se realizaron las elecciones 

populares, instalándose el primer cabildo, el 2 de Agosto de 1884, siendo el Doctor 

Eladio Burbano el primer Presidente del Concejo y los señores; Carlos López, 

Miguel Jaramillo, Carlos Egas, Gil Antonio Cedeño y Pedro Melchor Aragundi, los 

primeros concejales. 

 

En la década de los 40 se construye el primer camal municipal en el Cantón Santa 

Ana en un terreno que se ubica diagonal al puente en el barrio la dolorosa terreno de 

propiedad del señor Ricardo Mieles Alarcón el mismo que fue donado por esta 
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personalidad  a razón de brindar un mejor servicio  a la comunidad santanense con el 

sano propósito de salvaguardar la salubridad de la ciudadanía en general. 

Luego se construye un nuevo camal donde nace la calle Pedro Carbo en año de 1.954 

en la alcaldía del Sr. Ángel Rafael Álava donde existía una mejor condición de 

salubridad que el anterior que duro 40 años en servicios. Posteriormente en el año de 

1994 se construyó un nuevo camal  con mejores adecuaciones a fin de evitar la 

contaminación ambiental en el mismo local del anterior  denominado la loma de los 

vientos en terreno de sus antiguos dueños Sr. JoséPrado y donde actualmente se 

encuentra ubicado. 

El Camal Municipal está sujeto a la Comisión Municipal respectiva nombrada por el 

concejo, al médico veterinario y al Comisario Municipal quienes realizan 

periódicamente inspecciones del servicio y quienes recomiendan a la municipalidad 

impartir las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento del camal. 

La comisaria nacional se encarga directamente de  controlar el cumplimiento de 

leyes, ordenanzas y reglamentos municipales por parte de la población en temas de 

higiene, salubridad, obras públicas, uso de las vías y lugares públicos, propendiendo 

el mantenimiento en condiciones apropiadas en los espacios y servicios públicos 

municipales como calles, parques, plazas, camales, cementerios y mercados. 

 

Se debe tener presente que el activo más importante  en una Institución  es la 

Información y  en los últimos años este ha sido uno de los grandes problemas conque 

contaba el Camal Municipal del Cantón Santa Ana pues los procesos administrativos 

que se desarrollan dentro del mismo se lo hacía de una manera manual, causando así 

dificultad al momento de querer obtener información sobre los faenamiento 

realizados en cierto tiempo ya que con el pasar de los días estos archivos se 

deterioran causando así inconformidad de la ciudadanía en general. 

 

Cabe recalcar que el camal Municipal del Cantón Santa Ana presta sus servicios a la 

comunidad Santanense en el área de  faenamiento  vacuno y porcino, por esta razón 

el principal objetivo de la investigación es Desarrollar un Sistema de Información 

Automatizado para mejorar los Procesos Administrativos que se realizan en el camal 
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municipal del cantón Santa Ana y de esta manera gestionar los datos de una forma 

rápida, fácil, adecuada, en orden y actualizada a fin de que los usuarios y la 

comunidad en general tengan la información necesaria. 

 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo mejorar  los Procesos Administrativos en el Camal Municipal del Cantón 

Santa Ana a través del sistemas informático? 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Gracias  a la era Tecnológica e Informática que actualmente se vive, se ha 

permitido la integración a nuestra comunidad de sistemas de información  cada 

vez más agiles, precisos y veloces, los cuales juegan un rol de suma importancia 

y necesidad en aquellas labores cotidianas del ser humano y en su desempeño 

intelectual, físico y social. 

 

Sin embargo en diversas instituciones aún se siguen llevando de forma manual; 

en este caso se podría mencionar al camal municipal del Cantón Santa Ana el 

mismo que llevaba un proceso administrativo no seguro que consistía en ubicar 

en hojas o en cuadernos simple los movimientos administrativos realizados 

dentro del mismo los informes diarios que se   deben de detallar previo 

faenamiento de alguna res,  estos procesos manuales  producían   retrasos en las 

labores de administración y control que se realizaban. 

 

Con el presente  sistema además de dar solución al manejo de la información que 

se  realizaba en forma manual, se permite un ágil trato y control de la 

información  estadística antes mencionada  que se recopila en esta dependencia 

municipal en su labor diaria, así tambiéntraerá una disminución considerable en 

el tiempo en el que se ejecuta el trato y almacenamiento de la información, en la 

reducción  de insumos materiales propio de su cumplimiento, y la utilización y 
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manipulación de técnicas y tecnologías informáticas en esta dependencia y en la 

comunidad Santanense. 

 

Por éste motivo al presentar mi  tema de tesis opté por desarrollar un sistema 

informático que permita la automatización de los Procesos Administrativos del 

Camal Municipal del Cantón Santa Ana, asegurando que se obtendrá una 

información confiable, oportuna, precisa y actualizada con mayor agilidad y 

comodidad. 

 

La implantación del presente sistema informático no solo conlleva ha amplios y 

contundentes beneficios que impactan directamente al Municipio del Cantón  

Santa Ana como administrador general de esta dependencia sino también 

independientemente a la comunidad en general. 
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2.3  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

ÁREA Ciencias Informáticas 

CAMPO Programación 

ASPECTO Automatización 

PROBLEMA ¿Cómo mejorar  los Procesos 

Administrativos en el Camal Municipal 

del Cantón Santa Ana a través del 

sistemas informático? 

 

TEMA Automatización de los procesos 

Administrativos del Camal Municipal del 

Cantón Santa Ana 

DELIMITACIÓN 

ESPACIAL 

La presente investigación se desarrollara 

con los ciudadanos, trabajadores y 

administradores del Camal Municipal del 

Cantón Santa Ana 

DELIMITACIÓN 

TEMPORAL 

La investigación se desarrollara durante 

seis meses a partir de la aprobación del 

presente proyecto. 
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2.4 OBJETIVOS 

 

 2.4.1  OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar un Sistema Informático que permita mejorar los Procesos 

Administrativos que se realizan en el camal municipal del cantón 

Santa Ana. 

 

 

2.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los procesos administrativos que actualmente se 

llevan en el camal municipal del CantónSanta Anapara el 

desarrollo del sistema informático 

 

 Desarrollar  la  Base  de Datos   con la información recopilada de 

los procesos Administrativos del camal municipal 

 

 Elaborar el sistema informático de manera que permita tratar la 

información de forma segura, confiable y con una interfaz 

gráfica intuitiva para facilitar su uso alusuario que este 

encargado de la información. 

 

 Implantar el sistema informático para la automatización de los 

procesos administrativos en el departamento de administración  

del camal municipal del Cantón Santa Ana. 
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2.5 IMPACTOS ESPERADOS 

 

2.5.1 IMPACTO SOCIAL 

 

La presencia de las computadoras en nuestra vida es cada vez mayor estas 

están presente en los supermercados, en los bancos, en los cibercafés, en las 

librerías, en los hogares... poco a poco están llegando, también, a las zonas 

rurales, a través de centros comunitarios donde se concentran servicios 

informatizados de todo tipo. Las herramientas informáticas han transformado 

la forma y los medios de comunicación entre las personas. 

 

Este avance continuará a un ritmo cada vez más rápido, el contenido 

disponible crecerá rápidamente lo que hará más fácil  encontrar cualquier 

información en internet y las nuevas aplicaciones permitirán realizar 

transacciones económicas de forma segura ofreciendo nuevas oportunidades 

de competitividad al comercio y a las Instituciones. 

 

De acuerdo a nuestra encuesta realizada a la comunidad Santanense, la 

implantación del sistema de información automatizado para los procesos 

administrativos del camal municipal del cantón Santa Ana, es de vital 

importancia porque beneficia a las personas encargadas del área 

administrativa y a la comunidad permitiendo dar un mejor servicio y 

obtenerla  información  que se desea de manera rápida y confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

2.5 IMPACTO TECNOLOGICO 

 

Estamos inmersos en lo que se denomina la era informática, fruto de la 

sociedad globalizada que no permite quebrar con las barreras de tiempo y de 

espacio, donde gracias  a esta era se ha permitido la integración a nuestra 

comunidad de sistemas de información  cada vez más agiles, precisos y 

veloces, los cuales juegan un rol de suma importancia y necesidad en aquellas 

labores cotidianas del ser humano y en su desempeño intelectual, físico y 

social. 

 

Las tecnologías de la información han producido tal impacto en la sociedad 

actual, que es casi imposible prescindir de ellas como herramienta de trabajo. 

 

La misma convive hoy con el hombre en casi todas las actividades que 

desarrolla y evidentemente, esta estrecha relación ha producido demandas 

laborales que se traducen en una exigencia de generar recursos humanos, que 

puedan utilizar con eficiencia estas nuevas herramientas. 

 

Al elaborar el proyecto de tesis que versa la implantación de un Sistema de 

Información Automatizado para los Procesos Administrativos del Camal 

Municipal del Cantón Santa Ana, se ha podido comprobar que este será de 

vital importancia para esta Institución y para la comunidad Santanense en 

general. 
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2.6 HIPOTESIS 

 

Con la automatización de los procesos administrativos se mejorará el 

servicio a los clientes del Camal Municipal del Cantón Santa Ana. 

 

 

2.7 VARIABLES 

 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Automatización de los procesos administrativos 

 

2.7.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Camal Municipal de Cantón Santa Ana 
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III.- MARCO TEÓRICO 

UNIDAD I 

3.1 .-  LOS SISTEMAS DE INFORMACIÒN 

 

Es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un 

objetivo común. Nuestra sociedad está rodeada de sistema. Una organización 

es un sistema. Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para 

lograr un fin. 

 

Un sistema, debe considerarse como un todo puede dividirse en partes o 

subsistemas. En informática, un sistema de información es cualquier sistema 

computacional que se utilice para obtener, almacenar, manipular, administrar, 

controlar, procesar, transmitir o recibir datos, para satisfacer una necesidad de 

información.. 

 

Un Sistema de Información es un conjunto de elementos que interactúan entre 

sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. En un 

sentido amplio, un sistema de información no necesariamente incluye equipo 

electrónico (hardware[1]). Sin embargo en la práctica se utiliza como 

sinónimo de “sistema de información computarizado”. 

 

Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo computacional, el 

recurso humano, los datos o información fuente, programas ejecutados por las 

computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y 

reglas de operación. 

 

Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: 

Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos que 

requiere para procesar la información, por medio de estaciones de trabajo, 

teclado, diskettes, cintas magnéticas, código de barras, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenar&action=edit&redlink=1
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Almacenamiento de información: es una de las actividades más importantes 

que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema 

puede recordar la información guardad en la sesión o proceso anterior. 

 

Procesamiento de la información: esta característica de los sistemas permite 

la transformación de los datos fuente en información que puede ser utilizada 

para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un 

tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos 

que contiene un estado de resultados o un balance general en un año base. 

 

Salida de información: es la capacidad de un SI para sacar la información 

procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida 

son las impresoras, graficadores, cintas magnéticas, diskettes, la voz, etc. 

 

3.1.1 TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 

 

Los sistemas pueden clasificarse de acuerdo con numerosas dimensiones; 

pueden ser simples o complejos, abiertos o cerrados, estables o dinámicos, 

adaptables o no adaptables, permanentes o temporales. 

 

3.1.1.1CLASIFICACIONES Y CARACTERÍSTICACION DE LOS SISTEMAS 

 

• SIMPLE: Posee pocos componentes y cuya relación 

oInteracciónentre ellos es sencilla y directa. 

• COMPLEJO: Posee muchos elementos estrechamenteRelacionados 

e interconectados. 

• ABIERTO: Interactúa con su entorno. 

• CERRADO: No interactúa con su entorno. 

• ESTABLE: Sufre escasos cambios al paso del tiempo. 

• DINAMICO: Sufre rápidos y constantes cambios alPaso del tiempo. 

• ADAPTABLE: Es capaz de modificarse en respuestaa cambios en el 

entorno. 
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• NO ADAPTABLE: Es incapaz de modificarse enrespuesta a cambios 

en el entorno. 

• PERMANENTE: Está diseñado para existir duranteun periodo 

relativamente largo. 

• TEMPORAL: Está diseñado para existir durante unperiodo 

relativamente corto. 

• NATURALES: No interviene el ser humano. 

• HECHOS POR EL HOMBRE: Son construidos,Organizados y 

mantenidos por humanos. 

 

3.1.1.2  SISTEMAS ABIERTO Y SISTEMAS CERRADOS 

 

Sistemas Abiertos: Es aquel que presenta intercambio con el ambiente, a 

través de entradas y salidas. Son adaptativos para sobrevivir. 

 

Sistemas Cerrados: Es aquel que no tiene medio ambiente, es decir, no hay 

sistemas externos que lo violen, por lo mismo un sistema cerrado no es medio 

ambiente de ningún otro sistema. No presentan intercambio con el medio 

ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No 

reciben ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera
1
 

 

3.1.2 ELEMENTOS DELOS SISTEMAS DE INFORMACION 

 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

 

a) Entrada de Información: El  Sistema de Información toma 

los datos que requiere para procesar la información. Las entradas 

pueden ser manuales o automáticas. 

 

                                                             

1http://www.alegsa.com.ar/Dic/ofimatica.php 
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b) Almacenamiento de información: El  sistema puede recordar 

la información guardada en la sección o proceso anterior. 

 

c) Procesamiento de Información: El Sistema de Información  

efectúa cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones 

preestablecida. 

 

d) Salida de Información: El Sistema saca la información 

procesada o bien datos de entrada al exterior. 

 

Es importante aclarar que la salida de un Sistema de Información puede 

constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. 

Actividades de un sistema de información 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

Un sistema de información  como todo sistema, es el conjunto de partes 

interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano. Un sistema 

informático típico emplea una computadora que usa dispositivos 

programables para capturar, almacenar y procesar datos. La computadora 

personal o PC, junto con la persona que lo maneja y los periféricos que los 

envuelven, resultan de por sí un ejemplo de un sistema informático. 

 

Entrada 

de datos 

Interface 

automático 

de entrada  

Reportes e 

informes 

Interface 

automático 

de salida  

Almacenamiento  

Proceso  
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Muchos sistemas informáticos pueden interconectarse, esto es, unirse para 

convertirse en un sistema mayor. La interconexión de sistemas informáticos 

puede tornarse difícil debido a incompatibilidades. A veces estas dificultades 

ocurren a nivel de hardware, mientras que en otras ocasiones se dan entre 

programas informáticos que no son compatibles entre sí. 

 

Los diseñadores de sistemas informáticos no necesariamente esperan que sus 

sistemas se puedan interconectar con otros sistemas. Por otro lado, los 

técnicamente eruditos a menudo pueden configurar sistemas diferentes para 

que se puedan comunicar entre sí usando un conjunto de reglas y 

restricciones conocidas como protocolos. Los protocolos tratan precisamente 

de definir la comunicación dentro de y entre sistemas informáticos distintos 

pero conectados entre sí. Si dos sistemas informáticos usan el mismo 

protocolo, entonces podrán ser capaces de interconectarse y formar parte de 

un sistema mayor.
2
 

 

3.1.4 IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Muchas empresas y organizaciones tienen éxitos en sus objetivos por la 

implantación y uso de los Sistemas de Información. De esta forma, 

constituyen un campo esencial de estudio en administración y gerencia de 

empresas. 

 

Es por esta razón que todos los profesionales en el área de Administración de 

Empresas deberían o más bien deben, tomar un curso de sistemas de 

información. Por otro lado es importante tener una comprensión básica de los 

sistemas de información para entender cualquier otra área funcional en la 

empresa, por eso es importante también, tener una cultura informática en 

nuestras organizaciones que permitan y den las condiciones necesarias para 

que los sistemas de información logren los objetivos citados anteriormente. 

 

                                                             

2http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico 
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Muchas veces las organizaciones no han entrado en la etapa de cambio hacía 

la era de la información sin saber que es un riesgo muy grande de fracaso 

debido a las amenazas del mercado y su incapacidad de competir, por 

ejemplo, las TI que se basan en Internet se están convirtiendo rápidamente en 

un ingrediente necesario par el éxito empresarial en el entorno global 

dinámico de hoy. 

 

Por lo tanto, la administración apropiada de los sistemas de información es un 

desafío importante para los gerentes. Así la función de los SI representa: 

Un área funcional principal dentro de la empresa, que es tan importante para 

el éxito empresarial como las funciones de contabilidad, finanzas, 

administración de operaciones, marketing, y administración de recursos 

humanos.
3
 

 

3.1.5 DIFERENCIA ENTRE SISTEMA INFORMÁTICO Y SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

 

Un sistema informático puede formar parte de un sistema de información; en 

este último la información, uso y acceso a la misma, no necesariamente está 

informatizada. Por ejemplo, el sistema de archivo de libros de una biblioteca 

y su actividad en general es un sistema de información. Si dentro del sistema 

de información hay computadoras que ayudan en la tarea de organizar la 

biblioteca, entonces ese es un sistema informático. 

 

• En un sistema informático se utilizan computadoras para almacenar, 

procesar y/o acceder a información. 

• En un sistema de información se pueden utilizarComputadoras, pero 

no es necesario. El acceso a lainformación puede ser físico (por 

ejemplo, una personase encarga de buscar en un archivador). 

 

                                                             

3
AETHOS ”Curso de informática personal, introducción a la informática , edición 2002”  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20de%20informacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/informatica.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php


 

32 

 

• Tanto el sistema informático como el sistema deinformación, incluyen 

a las personas que acceden oproducen información dentro del sistema. 

Las personastienen que capacitarse para entender el funcionamiento y 

procedimientos que soporta sistema. 

• Ambos sistemas tienen un propósito. Por ejemplo,gestionar el acceso 

y distribución de libros unabiblioteca, administrar la entrada/salida de 

mercadería,personal y otros recursos de un comercio, etc.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

4http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20informatico.php 
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UNIDAD II 

3.2 EL SOFTWARE 

 

Se conoce como softwareal equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema 

informático; comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los 

componentes físicos, que son llamados hardware. 

 

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones 

informáticas; tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar 

todas las tareas concernientes a la edición de textos; el software de sistema, tal 

como el sistema operativo, que, básicamente, permite al resto de los programas 

funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los 

componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una 

interfaz con el usuario. 

El software se refiere a los programas y datos almacenados en un ordenador. En 

otras palabras, son las instrucciones responsables de que el hardware realice su 

tarea. 

El lenguaje utilizado por el software, para comunicarse con el hardware, es de 

tipo binario, viene en forma de instrucciones, las cuales son ejecutadas, por cada 

una de las partes del hardware 

Clasificación del software El software puede dividirse en dos categorías 

básicas: 

1. Software de sistema 

2. Software de aplicación 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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Software de sistema 

Es el software básico o sistema operativo. Es un conjunto de programas que 

controlan los trabajos del ordenador o computadora. SE encarga de administrar 

y asignar los recursos de hardware. 

Software de aplicación Son los programas que controlan y dirige las distintas 

tareas que se realizan las computadoras. Creando un ambiente amigable entre el 

pc y el usuario. Llevan a cabo tareas de tratamiento de textos, gestión de bases 

de datos y similares 

3.2.1.- CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE 

 

Si bien esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y a veces confusa, a los 

fines prácticos se puede clasificar al software en tres grandes tipos: 

 

Software de sistema: Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y 

al programador de los detalles del sistema informático en particular que se use, 

aislándolo especialmente del procesamiento referido a las características 

internas de: memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, 

impresoras, pantallas, teclados, etc. El software de sistema le procura al usuario 

y programador adecuadas interfaces de alto nivel, herramientas y utilidades de 

apoyo que permiten su mantenimiento. Incluye entre otros: 

• Sistemas operativos 

• Controladores de dispositivos 

• Herramientas de diagnóstico 

• Herramientas de Corrección y Optimización 

• Servidores 

• Utilidades 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_dispositivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta_de_diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_%28inform%C3%A1tica%29
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Software de programación: Es el conjunto de herramientas que permiten al 

programador desarrollar programas informáticos, usando diferentes 

alternativas y lenguajes de programación, de una manera práctica. Incluye 

entre otros: 

• Editores de texto 

• Compiladores 

• Intérpretes 

• Enlazadores 

• Depuradores 

 

Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Agrupan las anteriores 

herramientas, usualmente en un entorno visual, de forma tal que el 

programador no necesite introducir múltiples comandos para compilar, 

interpretar, depurar, etc. Habitualmente cuentan con una avanzada interfaz 

gráfica de usuario (GUI). 

Software de aplicación: Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo 

una o varias tareas específicas, en cualquier campo de actividad susceptible 

de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye 

entre otros: 

 

• Aplicaciones para Control de sistemas yautomatizaciónindustrial 

• Aplicaciones ofimáticas 

• Software educativo 

• Software empresarial 

• Bases de datos 

• Telecomunicaciones (por ejemplo Internet y todasu estructura lógica) 

• Videojuegos 

• Software médico 

• Software de Cálculo Numérico y simbólico. 

• Software de Diseño Asistido (CAD) 

• Software de Control Numérico (CAM) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlazador
http://es.wikipedia.org/wiki/Depurador
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Comando_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_m%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_Num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_asistida_por_computadora
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3.2.2.-PROCESO DE CREACIÓN DE UN SOFTWARE 

 

El proceso de software se corresponde con la colección de actividades que 

comienza con la identificación de una necesidad y concluye con el retiro del 

software que satisface dicha necesidad. El proceso software mas básico debe 

estar formado por las 6 etapas, sin embargo en un proceso software las 

actividades que lo constituyen deben de estar interrelacionadas, las distintas 

maneras representan las distintas estrategias para cumplimentar la 

construcción de software.
5
 

 

3.2.3.-ETAPAS DEL SOFTWARE 

 

Determinación de los requisitos del sistema. 

Se reúnen los detalles, los analistas estudian los datos sobre requerimientos 

con la finalidad de identificar las características que debe tener el nuevo 

sistema 

• Diseñar 

El diseño del sistema deber realizarse a dos niveles: alto nivel o diseño 

preliminar, y bajo nivel o diseño detallado. Este proceso interactivo continúa 

hasta un nivel adecuado en el que los componentes puedan ser tratados en el 

diseño de bajo nivel. 

• Implementar 

Consiste en transformar los algoritmos definidos durante el diseño de bajo 

nivel en un lenguaje comprensible para una computadora. Generalmente, el 

primer nivel es realizado por personas y el segundo nivel se realiza 

automáticamente por un compilador. 

 

• Pruebas 

La comprobación se divide en tres niveles 

 

 

                                                             

5http://es.wikipedia.org/wiki/Software#Proceso_de_creaci.C3.B3n_del_software 
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• Pruebasunitarias 

En esta comprobación se requiere asegurar que cada modulo se comporte de 

acuerdo con lo especificado durante el diseño de bajo nivel. 

 

• Pruebas de integración 

Que interconectan conjuntos de módulos previamente probados asegurándose 

de que el conjunto se comporta bien como lo hacían independientemente. 

 

• Pruebas de sistema 

Pretenden asegurar que la totalidad  del sistema software (totalmente 

integrado en su entorno) se comporte de acuerdo con lo especificado de 

requisitos inicial 

• Instalar 

Tras las pruebas, el sistema software y su entorno hardware pasa a la fase 

operativa.  

• Mantener y Ampliar 

El mantenimiento consiste en la detección continua de errores y su 

reparación.
6
 

Etapas del desarrollo del software 

GRAFICO # 2 

 

 

                                                             

6
AETHOS ”Curso de informática personal, introducción a la informática , edición 2002”  
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3.2.4.-CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

3.2.4.1.- ¿Qué es la calidad del software? 

 

El interés por la calidad crece de forma continua, a medida que los clientes se 

vuelven más selectivos y comienzan a rechazar los productos poco fiables o que 

realmente no dan respuesta a sus necesidades. 

 

Es importante diferenciar entre la calidad del PRODUCTO software y la calidad del 

PROCESO de desarrollo. No obstante, las metas que se establezcan para la calidad 

del producto van a determinar las metas a establecer para la calidad del proceso de 

desarrollo, ya que la calidad del producto va a estar en función de la calidad del 

proceso de desarrollo. Sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un 

buen producto. 

 

La calidad del producto software se diferencia de la calidad de otros productos de 

fabricación industrial, ya que el software tiene ciertas características especiales: 

 

• El software es un producto mental, no restringido por las leyes de la 

Física o por los límites de los procesos de fabricación. Es algo abstracto, y 

su calidad también lo es. 

• Se desarrolla, no se fabrica. El coste está fundamentalmente en el proceso 

de diseño, no en la producción. Y los errores se introducen también en el 

diseño, no en la producción. 

• El software no se deteriora con el tiempo. No es susceptible a los efectos 

del entorno, y su curva de fallos es muy diferente de la del hardware. 

Todos los problemas que surjan durante el mantenimiento estaban allí 

desde el principio, y afectan a todas las copias del mismo; no se generan 

nuevos errores. 
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UNIDAD III 

 

3.3.- LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

 

El término automatización se refiere a una amplia variedad de sistemas yprocesos 

que operan con mínima o sin intervención del ser humano. En los másmodernos 

sistemas de automatización, el control de las máquinas y aparatos especializados por 

ellas mismas gracias a sensores de control que le permitenpercibir cambios en sus 

alrededores de ciertas condiciones tales comotemperatura, volumen y fluidez de la 

corriente eléctrica y otros, sensores loscuales le permiten a la máquina o aparatos 

realizar los ajustes necesarios parapoder compensar estos cambios
7
 

 

El término automatización también se ha utilizado para describir sistemas no 

destinados a la fabricación en los que dispositivos programados o automáticos 

pueden funcionar de forma independiente o semiindependiente del control humano. 

 

En comunicaciones y aviación  dispositivos como los equipos automáticos de 

conmutación telefónica, los pilotos automáticos y los sistemas automatizados de guía 

y control se utilizan para efectuar diversas tareas con más rapidez o mejor de lo que 

podría hacerlo un ser humano en el mismo tiempo. 

 

3.3.1.- ¿QUÉ ES UN SISTEMA AUTOMATIZADO? 

 

Cuando hablamos de sistema automático tenemos que recurrir al concepto de 

“automatización”; esta es la única manera que tenemos de comprender a los sistemas 

automáticos actuales; la automatización surge con el objetivo de utilizar la capacidad 

de las máquinas para llevar a cabo determinadas tareas que anteriormente eran 

realizadas por los seres humanos. 

De este concepto surge lo que hoy conocemos como sistema automático, el cual 

efectúa y controla las secuencias de operaciones sin la ayuda de la actividad humana; 

                                                             

7http://es.scribd.com/doc/54059707/9/DEFINICION-DE-AUTOMATIZACION 
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dichos sistemas se encuentran dispersos en varios campos: industrias, producción, 

servicios públicos, electrodomésticos, etc. 

 

La automatización tiene como características principal el hacer funcionar un objeto o 

bien de forma semi-automática del control humano; decimos “semi-automática” 

porque aunque sean los dispositivos los que realicen la mayor parte del trabajo, para 

su correcto desempeño se necesita una supervisión humana. En comunicaciones, 

aviación, equipos de conmutación telefónica, astronáutica, pilotos automáticos y 

demás sistemas, todos los elementos se han automatizado para alcanzar una mayor 

rapidez y eficiencia en las diversas tareas. Si deseamos una definición más técnica de 

lo que es un sistema automático decimos que éstos son mecanismos que funcionan en 

todo o parte por sí solos; pero como toda modalidad tuvo un origen el cual podemos 

ubicarlo en la segunda mitad del siglo XVIII.
8
 

 

3.3.2.- PARTES DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO 

 

Un sistema automatizado consta de dos partes principales: 

 

La Parte Operativa.- Es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los 

elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. 

 

La Parte de Mando.- Suele ser un autómata programable (tecnología programada), 

aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas 

electrónicas o módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada). Este debe ser 

capaz de comunicarse con todos los constituyentes de sistema automatizado. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

8 http://www.maquinariapro.com/sistemas/sistema-automatico.html 
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3.3.3.- SEGURIDAD DE  UN SISTEMA AUTOMATIZADO 

 

La seguridad de un sistema tiene múltiples facetas, incluyendo desde aspectos tales 

como protección ante posibles daños físicos de los datos (fuegos, terremotos, etc.) 

hasta el acceso indebido a los mismos (intrusos, fallos de confidencialidad, etc.) los 

ataques contra la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de un sistema. 

En el caso de un sistema informático hay varios electos susceptibles de sufrir dichos 

ataques, no siendo suficiente proteger solo alguno de ellos o protegerlos 

parcialmente. El hardware, el software y los datos de un sistema informático pueden 

sufrir ataques internos o externos a sistema. Por lo tanto, la seguridad debe tener en 

cuenta eventos externos provenientes del entorno en que opera el sistema.
9
 

 

3.3.4.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS 

 

Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información (TI) han 

cambiado la forma en que operan las organizaciones actuales. A través de su uso se 

logran importantes mejoras, pues automatizan los procesos operativos, suministran 

una plataforma de información necesaria para la toma de decisiones y, lo más 

importante, su implantación logra ventajas competitivas o reducir la ventaja de los 

rivales. 

 

Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la integración y 

convergencia de la computación, las telecomunicaciones y la técnica para el 

procesamiento de datos, donde sus principales componentes son: el factor humano, 

los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, el software y 

los mecanismos de intercambio de información, los elementos de política y 

regulaciones, además de los recursos financieros. 

 

 

                                                             

9
http://www.sc.ehu.es/sbweb/webcentro/automatica/WebCQMH1/PAGINA%20PRINCIPAL/

Automatizacion/Automatizacion.htm 
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Los componentes anteriores conforman los protagonistas del desarrollo informático 

en una sociedad, tanto para su desarrollo como para su aplicación, además se 

reconoce que las tecnologías de la información constituyen el núcleo central de una 

transformación multidimensional que experimenta la economía y la sociedad; de aquí 

lo importante que es el estudio y dominio de las influencias que tal transformación 

impone al ser humano como ente social, ya que tiende a modificar no sólo sus 

hábitos y patrones de conducta, sino, incluso, su forma de pensar. 

Dentro de las tecnologías de la información también debemos contemplar algunos 

conceptos y/o metodologías que merecen estar clasificadas como de alto impacto, ya 

sea para nuestra organización, el individuo o la sociedad misma.
10

 

 

3.3.5.- BASE DE DATOS 

 

Una base de datos es un conjunto, colección o depósito de datos almacenados en un 

soporte informático de acceso directo. Los datos deben estar interrelacionados 

estructurados 

 

Dada la importancia que tienen en el mundo real las interrelaciones entre los datos, 

es imprescindible que la base de datos sea capaz de almacenar éstas interrelaciones, 

al igual que hace con otros elementos (como las entidades y atributos), siendo ésta 

una diferencia esencial respecto a los ficheros donde no se almacenan las 

interrelaciones. 

 

La redundancia de los datos debe ser controlada, de forma que no existan 

duplicidades perjudiciales ni innecesarias, y que las redundancias físicas, 

convenientes muchas veces a fin de responder a objetivos de eficiencia, sean tratadas 

por el mismo sistema, de modo que no puedan producirse incoherencias. 

 

Por tanto, un dato se actualizará lógicamente por el usuario de forma única, y el 

sistema se preocupará de cambiar físicamente todos aquellos campos en los que el 

dato estuviese repetido, en caso de existir redundancia física. 

                                                             

10http://www.dailyforex.com/Forex_mx_Blog/?p=75 
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La actualización y recuperación en las bases de datos debe realizarse mediante 

procesos bien determinados, incluidos en un conjunto de programas que se encargan 

de la gestión de la base de datos y que se denominan sistemas gestores de bases de 

datos (S.G.B.D); procedimientos que han de estar diseñados de modo que se 

mantenga la integridad, seguridad y confidencialidad de la base. 

 

El concepto de base de datos ha ido cambiando y configurándose a lo largo del 

tiempo, en la actualidad, y de acuerdo con estas características que acabamos de 

analizar, podemos definir la base de datos como: 

 

“Colección o depósito de datos integrados con redundancia controlada y con una 

estructura que refleje las interrelaciones y restricciones existentes en el mundo real; 

los datos, que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben 

mantenerse independientes de éstas, y su definición y descripción, únicas para cada 

tipo de datos, han de estar almacenadas junto con los mismos. Los procedimientos de 

actualización y recuperación comunes y bien determinados, habrán de ser capaces de 

conservar la integridad,  seguridad y confidencialidad del conjunto de los datos" 

 

3.3.6.- CLASIFICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS 

 

Las bases de datos se clasifican en: 

 

• Según la variabilidad de los datos almacenados 

• Según su contenido 

 

3.3.6.1.- Según la variabilidad de los datos almacenados 

 

Esta clasificación depende de cómo los datos cambian o varían dentro de la base de 

datos, o si se mantienen estáticos sin sufrir modificaciones o cambios. 
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• Bases de Datos Estáticas: 

Éstas son bases de datos de sólo lectura, utilizadas primordialmente para 

almacenar datos históricos. 

• Bases de Datos Dinámicas: 

Éstas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el 

tiempo, permitiendo operaciones como actualización y adición de datos, además 

de las operaciones fundamentales de consulta. 

 

3.3.6.2.-Según su contenido 

Esta clasificación basa su enfoque en el contenido o lo que almacena la base de 

datos, de esta manera: 

• Bases de Datos Bibliográficas: 

Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre 

el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición, de una determinada 

publicación, etc. 

• Bases de Datos de Texto Completo: 

Almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo, todo el contenido de todas 

las ediciones de una colección de revistas científicas. 

 

3.3.7.- VENTAJAS DE LAS BASES DE DATOS FRENTE A LOS FICHEROS 

CLÁSICOS 

 

Las bases de datos, surgidas como respuesta al nuevo planteamiento de los sistemas 

orientados hacia los datos, para mejorar la calidad de las prestaciones de los sistemas 

informáticos y aumentar su rendimiento, presentan una multitud de ventajas frente a 

los sistemas clásicos de ficheros, debido, sobre todo, a que se basan en una estructura 

de datos integrada y centralizada, eliminando así los problemas de redundancia y 

control de los datos. 
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Las ventajas de los sistemas de bases de datos son, entre otras, las siguientes: 

• Independencia de los datos respecto a los tratamientos y viceversa: 

• Coherencia  de los resultados 

• Mejor disponibilidad de los datos para el conjunto, de los usuarios: 

• Mayor eficiencia en la recogida, validación entrada de los datos al sistema 

• Reducción del espacio de almacenamiento
11

 

 

3.3.8.- REGISTROS 

 

En informática, y concretamente en el contexto de una base de datos relacional, un 

registro (también llamado fila o tupla) representa un ítem único de datos 

implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una 

base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas o campos. Cada fila de 

una tabla representa un conjunto de datos relacionados, y todas las filas de la misma 

tabla tienen la misma estructura. 

 

Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una 

misma repetición de entidad. Se le asigna automáticamente un número consecutivo 

(número de registro) que en ocasiones es usado como índice aunque lo normal y 

práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda. 

 

3.3.8.1 REGISTRO FÍSICO Y REGISTRO LÓGICO 

 

El registro lógico es el conjunto de información relativa a cada elemento de un 

fichero. El registro físico es la cantidad de información que puede leerse o grabarse 

de una sola vez y que depende de las características técnicas de la unidad de 

almacenamiento externo de memoria que contenga el soporte del que forma parte el 

fichero. 

El usuario es completamente ajeno a este proceso y sólo ve que, cuando su programa 

efectúa una lectura, obtiene el registro de un artículo.
12

 

                                                             

11
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos 

12 http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(base_de_datos) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dtem&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_%28base_de_datos%29
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3.3.8.2.- PROGRAMACIÓN VISUAL BASIC 

 

La mayoría de aplicaciones Windows, así como otros programas, emplean una 

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), consistente en una o más pantallas llenas de 

objetos, menús, botones, líneas, cuadros de edición etc., todos inactivos hasta que el 

usuario provoca un evento al hacer clic con el ratón sobre un botón, barra de menús, 

en la formas, o un comando de tecla o de voz. Una vez que el evento ocurre, el 

usuario espera que cada objeto realice su función y se comporte de una manera 

confiable. 

 

Este requerimiento de confiabilidad y predictibilidad es el que hace que la 

programación orientada a objetos y manejada por eventos sea perfecta para el 

desarrollo de aplicaciones Windows. Visual Basic proporciona un ambiente de 

desarrollo donde el trabajo tales como objetos y eventos llega a ser un proceso 

directo, y lo más importante, bien estructurado. 

 

Eventos 

Son las acciones que se producen y que nos interesan identificar para establecer 

algún tipo de respuesta por parte del objeto. 

 

Propiedades 

Es un atributo nominal de un objeto de programación. Las propiedades definen las 

características del objeto, tales como tamaño, color, longitud, diámetro, o algunas 

veces, la manera en la cual se comporta el objeto, por ejemplo si un cuadro de texto 

aceptará líneas de texto múltiples o sencillas. 

 

Métodos 

Una descripción completa de un objeto, no se limita a sus propiedades, debe 

comprender una definición de lo que hace. 
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Variables 

Una variable es una ubicación de almacenamiento temporal con nombre que se 

encuentra en memoria. Una variable es capaz de contener un cierto tipo de datos que 

pueden modificarse durante la ejecución del programa. 

Las variables en Visual Basic, deben limitarse a 255 caracteres, empezar con un 

carácter alfabético y no pueden contener un punto. Tampoco se pueden usar nombres 

de variables, las palabras reservadas como por ejemplo: Sub, End o Function. 

 

Constantes 

Como su palabra lo dice es Información que no varía hace más fácil la comprensión 

del código y permite modificar un valor en un solo lugar no ocupa espacio extra. 

 

Alcances de las variables 

El alcance de las variables se refiere al área del programa en las cuales es visible la 

variable; es decir en áreas del proyecto tendremos disponible las variables. Las 

variables declaradas dentro de funciones o procedimientos, serán de alcance local. 

Estas variables son reinicializadas cada vez que se ejecuta el procedimiento. Las 

variables de nivel de formulario, estarán disponibles para todos los procedimientos 

del formulario. 

 

Vectores y Matrices 

Para declarar matrices debemos colocar entre paréntesis el número de elementos de 

los que constará a continuación del nombre de la variable. De esta forma tenemos un 

vector de 10 elementos identificados del O al 9. Podemos obligar a que el primer 

elemento de una matriz tenga el índice con valor 1.. 

 

Operadores 

La tabla siguiente muestra un conjunto de operadores comunes que soporta Visual 

Basic para utilizarlos en programación: 

 

 

 



 

48 

 

Funciones 

Es un procedimiento que realiza una tarea específica dentro de un programa y al final 

se obtiene un valor de retorno. Una función se define en un modulo que inicia con la 

instrucción Function y termina con la instrucción EndFunction 

 

3.1.8.3 MICROSOFT SQL SERVER 

 

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datosrelacionales 

(SGBD) basado en el lenguaje Transact-SQL, y específicamente en SybaseIQ, 

fabricado por Microsoft capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes 

cantidades de datos de manera simultánea. 

 

Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes 

sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL, 

Interbase, Firebird o MySQL.
13

 

. 

El SQL ofrece ampliamente dichos opciones mediante consultas generales bajo 

determinados parámetros que se especifican. 

En realidad es un selector de datos que se conecta con la Base de datos que se le 

indique y se mueve uno a uno por todos los registros filtrando y analizando los datos 

para encontrar lo que se necesite. 

El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje de base de datos 

normalizado, utilizado por el motor de base de datos de Microsoft Jet. SQL se utiliza 

para crear objetos QueryDef, como el argumento de origen del método 

OpenRecordSet y como la propiedad RecordSource del control de datos. También se 

puede utilizar con el método Execute para crear y manipular directamente las bases 

de datos Jet y crear consultas SQL de paso a través para manipular bases de datos 

remotas cliente - servidor." 

 

 

                                                             

13http://www.monografias.com/trabajos73/microsoft-sql-server/microsoft-sql-server2.shtml 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sybase_IQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
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3.3.8.4.- COMPONENTES DEL SQL 

 

El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de 

agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y 

manipular las bases de datos. 

 

Comandos 

Existen dos tipos de comandos SQL: 

• Los DLL que permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos e 

índices. 

• Los DML que permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer 

datos de la base de datos. 
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UNIDAD IV 

 

3.4.- PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

Se denomina proceso administrativo al conjunto de funciones y actividades que se 

desarrollan en la organización, orientadas al logro de los fines y objetivos. 

 

Está compuesto por 5 etapas básicas y 3 etapas subyacentes: 

Etapas básicas: PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN,  

COORDINACIÓN y CONTROL. 

 

Etapas subyacentes: DECISIÓN, COMUNICACIÓN e INFLUENCIA 

 

La  palabra  ADMINISTRACIÓN  viene del latín “ad” y significa cumplimiento de 

una función bajo el mando de otra persona, es decir, prestación de un servicio a otro, 

sin embargo el significado de esta palabra sufrió  una radical transformación. 

 

La tarea actual de la administración es interpretar los objetivos propuesto por la 

organización y transformarlo en acción organizacional a través de la planeación, la 

organización, la dirección  y el control de todas las actividades realizadas en las áreas 

y niveles de la empresa con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera mas 

adecuada a la  situación. 

 

La administración comprende diversos elementos para su ejecución es necesario 

establecer procedimientos mediantes los cuales se puedan generar soluciones claras a  

problemas determinados, dentro de todo proceso los patrones establecidos siguen una 

serie de normativas y controles que permiten regular sus acciones. 

 

Dentro de una organización son muchos los pasos que se deben  seguir para lograr la 

excelencia, dentro de los cuales esta la integración corporativa,  la estructura, los 

recursos físicos, humanos, tecnológicos y todas aquellas características que permiten 

que la empresa se pueda desarrollar dentro de la sociedad. 
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Las empresas están estructuradas bajo parámetros organizativos en donde se 

conjugan el recurso humano y la ejecución de las actividades por parte de las partes 

que integran. 

 

Es necesario que dentro de una organización se deban establecer planes de acción 

estratégicos caracterizados   por el manejo de políticas adecuadas para el control y la 

toma de decisiones dentro de una organización. 

 

Las organizaciones ya sean de índole públicas así como privadas  tienen como 

objetivo  fundamental que es obtener el mayor rendimiento en sus operaciones  

haciendo uso adecuado  de sus recursos  disponibles, es indispensable el 

establecimiento de controles y evaluaciones de sus procedimientos a fin de 

determinar la situación real de la empresa en función de planear una efectiva toma de 

decisiones. 

 

Debido al dinamismo que rodea el ambiente administrativo y las exigencias  de un 

mundo cambiante, las organizaciones deben incorporar  nuevas herramientas 

administrativas que le permiten hacer uso efectivo de los recursos propios o 

asignados, todo esto en virtud de hacer más eficaz el proceso administrativo en 

cualquiera de sus fases. 

 

3.4.1.- TEORÍA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

La administración se interesaba en la organización del esfuerzo operativo o de taller  

y, por lo tanto, era  un micro enfoque, en contraste, se desarrolló un cuerpo de 

conocimiento durante la primera mitad del siglo XX, que hacia hincapié 

principalmente en el establecimiento de principio administrativos generales 

aplicables a los altos niveles de organización. 

 

Si bien el Proceso Administrativo en si comprende actividades que se encuentran  

interrelacionadas como lo son la Planificación, Organización, Dirección y Control de 

todas las actividades que implican  relaciones humanas y tiempo. 
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Por ejemplo, la planeación, organización, dirección y control, estando por separado 

cada una de ellas no son más que simple funciones administrativas, pero cuando se 

juntan en su totalidad para conseguir los objetivos planeados, logran convertirse en el 

proceso administrativo.
14

 

 

El éxito de una organización depende de una administración eficaz. A medida que 

una organización crece, se requiere que se le proporcione a su administración 

teóricas y conceptos que cubran o satisfagan las necesidades propias que surgen de 

ese desarrollo. El enfoque de la administración ha variado según el momento 

histórico en que se han situado quienes se han dedicado a su estudio. 

 

 

3.4.2.- ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

• Planificación 

Es el conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de 

hacer planes para el logro de los objetivos. Se responde a los siguientes 

interrogantes ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo? 

 

• Organización 

Consiste en el conjunto de actividades para el diseño de la 

estructura formal de la organización y la definición de los procedimientos para la 

ejecución de tareas. Se responde a los siguientes interrogantes ¿Quién? ¿Dónde? 

¿Cómo? ¿Con qué? 

 

• Dirección 

Es el conjunto de actividades que desarrolla el administrador con el fin de 

conducir a las personas y orientar las actividades planificadas hacia el logro de 

los objetivos. 

 

 

                                                             

14 http://www.ensode.net/pdf-crack.jsf 
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• Coordinación 

Coordinar es sincronizar, armonizar el esfuerzo individual dentro del grupo con 

el objeto de lograr una acción unificada dirigida a la obtención de los objetivos y 

a realizar las actividades que conducen al éxito. 

 

• Control 

Es el conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de medir los 

resultados. Este proceso nos permite ver si los resultados que se obtuvieron 

coinciden con los que se esperaba obtener. 

 

• Decisión 

Es el proceso que consiste en identificar problemas, elaborar  alternativas de 

solución y seleccionar aquellas que serán aplicadas. 

 

• Comunicación 

Consiste en el intercambio de mensajes entre personas, o entre 

personas y dispositivos o entre dispositivos en el marco de las actividades que se 

llevan a cabo en la organización. Es importante y hay que saber comunicar ya 

que por ejemplo: un plan hay que saber comunicarlo para que se cumpla. 

 

• Influencia 

Proceso por el cual una o más personas o un grupo o una organización 

determinan el comportamiento de otra persona, grupo u organización. 
15

 

 

3.4.3.-VENTAJAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

• Ofrece un marco de trabajo conceptual 

• Proporciona fundamentos para el estudio de la administración promoviendo 

el entendimiento de lo que es la administración. 

• Son factibles de las contribuciones de otras escuelas administrativas ya que 

puede usarse lo mejor del pensamiento contemporáneo administrativo. 

                                                             

15 http://es.scribd.com/doc/2840808/PROCESO-ADMINISTRATIVO 
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• Se obtiene flexibilidad, si bien es aplicable a una variedad de situaciones, se 

da al usuario el margen necesario para adaptarlo a un conjunto particular de 

situaciones. 

• Se reconoce flexibilidad y arte de la administración y se fomenta la mejor 

manera de utilizarlo en una forma práctica. 

• Se proporciona una genuina ayuda a los practicantes de la administración. El 

patrón del proceso hace que el gerente analice y entienda el problema y lo 

lleve a determinar los objetivos y los medios para alcanzarlos. 

• Los principios de la administración están derivados, refinados y aplicados y 

sirven como directrices necesarias para una útil investigación administrativa. 

• Se estimula el desarrollo de una filosofía determinada de la administración, 

cada una de las fases de su aplicación requiere servirse de valores, 

convicciones del gerente y el entendimiento de los objetivos, recursos en 

torno del cual opera. 
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IV.- METODOLOGIA 

 

Para cumplir con el propósito central de este trabajo dispondremos de una 

metodología basada en el método cuasi-experimental e investigación descriptiva con 

enfoque cuantitativo debido a que se recolectará una serie de datos para el desarrollo 

del sistema informático, y de enfoque cualitativo ya que este permitirá analizar los 

resultados de las encuestas 

 

4.1.- TIPO DE INVESTIGACION 

 

4.1.1.- Investigación de campo: 

La utilización de este tipo de investigación permitió hacer el estudio donde el 

fenómeno se da de manera natural y de este modo conseguir la situación lo más real 

posible. Esta  investigación sirvió para recabar toda la información necesaria yendo a 

la institución y verificando personalmente los procesos que se llevan a cabo. 

 

4.1.2.- Cuantitativa 

La investigación cuantitativa se pudo  identificar leyes generales referidas a grupos 

de sujeto o hechos y sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos, la 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo debido a que se recolectó una serie de 

datos para el desarrollo del sistema informático. 

 

4.1.3.-Cualitativa. 

Es una investigación que se basa en el análisis subjetivo e individual, esto la hace 

una investigación interpretativa, referida a lo particular.Se utilizó el enfoque 

cualitativo porque me permitió analizar los resultados de las encuestas. 
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4.2.- METODOS 

 

4.2.1.- Método inductivo 

Este método permitió tomar en su debido tiempo una muestra representativa de los 

hechos para cumplir con nuestra investigación. 

 

4.2.3.- Método bibliográfico 

 

Los métodos nos permitió utilizar la información registrada en determinados 

documentos para llevar a cabo una investigación, mi proyecto de tesis está 

fundamentado en medios de consultas físicos como son los libros, enciclopedias, 

revistas y otros textos especializados en el tema a investigar. 

 

4.2.4.- MétodoEstadístico 

 

El método estadístico consistió en recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos 

por medio de la búsqueda de los mismos. En la investigación este método me 

permitió representar gráficamente los resultados obtenidos de las encuestas que se 

realizó a la comunidad del Cantón Santa Ana. 

 

4.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 

Las técnicas a manejarse dentro del proceso investigativo fueron: 

 

4.3.1.- Observación 

Es una técnica que consistió en observar atentamente el problema, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis en mi investigación me 

permitió verificar de qué manera son llevados los procesos administrativos en el 

camal municipal de Santa Ana. 
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4.3.2.- Encuesta 

Permitió como persona investigadora el contacto directo con los involucrados en el 

proceso y conocer de manera más efectivas la información que se reúne, se aplicó la 

encuesta a una parte de los ciudadanos del Cantón Santa Ana  tipo cuestionario por 

ser la que más se ajusta a la investigación permitiendo así recabar la información 

necesaria. 

 

4.3.3.- Entrevista. 

La entrevista permitió entablar una conversación entre el investigador y las personas 

que están en contacto con la fuente primaria de información a fin de tratar de obtener 

datos relevantes acerca de la situación, sus características y posibles soluciones; esta 

entrevista fue dirigidas al Sr. Pedro Sornoza,  el Sr. Clemente Mieles, expendedor de 

carne  y sacrificador de ganado vacuno y al Sr. Juan Sornoza Loor, actual 

Administrador General del Camal Municipal del Cantón Santa Ana. 
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V.- RECURSOS 

5.1.- Recursos Humanos 

 En la  presente investigación se ha contado con el siguiente talento humano: 

 

• Director de Tesis 

• Autora de la Investigación  

• Personas Entrevistadas 

 

5.2.- Recursos Materiales 

• Materiales de Oficina 

• Equipo de cómputo 

• Tintas 

• Fotocopiados 

• Servicios de Internet 

• Libros 

• Folletos 
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5.3.- POBLACION Y MUESTRA 

La investigación propuesta en la presente tesis, se la realizo en el Cantón Santa Ana,  

por ser esta  una población extensa se toma los habitantes de la zona rural y a esta se 

aplica la fórmula de la muestra dando como resultado 350 personas para determinar 

la importancia de la implantación del Sistema.  

 

5.3.1.-Tamaño De La Muestra 

Valores 

n =  tamaño de la muestra     ¿?       

Z =  nivel de confianza     1.96 

p =  variabilidad positiva     0.5 

q =  variabilidad negativa     0.5 

N =  tamaño de la población           4.000  

E =  error.       5% 

 

FORMULA  
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Grafico Nº 3 

VI.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

6.1.- RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

Se presenta a continuación el análisis – ítem por ítem – de los datos obtenidos de la 

encuesta mediante la aplicación del cuestionario elaborado para tal fin. 

 

 

 

1.- ¿Ha escuchado hablar acerca de los sistemas de información? 

Tabla 5.1: Encuesta a los ciudadanos del Cantón Santa Ana 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 230 65.71% 

NO 120 34.28% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población  rural del cantón Santa Ana 

ELABORADO POR: Investigador 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-Los sistemas de  información son importantes 

para mejorar los procesos administrativos, de acuerdo a esto, en la primera pregunta 

el 65,71% de los ciudadanos dijeron que si han escuchado hablar de los sistemas de 

información automatizados; el 34,28% dijo no haber escuchado hablar de estos 

sistemas. 

Pregunta  Nº 1 
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Grafico Nº 4 

 

 

 

 

2.- ¿Conoce usted los beneficios de un sistema de información?  

Tabla 5.2: Encuesta a los ciudadanos del Cantón Santa Ana 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 230 65.71% 

NO 120 34.28% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población  rural del cantón Santa Ana 

ELABORADO POR: Investigador 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Muchas organizaciones tienen éxitos en sus 

objetivos por contar con la implantación y uso de los sistemas de 

información,respecto a la segunda pregunta pudimos que el65,71% si conoce los 

beneficios de un Sistema de Información mientras que un  34,28% dijo que no 

conocen 

 

 

 

 

 

 

Pregunta  Nº 2 
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Grafico Nº 5 

 

 

 

 

3.- ¿Sabe usted como se manejan los Procesos Administrativos dentro del Camal 

Municipal del Cantón Santa Ana? 

Tabla 5.3: Encuesta a los ciudadanos del Cantón Santa Ana 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 140 40% 

NO 210 60% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población  rural del cantón Santa Ana 

ELABORADO POR: Investigador 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Los procesos administrativos es el conjunto 

de funciones y actividades que se desarrollan dentro de una institución orientada a 

logros de los fines objetivos. Al realizar la siguiente interrogante pudimos determinar 

que existe una porcentaje significativo del60% que No conocen del manejo de los 

Procesos Administrativos dentro del Camal municipal del Cantón Santa Ana y un 

menor porcentaje del 40% que respondió SI conocer de estos procesos. 

 

 

 

 

Pregunta  Nº 3 
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Grafico Nº 6 

 

 

 

 

4.- ¿Conoce usted si las anteriores administraciones se han preocupado por 

mejorar los Procesos Administrativos dentro del Camal Municipal del Cantón 

Santa Ana? 

Tabla 5.4: Encuesta a los ciudadanos del Cantón Santa Ana 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 90 25,70% 

NO 260 74,30% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

FUENTE: Población  rural del cantón Santa Ana 

ELABORADO POR: Investigador 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- el Cantón Santa Ana a crecido a pasos 

gigantescos en distintos ámbitos. Al realizar la cuarta pregunta 25,71 % contesto que 

las administraciones anteriores si se preocuparon por mejorar los procesos 

administrativos dentro del camal municipal del cantón Santa Ana  y el 74,28% dijo 

que no se preocuparon. 

 

 

 

 

Pregunta  Nº 4 
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Grafico Nº 7 

 

 

5.- ¿Conoce usted que servicios brinda el camal municipal del Cantón santa 

Ana? 

Tabla 5.5: Encuesta a los ciudadanos del Cantón Santa Ana 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 341 97,42% 

NO 9 2,57% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

FUENTE: Población  rural del cantón Santa Ana 

ELABORADO POR: Investigador 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- El camal Municipal del Cantón santa Ana 

presta sus servicios a la  comunidad en el área de faenamiento vacuno y porcino.En 

esta pregunta podemos notar que existe un significativo porcentaje del 97,42 % que 

contesto que Si conoce los servicios que brinda el camal municipal del Cantón Santa 

Ana  y un porcentaje muy reducido del 2,57% que dijo no conocer de estos servicios 

 

 

 

 

 

 

Pregunta  Nº 5 
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Grafico Nº 8 

 

 

 

6.- ¿Le gustaría que mejoren los servicios en el camal municipal del Cantón 

Santa Ana? 

Tabla 5.6: Encuesta a los ciudadanos del Cantón Santa Ana 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 346 98,85% 

NO 4 1,14% 

TOTAL 350 100% 

 

 

FUENTE: Población  rural del cantón Santa Ana 

ELABORADO POR: Investigador 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- La manera de llevar los procesos 

administrativos en el camal municipal era manual existiendo  inconformidad por 

parte de los usuarios.En esta preguntapodemos ver que el 98,85% contesto que si le 

gustaría que mejoraran los servicios en el camal municipal del Cantón Santa Ana  y 

el 1,14% dijo que no. 

 

 

 

 

Pregunta  Nº 6 
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Grafico Nº 9 

 

 

 

7.- ¿Conoce usted sobre las gestiones  que han realizado las autoridades 

municipales para mejorar estos procesos? 

Tabla 5.7: Encuesta a los ciudadanos del Cantón Santa Ana 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 320 91,42% 

NO 30 8.57% 

TOTAL 350 100% 

 

 

FUENTE: Población  rural del cantón Santa Ana 

ELABORADO POR: Investigador 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  En la pregunta númerosiete  se aprecia que el 

91,42% contesto que si tienen conocimientos sobre las gestionesque han realizado las 

autoridades municipales para mejorar losprocesoadministrativos en el Camal 

Municipalteniendo así un porcentaje del 8,57% que dijo no tener conocimientos de 

esas gestiones 

 

 

 

 

Pregunta  Nº 7 
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Grafico Nº 10 

 

 

 

8.-¿Esta Ud. de acuerdo con la creación de un Sistema informático que ayude a 

mejorar los procesos Administrativos en el Camal Municipal del cantón Santa 

Ana? 

Tabla 5.8: Encuesta a los ciudadanos del Cantón Santa Ana 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 349 99,71% 

NO 1 0,28% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población  rural del cantón Santa Ana 

ELABORADO POR: Investigador 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Referente a esta pregunta podemos 

interpretar que el 99,71 % contesto estar de acuerdo con la creación de un Sistema de 

Información Automatizado para mejorar los Procesos Administrativos en el Camal 

Municipal del Cantón Santa Ana, mientras un  0,28% dijo no estar de acuerdo. 

 

 

 

 

Pregunta  Nº 8 
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9.- ¿Cree usted que con la implantación de este sistema de información 

mejoraran los procesos Administrativos en el Camal Municipal del Cantón 

Santa Ana? 

Tabla 5.9: Encuesta a los ciudadanos del Cantón Santa Ana 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 350 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 350 100% 

 

 

 

FUENTE: Población  rural del cantón Santa Ana 

ELABORADO POR: Investigador 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Con la implantación del sistema de 

información automatizado la ciudadanía Santanense tendrá amplios y contundentes 

beneficios.En nuestra última pregunta tenemos que los 350 encuestados que 

corresponden al 100% creen que sería de mucha ayuda la creación de un Sistema de 

Información Automatizado para mejorar los Procesos Administrativos en el Camal 

Municipal del Cantón Santa Ana y el 0% dijo no estar de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta  Nº 9 
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6.2.- VERIFICACION DE LAS HIPOTESIS 

 
La Hipótesis General afirma que: 

 
Con la automatización de los procesos administrativos se mejorará el servicio a los 

clientes del Camal Municipal del Cantón Santa Ana. 

 

Para la comprobación de la Hipótesis General, se cuenta con la información que se 

presenta en los cuadros N° 06, 08 y 09 detalladas a continuación: 

 

PREGUNTA Nº 6: 

¿Le gustaría que mejoren los servicios en el camal municipal del Cantón Santa Ana? 

En el cuadro N° 06con un 98.85% de la ciudadanía contesto que si le gustaría que 

mejoraran los servicios en el camal municipal del Cantón Santa Ana 

 

PREGUNTA Nº 8: 

¿Esta Ud. de acuerdo con la creación de un Sistema informático que ayude a mejorar 

los procesos Administrativos en el Camal Municipal del cantón Santa Ana? 

 

En el Cuadro N° 08. Similares comportamientos se observó con relación a la pregunta 

numero 6 teniendo un porcentaje elevado de un 99.71% que dijo estar de acuerdo con 

la creación de dicho sistema 

 

PREGUNTA Nº 9: 

¿Cree usted que con la implantación de este sistema de información mejoraran los 

procesos Administrativos en el Camal Municipal del Cantón Santa Ana? 

Estos resultados se refuerzan, cuando en el Cuadro N° 09, se aprecia, más aún, esta 

necesidad de crear dicho sistema ya que con él se pretende mejorar los procesos 

administrativos del Camal Municipal, teniendo un valor muy importante del 100%. 
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VII.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

7.1.- CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el proyecto tesis se llegan a las siguientes conclusiones: 

 

• El Software Informático para la automatización de procesos administrativos 

permitirá obtener la información solicitada sin complicados procesos. 

 

• Entre las ventajas que trae el software informático es que ofrece una gran 

velocidad en el procesamiento y manejo de datos trayendo consigo también la 

agilidad de generar reportes en muy poco tiempo, brindando una interfaz 

amigable entre el usuario y el software. 

 

• Se determinó que el personal que labora en el departamento administrativo 

del Camal Municipal no tiene  conocimiento del manejo  de sistemas 

informáticos,  y tal vez existe un temor al cambio, pero sin embargo están 

motivados a que se les dé una capacitación para que puedan desenvolverse 

eficazmente. 

 

• Para mayor seguridad el sistema informático cuenta con una clave de acceso  

para evitar pérdidas de información por usuarios indebidos. 

 

• En base a las preguntas 6, 8,9 realizada a la población rural del Cantón Santa 

Ana se pudo comprobar ha sido necesario implementar el Sistema de 

Información Automatizado de los Procesos Administrativos del Camal 

Municipal del Cantón Santa Ana 
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7.2.- RECOMENDACIONES 

 

Al administrador del  Camal Municipal del Cantón Santa Ana 

 

• Asesoramiento al personal que labora  en el manejo o requerimiento del 

Sistema Automatizado de los Procesos Administrativos 

 

• Mejorar el ambiente del  departamento donde se encuentran instalado el 

equipo de computación.  

 

• Es recomendable diseñar un plan de seguridad  y respaldo, que permita 

rescatar los datos en caso de cualquier eventualidad. 

 

• Realizar el respectivo mantenimiento al software, actualizando su antivirus.  

 

• Que los equipos informáticos donde será instalado el sistema de información, 

tenga la debida protección en cuanto a electricidad, así como también  con la 

instalación de un ups, lo que permitirá  salvaguardar la información 
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7.4.- GLOSARIO. 

 

Sistemas: conjunto de procesos o elementos interrelacionados con un medio para 

formar una totalidad encauzada hacia un objetivo común,Los sistemas reciben 

(entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, 

energía o materia. 

 

Software: Esta palabra inglesa que significa “cosa suave”, tiene dos significados: (a) 

uno amplio, de “procedimientos lógicos para la cooperación armónica de un grupo de 

personas y máquinas, persiguiendo un objetivo común”; (b) el otro restringido, de  

“programas de computadora”, o conjunto de instrucciones, que se pone en la 

memoria de una computadora para dirigir sus operaciones 

IDE:Un entorno de desarrollo integrado (en inglés 

integrateddevelopmentenvironment) es un programa informático compuesto por un 

conjunto de herramientas de programación.Puede dedicarse en exclusiva a un sólo 

lenguaje de programación o bien, poder utilizarse para varios. 

GUI:GraphicUser Interface o Interfaz Gráfica de Usuario). Conjunto de formas y 

métodos que posibilitan la interacción de un sistema con los usuarios utilizando 

formas gráficas e imágenes. Con formas gráficas se refiere a botones, íconos, 

ventanas, fuentes, etc. los cuales representan funciones, acciones e información. 

 

CAD:Diseño asistido por computadoras. 

 

CAM: (computer-aidedmanufacturing), implica el uso de computadores y tecnología 

de cómputo para ayudar en todas las fases de la manufactura de un producto, 

incluyendo la planificación del proceso y la producción, mecanizado, 

calendarización, administración y control de calidad, con una intervención del 

operario mínima. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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http://www.alegsa.com.ar/Dic/icono.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/ventana.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/fuente.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
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Implementar:Una implementación o implantación es la realización de una 

aplicación, o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, 

estándar, algoritmo o política. En ciencias de la computación, una implementación es 

la realización de una especificación técnica o algoritmos como un programa, 

componente software, u otro sistema de cómputo. 

 

Automatización: La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de 

elementos tecnológicos. 

 

Procesos: Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u 

organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas 

circunstancias con un fin determinado. 

Administrativos:Actividad compuesta de ciertas sub-actividades que constituyen el 

proceso administrativo único. 

Planificación:Proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. 

 

Organización:Organizar es ordenar y agrupar las actividades necesarias para 

alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas, asignando en su 

caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía y estableciendo las relaciones 

que entre dichas unidades. 

 

Dirección:Encargada deorientar, comunicar, capacitar y motivar al recurso humano 

de la empresa para que desempeñen efectivamente, con entusiasmo y confianza su 

trabajo y contribuir así al logro de los objetivos 

 

Control:Proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, 

diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas 

necesarias 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
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SGBD: Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) o DBMA (DataBase 

Management System)es una colección de programas cuyo objetivo es servir de 

interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones 

 

Registro: En Informática, y concretamente  en el contexto de una base de dato 

relacional, un registro (también llamado fila o tupla) representa un ítem único de 

datos implícitamente estructurado en una tabla. 

 

Camales: Mataderos pequeños ubicado en zona rurales  utilizado para el 

faenamiento de animales 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ENCUESTA 

REALIZADA A LOS CIUDADANOS DEL CANTÓN SANTA ANA 

Estoy trabajando en el Desarrollo de un sistema informático para la 

automatización de los procesos administrativos del Camal Municipal del 

Cantón Santa Ana, por lo que solicito me ayuden contestando las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Ha escuchado hablar acerca de los Sistema de Información? 

 

SI  

NO  

 

2. ¿Conoce Ud. Los beneficios de un sistema de Información? 

SI  

NO  

 

3. ¿Sabe Ud. Como se manejan los Procesos Administrativos dentro del Camal 

Municipal del Cantón Santa Ana? 

SI  

NO  

 

4. ¿Conoce Ud. Si las anteriores administraciones se han preocupado por mejorar los 

procesos administrativos dentro del Camal Municipal del Cantón Santa Ana? 

SI  

NO  

5. Conoce qué servicios brinda el Camal municipal del Cantón Santa Ana? 

SI  

NO  
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6. ¿Le gustaría que mejoraran los servicios en el Camal Municipal del Cantón Santa 

Ana? 

SI  

NO  

 

 

7. ¿Conoce sobre las gestiones que ha realizado las autoridades municipales para 

mejorar  estos procesos? 

SI  

NO  

 

 

8. ¿Esta Ud. de acuerdo con la creación de un Sistema informático que ayude a 

mejorar los procesos Administrativos en el Camal Municipal del cantón Santa Ana? 

SI  

NO  

 

9. ¿Cree que con la implantación de este sistema de información mejoraran los 

procesos Administrativos en el Camal Municipal del Cantón Santa Ana? 

 

SI  

NO  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ENTREVISTA 

Dirigida a los trabajadores del  mercado municipal de Santa Ana como 

Pesadores de Carne 

 

Contenido. 

 

1. ¿Qué Actividad desempeña usted en el mercado municipal de Santa Ana? 

 

2. ¿Qué materiales tecnológicos utilizan en el camal de Santa Ana? 

 

3. ¿Qué opina usted de la implantación de una Base de Datos en el Camal Municipal de 

Santa Ana? 

 

4. ¿Qué opina usted  a la implantación de un sistema automatizado en el Camal 

Municipal? 

 

5. ¿Qué beneficio tendrían ustedal  implantar un sistema automatizado en el camal 

municipal de Santa Ana? 

 

6. ¿Cuáles  el nivel de error en los trámites que se realizan en el camal municipal? 

 

Menos del 25 % 

 

Menos del  50 % 

 

Más del 50 % 

 

O ninguno 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ENTREVISTA 

 

Dirigida a los Sres. Que laboran en camal municipal de Santa Ana 

 

Contenido. 

 

1. ¿Qué papel desempeña usted en el camal municipal de Santa Ana? 

 

2. ¿Por qué es importante dentro de una dependencia municipal la organización? 

 

3. ¿Qué beneficio recibe usted del camal municipal de Santa Ana? 

 

4. ¿Cuál es el tiempo que se debe esperar para hacer un trámite en camal municipal? 

 

5. ¿Que dificultad hay en el manejo del sistema manual que se lleva en  el camal? 

 

6. ¿Tiene Ud. Conocimiento sobre los sistemas automatizados? 

 

7. ¿Cree Ud. que la implantación de un sistema automatizado dentro del camal 

municipal le proporcionaría algún tipo de ayuda? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ENTREVISTA 

Dirigida al Sr. Administrador del Camal Municipal del Cantón Santa Ana 

 

Contenido. 

1. ¿Cómo se llevan los procesos administrativos que se realizan en el Cama municipal 

del Cantón Santa Ana? 

 

2. ¿Cuáles son las principales deficiencias que presentan los procesos administrativos 

cómo se lo lleva en la actualidad? 

 

3. ¿Qué opina usted de un Sistema Automatizado en la  labor de los procesos 

administrativos? 

 

4. ¿Cree Ud. que con la utilización de un sistema automatizado se reducirán 

notoriamente la ejecución de procesos tediosos? 

 

5. ¿Cómo le ayudaría a usted el Sistema Automatizado en su labor Diaria de trabajo? 

 

6. ¿Si se implementara un sistema automatizado en el Camal cree Ud. Que sea 

necesaria la capacitación de una persona para la manipulación del mismo? 

 

7. ¿Qué dificultad hay en el manejo del sistema 
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MANUAL DE USUARIO 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN  

 

Esta ventana permite ingresar al  sistema  donde presenta la siguiente ventana. 

 

FORMULARIO ACCESO AL SITEMA 

 

 

 

Se escoge el usuario y se escribe la contraseña 

 Se escribe en nombre del 

usuario para poder acceder al sistema 

 Se escribe la contraseña del 

usuario para ingresar al sistema  
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 Acepta la contraseña escrita, si esta bien ingresa al sistema caso 

contrario no ingresa la mismo 

 Cancela la orden de la ventana y sale al formulario principal 

 

MENÚ  PRINCIPAL 

 

 

Esta ventana es el formulario principal  donde se presente todos lo  que el sistema 

presenta para este trabajo. 
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INGRESO 

 

 

Se escoge el módulo Ingresos, permite realizar todos los ingresos necesarios para 

trabajar en el sistema. 

 

 FORMULARIO INGRESO DE PROVEEDOR 

 

 

Esta Ventana nos permite registra la información de las personas con toda su 

información.  
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 Nos permite registrar el 

numero de cedula validado.  

  Permite 

registrar la información del apellidos de la persona. 

 Se 

registra la información de los nombres de dicha persona. 

Se escoge la 

ciudad donde vive el individuo, si la ciudad no esta creada se puede hacer dando 

clic el la etiqueta  cuidad y nos permite crar un nueva ciudad. 

 Se 

registra la dirección del la persona donde vive. 

 En este texto se registra el número 

de  teléfono convencional. 

 En este texto s registra el número de  

teléfono celular. 

   Este texto se registra el número de fax 

del individuo.  

  Este botón permite guarda la información del proveedor   y si   ya 

esta registrado, sale un mensaje este registro ya existe caso contrario sale otro 

mensaje su información fue realizada con éxito  

 Este botón permite salir de la ventana y regresar al formulario 

principal. 
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FORMULARIO INGRESO DE FAENADOR 

 

 

Esta Ventana nos permite registra la información de faenadores  con toda su 

información. 

 Nos permite registra el 

número de cedula validado.  

 Permite 

registra la información del apellidos de la persona. 

 Se 

registra la información de los nombres de dicha persona. 

 Se escoge la 

ciudad donde vive el individuo  

 Se 

registra la dirección del la persona donde vive. 

 En este texto se registra el número 

de  teléfono convencional. 
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 En este texto s registra el número de  

teléfono celular. 

   Este texto se registra el número de fax 

del individuo. 

  Nos permite 

escribir alguna observación del faenador 

  Este botón permite guarda la información del faenador   y si   ya 

esta registrado, sale un mensaje este registro ya existe caso contrario sale otro 

mensaje su información fue realizada con éxito  

 Este botón permite salir de la ventana y regresar al formulario 

principal. 

 

FORMULARIO INGRESO  GANADO 

 

 

En esta ventana se ingresa el tipo de ganado y la raza. 
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 Se registra el tipo de ganado. 

 Se registra la raza del ganado 

 Se Ingresa el color del ganado. 

 En este 

data Combo nos permite seleccionar el propietario del ganado. 

 

 Se Ingresa el Número del 

animal  

 

  Este botón permite guarda la información del ganado  y si ganado  

ya esta registrado, sale un mensaje este registro ya existe caso contrario sale otro 

mensaje su información fue realizada con éxito  

 Este botón permite salir de la ventana y regresar al formulario 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO DE VEHICULO 
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 Se escribe la placa de vehículo 

 Se anota la placa del 

vehículo 

 se registra el nombre 

del propietario del vehículo 

 Se registra el nombre y 

apellido del chofer. 

 La capacidad de libra que se 

transporta en el vehículo 

 La cédula del propietario del vehículo. 

 La cédula del chofer del propitario. 

 Se guarda el registro o información ingresada 
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 Nos permite salir del formulario. 
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MODIFICACION DE INFORMACIÓN 

MODIFICACIÓN FORMULARIO PROVEEDOR 

 

  Este texto 

permite buscar la información del proveedor,  si existe la presenta caso contrario 

presenta un mensaje “REGISTRO NO EXISTE” 

 

MODIFICACIÓN DEL FORMULARIO FAENADOR 
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 Este texto 

permite buscar la información del cliente,  si existe la presenta caso contrario 

presenta un mensaje “REGISTRO NO EXISTE” 

 

FORMULARIO MODIFICACIÓN CIUDAD 

 

 

 Este texto 

permite buscar la información de la ciudad por el nombre de la misma,  si existe la 

presenta caso contrario presenta un mensaje “REGISTRO NO EXISTE” 

 

  Este botón permite guarda la información del ganado  y si ganado  

ya esta registrado, sale un mensaje este registro ya existe caso contrario sale otro 

mensaje su información fue realizada con éxito  

 Este botón permite salir de la ventana y regresar al formulario 

principal. 
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FORMULARIO MODIFICACIÓN VEHÍCULO 

 

 

Este formulario permite realizar modificar la información del vehículo y se hace el 

cambio necesario  

 Este texto 

permite buscar la información del vehículo  por la placa del mismo,  si existe la 

presenta caso contrario presenta un mensaje “REGISTRO NO EXISTE” 

 

  Este botón permite guarda la información del vehículo  

modificado. 

 Este botón permite salir de la ventana y regresar al formulario 

principal. 
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FORMULARIO MODIFICACIÓN GANADO 

 

Este formulario permite realizar modificaciones de  la información del tipo de  

ganado si es  necesaria 

 Este texto 

permite buscar la información del tipo de ganado  si hay la presenta caso contrario 

presenta un mensaje “REGISTRO NO EXISTE” 

 

  Este botón permite guarda la información modificada del  ganado 

y  sale un mensaje este registro modificado correctamente   con éxito  

 Este botón permite salir de la ventana y regresar al formulario 

principal. 
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MOVIMIENTO 

FORMULARIO DE MOVIMIENTO 

 

 

Este formulario muestra la información de la persona que ha 

faenado. 

 Este botón no permite agregar nuevo animal 

para ser faenado y no despliega un nuevo formulario 
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FORMULARIO FAENAMIENTO 

  Se 

escoge el animal a faenar si es que lo hay. 

 En este combo 

se escoge el nombre del faenador 

  Aquí se 

escribe el nombre de el área donde el animal va hacer faenado. 

  En este 

recuadro se escribe el nombre del doctor que autoriza que el 

animal sea faenado. 
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  Se escribe el valor en dólares de 

la cantidad de permiso por el faenamiento del animal. 

 Se escribe 

alguna información del animal a faenarse. 

 Nos permite agregar la información del 

faenamiento. 

 

 Este botón nos permite cancelar la información 

que hemos ingresado. 

Este botón permite salir al formulario principal. 

 Este botón permite modificar la informacion de 

faenamineto agregada. 

nos permite eliminar la informacion agregada 

en la tabla 

 Este botón nos permite imprimir la informacion 

del faenador y los datos del animal faenado. 
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 El botón salir como su nombre lo dice nos 

permite  
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HERRAMIENTAS 

 

FORMLARIO MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

 

 Permite escribir el 

nombre del usuario en caso de nuevo ocambio 

 Se escribe la contraseña del 

usuario nueno o modificado 

 Permite dar permiso a los usuarios  

 Este botón permite crear un nuevo usuario. 
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 Este botón permite modificar la informacion de 

un usuario. 

 Este botón consiente en salir del formulario y 

nos tralada al formulario principal. 

 

FORMULARIO CAMBIO DE USUARIO Y CONTRASEÑA 

 

 

  Aquí escogemos 

el nombre de 

un usuario.   

  

 

 Se escribe la contraseña del usuario.  
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 Este botón permite cancelar el mantenimiento del 

usuario y nos tralada al formulario principal 

 Este botón acepta o guardamo el 

mantenimiento del usuario 
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CONSULTA 

 

FORMULARIO DE CONSULTA 
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Nos mostrará la informacion del animal, se puede escoger una de 

las dos opciones y presentará una lista diferente. 

 

En este formulario semuestra de los animale faenados y por 

faenar según la opción que escoga. 

 

Se detalla los datos del faenador del animal 
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Se detalla los datos del proveedor del animal 

 Este botón nos facilita salir de la consulta y nos 

ubica en el formulario principal 
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REPORTES  

 

 

REPORTE LISTADO DE PROVEEDORES 

  

R

E

P

O

R

T

E
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REPORTE POR PORVEEDOR Y ANIMALES VENDIDOS 

 

Este reporte nos permite seleccionar un proveedor y nos va ha 

mostrar la información gel ganado vendido ya se porcino vacuno, 

además nos facilita la búsqueda de   información por fecha, 

meses o por año. 

Y permite imprimir la información buscada. 
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REPORTE DE FAENADORES  

 

REPORTE DE FAENADORES VARIOS 
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Este reporte nos presenta la información de los faenadores ya sea 

por fecha por mes o con su respectiva información del animal 

faenado, y la información se imprime. 

  

 REPORTE ANIMALES 
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FAENADO POR FECHA 

 

Este formulario nos permite buscar el animal faenado por fecha  

desde hasta, luego se da clic en buscar y presenta el siguiente 

reporte 
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FORMULARIO DE TOTALES RECAUDADO 

 

Este formulario nos permite buscar los totales recaudados desde 

una fecha hasta otra fecha e imprimir el resultado 
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Este formulario presenta la liste de animales faenado por 

faenador y nos permite imprimir la información 
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 FIN 

 

Nos permite salir del sistema  

 

 


