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ABSTRACT 

 

Este trabajo constituye un aporte de conocimientos en el marco del 

desarrollo de la planificación de un Sistema de Información Georeferencial 

(GIS) aplicado a una empresa en particular, Sociedad Aguas del Tucumán 

(SAT), en tal sentido se desarrolla un Plan para la implementación de mejoras 

en este sistema que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo y 

además se plantean propuestas de modernización/actualización de la página 

WEB www.aguasdeltucuman.com.ar. 

La disposición de los temas sigue un orden intencionalmente 

determinado. El trabajo consta de cuatro capítulos.  

Inicialmente se presenta una introducción teórica sobre los 

conceptos de sistemas de información, se muestra cuáles son los elementos 

que los componen y la clasificación propuesta por James O´Brien. Luego se 

realiza una presentación de los sistemas georefenciales, resaltando la 

funcionalidad que estos poseen y los diferentes ámbitos en los que han sido 

aplicados con anterioridad. Por ultimo este capítulo desarrolla las etapas de la 

planificación de sistemas de información. 

En el segundo capítulo la empresa Sociedad Aguas del Tucumán es 

descripta en sus aspectos organizacionales, mostrando su composición, sus 

obligaciones como prestadora de servicios públicos, su historia y un análisis 

del estado de los dos principales sistemas de información que son utilizados 

en la actualidad. 

http://www.aguasdeltucuman.com.ar/
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El tercer capitulo contiene el análisis de las nuevas tecnologías en la 

empresa SAT, tiene como finalidad mostrar el estado de avance en el diseño 

que presenta actualmente el sistema GIS y brindar una visión general de la 

página WEB de la que dispone la empresa. 

Por ultimo en el cuarto capítulo, se desarrolla un plan estratégico 

integral, describiendo íntegramente las etapas de inteligencia, diseño elección, 

implementación y monitoreo; definiendo claramente procedimientos, técnicas 

y objetivos precisos para la implementación efectiva de cada una de ella, con 

el fin de lograr con éxito la innovación del sistema de información en la 

empresa. Como aporte principal de este trabajo se ofrecen propuestas de 

mejoras tanto en el GIS como en la página WEB de modo tal que esto 

contribuya al logro de los objetivos organizacionales.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÓLOGO 

 

La llamada tercera revolución industrial, con el uso de las tecnologías 

informáticas como elemento central, ha afectado los procesos 

organizacionales en todos sus ámbitos y se ha transformado en un factor que 

influye directamente en el desarrollo de las empresas. 

La supervivencia de las organizaciones ante un ambiente de rápido 

cambio, depende de la forma en que se adapten a una cultura de innovación 

para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno, que implica no solo 

un cambio tecnológico sino también, la posibilidad de contar con sistemas de 

información que se adapten a las necesidades de las organizaciones y permita 

una correcta toma de decisiones. 

En la década actual diversas empresas vienen desarrollando los 

sistemas de información georeferencial (GIS por sus siglas en inglés), los 

mismos son sistemas diseñados para soportar la captura, procesamiento y 

recuperación de datos referenciados espacialmente (en un ámbito geográfico) 

a fin de resolver problemas de planeamiento y administración. 

En el presente trabajo se realiza una propuesta de Plan de Acción 

(implementación) de un sistema georeferencial en la empresa Sociedad Aguas 

del Tucumán, en donde se propone mejoras teóricas-tecnológicas que, 

generadas desde el campo de estudio de la presente tesis, contribuyan a la 

gestión de los sistemas de información integrados que apoyan la actividad de 

los distintos actores tanto internos como externos que interactúan en la 
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organización y posibiliten la generación de información que sirva como 

respaldo en el proceso de toma de decisiones en las diferentes áreas 

involucradas. 

Como así también, se brindan propuestas de mejoras a una 

herramienta tecnológica, que en la actualidad no ha sido explotada en todo su 

potencial, la página WEB: www.sociedadaguasdeltucuman.com.ar, utilizando 

la tecnología georeferencial como proveedora de información para esta 

aplicación WEB. 

La intención es plasmar en este estudio los beneficios de los avances 

tecnológicos para transmitir la información con mayor celeridad y permitiendo 

que los diferentes usuarios puedan acceder a la misma según sus propias 

necesidades. 

 

http://www.sociedadaguasdeltucuman.com.ar/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
Sumario: 1.-Definición. 2.-Componentes. 

3.-Clasificación. 4.-Sistema Georeferencial.  
5.-Planificación de Sistemas de Información. 

 

 

1.- Concepto 

Los sistemas de información tienen una función vital y creciente en 

los negocios, puede ayudar a todo tipo de empresas a mejorar la eficiencia y 

la efectividad de sus procesos, la toma gerencial de decisiones y la 

colaboración entre los grupos de trabajo, mediante el fortalecimiento de sus 

posiciones competitivas en el mercado actual de constante cambio. 

Si se desea entender los sistemas de información y sus funciones 

primero es necesario aclarar el concepto de sistema. En su forma sencilla, un 

sistema es un conjunto de componentes interrelacionados con un límite 

claramente definido, que trabajan juntos para lograr una serie de objetivos en 

común. 

Gráfico I: Concepto de sistemas 
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Un sistema de información es un conjunto de componentes 

interrelacionados que colaboran para reunir, procesar, almacenar y distribuir 

información que apoya la toma de decisiones, la coordinación, el control, el 

análisis y la visualización en una organización.1 

Aunque la gran necesidad de los sistemas de información debería 

ser evidente para casi todos los gerentes, es necesario subrayar su 

importancia. Sencillamente, un negocio no puede sobrevivir sin ninguna 

información. Steiner ha expresado esa importancia: “los flujos de información 

son tan importantes para la vida y la salud del negocio, como lo es el flujo 

sanguíneo para la vida y la salud del ser humano”.2 Esto se aplica tanto a las 

pequeñas como a las grandes organizaciones. En realidad, los sistemas 

superiores de información han permitido que muchas compañías pequeñas 

compensen con creces ciertos beneficios que poseen sus competidores más 

grandes. 

 

2.-Componentes. 

Todo sistema de información está formado por diferentes 

componentes, los cuales son necesarios para su funcionamiento, estos 

componentes comprenden desde recursos humanos hasta hardware y 

software que se utilizan en el procesamiento de datos para lograr obtener 

información valida y útil para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

                                                
(1) LAUDON, Kenneth y LAUDON, Jane. Sistemas de Información Gerencial Organización y 
Tecnología de la Empresa conectada en Red. 6° Edición, Editorial Prentice Hall (México, 2002) 
(2) GEORGE A. Steiner, Top Management Planning. (Toronto 1969)  
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Gráfico II: Proceso de transformación de datos en información 

 

 

A continuación se detallan los componentes: 

1) Recursos Humanos: son las diferentes personas que utilizan o 

forman parte del sistema de información. Ellos pueden ser: 

 Especialistas en Sistemas de Información: se encargan de 

desarrollar y operar los sistemas de información, incluyen 

analistas de sistemas que diseñan los sistemas basados en 

los requerimientos de información de los usuarios finales; los 

desarrolladores de softwares que crean programas 

informáticos basados en las especificaciones de los analistas 

de sistema; y los operadores de sistemas que ayudan a 

monitorear y operar grandes sistemas y redes de cómputo. 

 Usuarios finales llamados también clientes, que usan el 

sistema de información ya generado. Pueden ser: 

trabajadores de oficina, clientes, gerentes, etc. 

2) Hardware: Está constituido por los dispositivos físicos que se 

usan en el procesamiento de información. Estos están 

compuestos por: 

 Unidad central de procesamiento (CPU): Conocidas como 

procesadores centrales, contienen microprocesadores y se 

constituyen en el cerebro de la computadora 
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 Memoria principal: Lugar donde se almacenan datos y 

programas que luego serán procesados por la CPU. Se divide 

en dos tipos de memorias. Memoria RAM (espacio donde 

están los programas y datos antes de ejecutarse o 

procesarse); Memoria ROM (área donde se guarda la 

información y programas ejecutados con frecuencia). 

3) .Dispositivos periféricos: Sirve como vía de comunicación entre la 

computadora y el usuario. Se dividen en tres tipos:  

 Dispositivos de entrada: usados para introducir datos y dar 

órdenes a la computadora (teclado, mouse, escáner, etc.). 

 Dispositivos de almacenamiento: Es todo artefacto que se 

utiliza para grabar y almacenar datos de la computadora de 

forma permanente o temporal.(CD, DVD; Pendrive) 

 Dispositivos de salida: usados para comunicar la información 

obtenida hacia el exterior de la computadora (monitor, 

impresora, etc.). 

4) Software: comprende todas las instrucciones escritas en un 

lenguaje de programación para el procesamiento de la 

información. Estos pueden ser: 

 Software de sistema: Es un programa de sistema operativo, el 

cual controla y apoya las funciones del sistema informático. 

 Software de aplicación: son programas que dirigen el 

procesamiento hacia un uso particular de las computadoras 

por parte de los usuarios finales, por ejemplo programa de 

procesamiento de palabras. 

5) Datos: los datos son la materia prima de un sistema de 

información, estos son capturados con anterioridad, luego se 

almacenan, procesan y analizan mediante el uso de un software 
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de aplicación, que puedan resolver relaciones complejas acerca 

de ventas, clientes, competidores, etc. 

 

3.- Clasificación 

Los sistemas de información tradicionalmente se han clasificado en: 

Sistema de información de apoyo a las operaciones y Sistema de información 

de apoyo administrativo/gerencial, en la actualidad existe una clasificación 

adicional, quizá la más determinante para el éxito organizacional, los SI 

estratégicos. 

 

Gráfico III: Clasificación tradicional de sistema de Información 

 

Fuente: O´BRIEN, James, Sistemas de información gerencial, trad. Por María Jesús Herrero 

Díaz,  7° edición  
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 Los sistemas de apoyo a las Operaciones 

Tienen la función de procesar, de manera eficaz las transacciones 

del negocio, controlar los procesos industriales, apoyar las comunicaciones y 

la colaboración empresariales y actualizar las bases de datos corporativas. 

Con frecuencia es el primer tipo de sistema de información que se 

implementa en una organización. Se empieza apoyando las tareas a nivel 

operativo para continuar con los mandos intermedios y posteriormente con la 

alta administración. 

Son intensivos en entrada y salida de información, sus cálculos y 

procesos suelen ser simples y poco sofisticados. Son los encargados de 

integrar gran cantidad de la información que se maneja en la organización. Sus 

beneficios son visibles y palpables, esto se debe a que en el corto plazo se 

pueden evaluar los resultados y las ventajas que se derivan de su uso. Además 

son fácilmente adaptables a paquetes de aplicación que se encuentran en el 

mercado, ya que automatizan procesos básicos que por lo general son 

similares o iguales a otras organizaciones. 

 Los sistemas de apoyo administrativo/gerencial 

Se enfocan en proporcionar información y apoyo para una toma 

eficaz de decisiones por parte de los directivos. Suelen introducirse después 

de haber implementado los sistemas de apoyo a las operaciones más 

relevantes de la empresa, ya que estos últimos constituyen su plataforma de 

información. Por lo general son intensivos en cálculo y escasos en entradas y 

salidas de información; son interactivos con altos estándares de diseño gráfico 

y visual, ya que están dirigidos al usuario final. 

Estos sistemas pueden ser desarrollados en base a las indicaciones 

y requerimientos de información del usuario final, sin la participación operativa 

de los analistas y programadores del área informática. 
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 Los sistemas de Información Estratégica 

Se considera el uso de la tecnología de la información para respaldar 

o dar forma a la estrategia competitiva de la organización; a su plan para 

incrementar o mantener la ventaja competitiva; o bien para reducir la ventaja 

de sus competidores. 

Su función primordial es crear una diferencia con respecto a los 

competidores de la organización (o salvar dicha diferencia) que hagan más 

atractiva a ésta para los potenciales clientes. Apoyan el proceso de innovación 

de productos dentro de la empresa. Suelen desarrollarse dentro de la 

organización, por lo tanto no pueden adaptarse fácilmente a paquetes 

disponibles en el mercado.3 

Existe un sistema que se corresponde con la clasificación de SI de 

apoyo administrativo/gerencial y a la vez con SI estratégicos, es el sistema de 

Información Georeferencial (GIS georeferential information system). El cual 

permite por medio de una interfaz visual la salida de información requerida en 

las diferentes áreas de las empresas. 

 

4.- Sistema Georeferencial 

4.1.- Concepto 

Los sistemas de información geográfica ayudan a los encargados de 

tomar decisiones a visualizar los problemas en los que se requiere conocer la 

distribución geográfica de las personas u otros recursos. Su software enlaza 

los datos sobre la ubicación con puntos, líneas y áreas en un mapa. Algunos 

GIS tienen herramientas de modelado para modificar los datos y revisar de 

manera automática los escenarios de negocio. Los GIS se podrían usar para 

ayudar a los gobiernos estatales y locales a calcular los tiempos de respuesta 

para los desastres naturales y otras emergencias, o para ayudar a los bancos 

                                                
(3) O´BRIEN, James, Sistemas de información gerencial, trad. Por María Jesús Herrero Díaz,  
7° edición, editorial Mc Graw-Hill, pág. 12. 



-12- 
  

a identificar la mejor ubicación para instalar nuevas sucursales, entre otros 

posibles usos.4 

Un sistema de información georeferencial es un conjunto de 

hardware, software y procedimientos diseñados para soportar la captura, 

administración, manipulación, análisis, modelamiento y graficación de datos u 

objetivos referenciados espacialmente, para resolver problemas complejos de 

planeación y administración5. 

 

Gráfico IV: Sistema georeferencial 

 

La función principal de este sistema es contar con la asociación de 

cartografía y bases de datos alfanuméricos, con la misión principal de resolver 

problemas espaciales o territoriales y ayudar a la gerencia en su proceso de 

toma de decisiones. 

La importancia de los GIS radica en que las soluciones para muchos 

problemas frecuentemente requieren acceso a varios tipos de datos que solo 

                                                
(4) LAUDON, Kenneth y LAUDON Jane, Sistemas de Información gerencial, 12° edición, 
editorial Pearson, pág. 467, 468    
(5) MONTEROS, F. Nicolás. Proyecto GIS. Sociedad Aguas del Tucumán. (Tucumán, 2012)  
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pueden ser relacionadas por geografía o distribución espacial. Ésta tecnología 

permite almacenar y manipular información usando geografía para analizar 

patrones, relaciones y tendencias en la información. 

Se suele decir que “una imagen dice más que mil palabras”, por eso 

los GIS constituyen una poderosa herramienta para el estudio de la 

interrelación ambiente-sociedad y tienen la ventaja de integrar el análisis de 

grandes cantidades de datos, superponer y diseñar indicadores que admitan 

distintas escalas o niveles de agregación. Así como las series de tiempo nos 

permiten entender cuando ocurren y cómo evolucionan eventos y situaciones, 

los GIS nos facilitan conocer “dónde” tienen lugar estos eventos. 

 

 4.2.- Antecedentes en la utilización del GIS 

En la mayoría de los sectores, los GIS pueden ser utilizados como 

una herramienta de ayuda a la gestión y toma de decisiones, a continuación 

se describen brevemente algunas de sus aplicaciones principales: 

 Infraestructura 

Algunos de los primeros sistemas GIS fueron utilizados por las 

empresas encargadas del desarrollo, mantenimiento y administración de redes 

de electricidad, gas, agua, teléfono, alcantarillado, etc.; en este caso, los 

sistemas GIS almacenan información alfanumérica de servicios relacionados 

con las distintas representaciones gráficas de los mismos. Estos sistemas 

almacenan información relativa a la conectividad de los elementos 

representados gráficamente, con el fin de realizar un análisis de redes. 

 Medio ambiente 

Son aplicaciones implementadas por instituciones de medio 

ambiente, que facilitan la evaluación del impacto ambiental en la ejecución de 

proyectos. Integrados con sistemas de adquisición de datos, permiten el 

análisis en tiempo real de la concentración de contaminantes, a fin de tomar 

las precauciones y medidas del caso. Facilitan una ayuda fundamental en 
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trabajos tales como reforestación, explotaciones agrícolas, estudios de 

representatividad, caracterización de ecosistemas, estudios de fragmentación, 

estudios de especies, etc. 

 Recursos mineros 

El diseño de estos GIS facilitan el manejo de un gran volumen de 

información generada en varios años de explotación intensiva de un banco 

minero, suministrando funciones para la realización de análisis de elementos 

puntuales (sondeos o puntos topográficos), lineales (perfiles, tendido de 

electricidad), superficies (áreas de explotación) y volúmenes (capas 

geológicas). Facilitan herramientas de modelación de las capas o formaciones 

geológicas. 

 Ingeniería de Tránsito 

Sistemas de Información Geográfica utilizados para modelar la 

conducta del tráfico determinando patrones de circulación por una vía en 

función de las condiciones de tráfico y longitud, asignando los posibles puntos 

en los que puede existir un semáforo. 

 Demografía 

Se evidencian en este tipo de GIS un conjunto diverso de 

aplicaciones cuyo vínculo es la utilización de las variadas características 

demográficas, y en concreto su distribución espacial, para la toma de 

decisiones. Algunas de estas aplicaciones pueden ser: el análisis para la 

implementación de negocios o servicios públicos, zonificación electoral, etc. El 

origen de los datos regularmente corresponde a los censos poblacionales 

elaborados por alguna entidad gubernamental. 

 Planimetría 

La planimetría tiene como objetivo la representación bidimensional 

del terreno proporcionándole al usuario la posibilidad de proyectar su trabajo 

sobre un papel o en pantalla sin haber estado antes en el sitio físico del 

proyecto. El fin de la planimetría es que el usuario tenga un fácil acceso a la 
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información del predio; por ejemplo, saber qué cantidad de terrenos 

desocupados se encuentran en el lugar.6 

Por la versatilidad que poseen y por sus características dinámicas 

los GIS se están convirtiendo en herramientas indispensables o cuanto menos 

de gran utilidad para la toma de decisiones en la que la información espacial 

tiene relevancia. De algunas de estas decisiones depende en muchos de los 

casos el éxito o fracaso de un negocio o bien la mejora considerable de la 

productividad de una empresa. 

 

4.3 Funcionamiento de los GIS 

El GIS funciona como una base de datos (datos alfanuméricos) con 

información geográfica  que se encuentra asociada por un identificador común 

a los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto 

se conocen sus atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la 

base de datos se puede saber su localización en la cartografía. 

Para representar el mundo real como así también homogeneizar la 

cartografía de una organización, se utilizan sistema de coordenadas en el cual 

la localización de un elemento está dada por las magnitudes de latitud y 

longitud en unidades de grados, minutos y segundos. 

La razón fundamental para utilizar un GIS es la gestión de 

información espacial. El sistema permite separar la información en diferentes 

capas temáticas y las almacena independientemente, permitiendo trabajar con 

ellas de manera rápida y sencilla, facilitando al profesional la posibilidad de 

relacionar la información existente a través de la topología de los objetos, con 

el fin de generar otra nueva, que no podríamos obtener de otra manera. 

Las principales cuestiones que pueden resolver un Sistema de 

Información Geográfica, ordenadas de menor a mayor complejidad, son: 

                                                
(6) Consultas en Internet: www.monografias.com, (08/05/2015)  

http://www.monografias.com/
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1. Localización: Preguntar por las características de un lugar 

concreto. 

2. Condición: El cumplimiento o no de unas condiciones 

impuestas al sistema. 

3. Tendencia: Comparación entre situaciones temporales o 

espaciales distintas de alguna característica. 

4. Rutas: Cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

5. Modelos: Generación de modelos a partir de fenómenos o 

actuaciones simuladas. 

 

Gráfico V: Capas temáticas del GIS 

 

Fuente: es.wikipedia.org 

 

5.- Planificación de Sistemas de Información 

Tradicionalmente, la planificación de sistemas ha sido asociada 

exclusivamente al área técnica (infraestructura y, en el mejor de los casos, 

desarrollo de aplicaciones) y ha sido conducida por el personal del 

departamento de sistemas, con el objetivo de registrar la evolución de las 

plataformas existentes, justificar nuevas inversiones significativas o manejar 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Sig.j
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las peticiones de los usuarios. Lo ideal para esta planificación de sistemas de 

Información  es que sea el resultado de una coalición entre usuarios, ejecutivos 

de la alta gerencia de la empresa, el departamento de sistemas y de un 

esfuerzo de la organización en conjunto, a fin de que el sistema este alineado 

con los objetivos empresariales y con los requerimientos específicos de los 

usuarios. Cabe aclarar que por el riesgo y por el costo de las tecnologías, un 

plan de Sistemas debería ser uno de los procesos más importantes y centrales 

para cualquier empresa durante su tiempo de planificación y ejecución. 

 

 5.1.- Etapas de la planificación de sistemas 

Para lograr una exitosa planificación es importante llevar a cabo los 

siguientes pasos: 

 

Grafico VI: Proceso de Planificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 



-18- 
  

a) Inteligencia 

La primera fase del proyecto consiste en conocer a la organización 

lo suficiente como para poder determinar posteriormente los requisitos de los 

sistemas de información.  

El individuo recopila información para identificar problemas que 

ocurren en la organización, por medio del cual indica el donde y porque de la 

necesidad de que se produzca el cambio o aporte efectivo. 

Se debe asegurar que la planificación y la organización del proyecto 

sean acordes a la estrategia organizativa. Una vez identificado este contexto, 

se procede a verificar los requisitos concretos a los que puedan contribuir los 

sistemas de información. 

b) Diseño 

Una vez que se ha revisado el negocio y se han obtenido sus 

requisitos, en la siguiente fase se determina el estado actual de los sistemas 

de información, para poder analizar posteriormente la efectividad del soporte 

ofrecido. 

Se identifican las alternativas, estrategias o vías de acción posibles. 

El análisis identifica las acciones de mejora, determinadas en base a las 

oportunidades de mejora y se decide su viabilidad. 

c) Elección 

Etapa en la que el individuo selecciona una alternativa entre las 

posibles soluciones. La capacidad para desarrollar alternativas es a menudo 

tan importante como la habilidad para elegir correctamente entre ellas. En la 

elección el encargado de tomar esta decisión debe dar explicación del porqué 

elegir una alternativa, las propuestas de mejora y el plan de riesgos 

tecnológicos. 

d) Implementación 

Una vez finalizado y aprobado el plan de sistemas, se debe ejecutar; 

y ello se planifica y gestiona de manera similar a cualquier otro programa o 
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proyecto. En esta etapa de implementación del proyecto de sistemas  se deben 

establecer un resumen de las tareas que necesitan ser realizadas y 

completadas, separadas en etapas, priorizando según los recursos de que se 

disponga. 

e) Monitoreo y control 

Para lograr el resultado deseado de un proyecto y la satisfacción del 

cliente, es preciso llevar un control de las actividades que se realizan, de los 

recursos utilizados, así como de todos los componentes necesarios para que 

el proyecto se desarrolle adecuadamente y que no se desvíe del cumplimiento 

de los objetivos planteados inicialmente. El sistema de control debe monitorear 

la diferencia entre lo planificado y lo real. 

Es una actividad que muestra cuándo y dónde existieron 

desviaciones al plan y pone en marcha las acciones correctivas para que el 

proyecto retorne a su camino normal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 

SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN 

 
Sumario: 1.-La Empresa. 2.-Historia. 

3.-SI actuales. 4.- Sistema Georeferencial. 

 

 

1.- La Empresa 

Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), es la empresa dedicada a la 

prestación de los servicios de agua y cloacas en la provincia de Tucumán; fué 

fundada el día 1° de Enero de 2004 a través del decreto N° 3330/3 del Poder 

Ejecutivo. (ver Anexo I) 

La empresa declara su Visión, Misión y Valores de la siguiente 

manera: (ver Anexo II): 

Visión: “Ser una empresa de agua y saneamiento comprometida con 

mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”. 

Misión: “Brindar un servicio sustentables de agua potable y 

tratamiento de efluentes. 

Contar con infraestructura adecuada y procesos establecidos para 

una gestión eficiente y eficaz. 

Desarrollar un equipo humano calificado y comprometido con las 

necesidades de los usuarios. Ser una empresa de agua y saneamiento 

comprometida con mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. 
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Valores: 

 Integridad: Siendo honestos en cada una de nuestras 

acciones. 

 Profesionalismo: Realizando nuestra tarea diaria con 

compromiso e idoneidad. 

 Colaboración: Trabajando en equipo con generosidad y 

responsabilidad. 

 Pasión: Poniendo energía para alcanzar nuestros sueños. 

 Confiablidad: Generando confianza en nuestro servicio y en 

nuestra gente.7 

 

Gráfico VII: La empresa: Sociedad Aguas del Tucumán 

 

Fuente: www.elsigloweb.com 

 

La empresa Sociedad Aguas del Tucumán brinda un servicio público 

de agua potable y cloacas al territorio de la provincia de Tucumán. La 

prestación se regula con la Ley N° 6529 y se define como la captación, 

potabilización, transporte, distribución y comercialización de agua potable y la 

colección, tratamiento y disposición de efluentes cloacales y su 

comercialización, incluyéndose también aquellos efluentes industriales que el 

régimen vigente permita se viertan al sistema cloacal. 

                                                
(7) Visión, Misión y Valores, en “El Aguatero”, (Tucumán, Noviembre 2011), Primera edición. 
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 1.1.- Obligaciones 

A fin de cumplimentar la misión y funciones establecidas, tendrá las 

siguientes obligaciones: 

 Brindar el servicio público de provisión de agua potable y 

desagües cloacales de forma eficaz a la población. 

 Verificar el control de calidad del servicio respecto a macro y 

micro medición de caudales que aseguren una dotación 

apropiada a los usuarios. 

 Efectuar tomas de muestras y realizar análisis físicos, 

químicos y bacteriológicos, antes de su vuelco a los cuerpos 

receptores, que aseguren los niveles necesarios de 

potabilización del agua distribuida y los efluentes tratados 

antes de su vuelco a los cuerpos receptores.  

 Inspección del buen estado y funcionamiento del sistema de 

desagües cloacales, a fin de evitar todo tipo de derrames de 

crudo en la vía pública. 

 Dar cumplimiento a los planes de inversión, mantenimiento, 

mejora y expansión que se haya propuesto para satisfacer en 

forma eficiente las metas de servicio y su expansión. 

 Dar publicidad general e instrumentar formas eficaces de 

comunicación, con anticipación, de los planes de 

mantenimiento, mejoras y expansión y de los cuadros 

tarifarios aprobados. 

 Atender los reclamos de usuarios por deficiente prestación del 

servicio o excesos en la facturación, en su sede central o en 

la dependencia que habilite en el interior de la Provincia. 
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1.2.- Organización Interna 

SAT se ha consolidado como una unidad económica-social, en la 

que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una 

producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. 

Cuyo objetivo primordial es la prestación de servicio a la comunidad. 

La estructura organizativa de la SAT, la podemos mostrar por medio 

de la representación gráfica: su Organigrama. Éste muestra una idea uniforme 

acerca de la organización, la jerarquía, gerencia, departamentos y jefaturas, 

entre otros. 

 

Gráfico VIII: Organigrama Empresa SAT 

 



-24- 
  

La empresa Sociedad Aguas del Tucumán se encuentra dividida en 

dos principales sectores; gran San Miguel y agencias del Interior. 

 Operación y Mantenimiento Gran San Miguel 

En ella las tareas son llevadas a cabo y distribuidas en las siguientes 

agencias: 

-Zona Operativa Oeste. 

-Zona operativa Este. 

-Agencia Tafí Viejo. 

-Agencia Yerba Buena. 

-San Miguel. (Casa Central) 

 

 Operación y Mantenimiento Interior 

Las siguientes son agencias distribuidas en el Interior de Tucumán, 

cada una tiene asignado Distritos que corresponden a áreas, ciudades o 

poblaciones que se benefician con los servicio de SAT: 

-Aguilares. 

-Alberdi. 

-Banda Río Salí. 

-Bella Vista. 

-Concepción. 

-Lules. 

-Monteros. 

-Simoca. 

-Tafí del Valle. 

-Tafí Viejo. 

-Villa Mariano Moreno. 
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Los sujetos involucrados a la actividad organizacional son: 

1) Autoridad concedente de las concesiones: El Poder Ejecutivo 

de la provincia de Tucumán.  

2) Ente Regulador: Ente Único de Control y Regulación de los 

Servicios Públicos de la Provincia de Tucumán (ERSEPT). 

3) Concesionario: El Concesionario responsable de los servicios 

prestados por la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT SAPEM) 

en la actualidad. 

4) Usuarios: Los beneficiarios del servicio, sean de carácter 

residencial, público, comercial, industrial o mixto. 

 

2.- Historia 

Desde que la ciudad de San Miguel de Tucumán se trasladó a su 

actual emplazamiento, en el año 1.685, la problemática de la provisión de agua 

potable estuvo presente. 

 

Gráfico IX: Postal Plaza Independencia año 1.800 

 

Fuente: www.aguasdeltucuman.com.ar 

 

Los sucesivos gobiernos provinciales brindaron soluciones 

graduales a este problema de vital importancia para la sociedad. Los eventos 

más relevantes dentro de este marco fueron la construcción del Pozo Muñecas 

(actualmente Planta Muñecas) y el Dique Cadillal Celestino Gelsi. 

http://www.aguasdeltucuman.com.ar/
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Gráfico X: Dique El Cadillal 

 

Fuente: www.aguasdeltucuman.com.ar 

 

Desde los comienzos de la prestación de los servicios de agua 

potable y desagües cloacales en la Provincia de Tucumán, 

independientemente de la figura jurídica de la prestadora, la administración y 

explotación de los servicios se alternó entre el Estado Nacional y la Provincia. 

En principios fue la Nación a través de la Administración General de 

Obras Sanitarias de la Nación. Posteriormente los servicios fueron transferidos 

a la provincia, en el marco de una política de descentralización de los servicios 

administrados por el estado nacional. 

Esto dio lugar a que por Ley Provincial Nº 5241 se creara la Dirección 

Provincial de Obras Sanitarias, Di.P.O.S., que administró los servicios desde 

Enero de 1981 a Junio de 1995, fecha en que son concesionados a la 

Compañía Aguas del Aconquija, luego de un proceso de licitación pública 

mediante el cual el gobierno provincial de aquel entonces dispuso la 

privatización del Servicio Sanitario. 

Pero la gestión de la Compañía. no cubrió las expectativas de los 

usuarios ni del concedente, motivo por el cual este último resolvió rescindir el 

contrato de concesión y, tras la firma de un convenio con la entonces 

Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

http://www.aguasdeltucuman.com.ar/
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dispuso la creación de una Unidad Operativa Provincial denominada Obras 

Sanitarias Tucumán, Gerenciamiento Ley 6894, haciéndose cargo del 

gerenciamiento de los servicios el ENOHSA el 07/10/1998 hasta el 

31/12/2003. 

A partir de entonces la Sociedad Aguas del Tucumán SAT-SAPEM, 

creada por Decreto Nº 3330/3 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán, 

en uso de las facultades conferidas por la Ley Provincial Nº 7151 y su 

modificatoria Nº 7157, toma a su cargo los servicios sanitarios. 

El 1 de enero de 2004, con la participación mayoritaria del Gobierno 

de Tucumán, se conformó una sociedad con el sindicato de trabajadores de la 

empresa, para administrar el servicio de aguas y cloacas de la provincia. A tal 

efecto, se conformó una Sociedad Anónima con Participación Estatal 

Mayoritaria (SAPEM) con la misión de que los mismos tucumanos 

administraran el agua, recurso propio, con eficiencia y calidad.8 

 

3.- Sistemas de información actuales 

La empresa SAT dispone los siguientes sistemas en operación 

desarrollados por el Servicio Informático de la empresa y por terceros:  

Sistemas desarrollados por el Servicio Informático: 

 Sistema de gestión comercial (ODI). 

 Sistema medicina-seguridad-higiene (MediLab).  

 Sistema de patrimonio.  

 

Sistemas desarrollados por terceros:  

 Pocket. 

 Sistema de contabilidad central, proveedores y finanzas 

(Tango, de Axsoft SA). 

                                                
(8) Consultas en Internet: www.aguasdeltucuman.com.ar, (24/05/2015)  

http://www.aguasdeltucuman.com.ar/
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 Sistema de liquidación de sueldos (del estudio Torrent & 

Asociados). 

 Sistema de gestión jurídica (Lex Doctor). 

 Sistema de gestión documental (SiGeDoc, del Gobierno de 

Tucumán).9 

 

La empresa fue creando y adquiriendo estos sistemas como 

consecuencia de la detección de falencias y necesidades específicas propias 

de la actividad, por lo tanto éstos se adaptan a los requerimientos que hacen 

al normal funcionamiento diario de la organización. 

Cada uno de estos sistemas realiza su aporte a la organización 

procurando mayor eficacia y eficiencia en el desempeño de las tareas: 

brindando información para todo aquel agente tanto interno como externo que 

la requiera, facilitando la comunicación organizacional y contribuyendo al logro 

de los objetivos empresariales. 

A continuación se describirán las características propias, modo de 

funcionamiento, ventajas, desventajas y utilidades de los sistemas ODI y 

POCKET en particular, ya que estos son los sistemas que intervienen más 

fuertemente en el diario accionar de la empresa y además son la base para la 

construcción del sistema georeferencial, propósito del presente trabajo de 

seminario. 

 

 3.1.- Sistema ODI (Organización de Información) 

La empresa SAT, al dedicarse a la prestación de servicios públicos, 

debe cumplir con ciertos requerimientos que posibiliten el correcto 

funcionamiento de la provisión de agua potable y el servicio de desagües 

cloacales, pero en ocasiones, por la acción de fuerzas externas involuntarias 

e incontrolables por la empresa, surgen problemas que dificultan el normal 

                                                
(9) Consultas en Internet: www.idbdocs.iadb.org, (02/07/2015)  

http://www.idbdocs.iadb.org/
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funcionamiento de los servicios prestados, como ser la ruptura de caños, la 

obstrucción de cañerías, derrame de líquidos cloacales, entre otras; ante estos 

acontecimientos inesperados los ciudadanos beneficiarios de los servicios 

prestados por la empresa, expresan sus reclamos ejerciendo su derecho de 

contar con un servicio de calidad.  

Los reclamos son diarios en la empresa y la empresa debe satisfacer 

las necesidades de los servicios mencionados, de toda la población de la 

provincia de Tucumán, por ello SAT ha desarrollado un sistema denominado 

ODI que le permite administrar estos reclamos a fin de brindar solución en 

tiempo oportuno a los clientes. 

Este sistema ODI es un sistema complejo, abarca las actividades de 

varios sectores de la empresa, pero el  más relevante para nuestro propósito 

es el sector reclamos el cual realiza una serie de pasos y procesos, que 

pueden presentarse de la siguiente manera de modo resumido: 

 El Sistema realiza el ingreso y administración de reclamos 

técnicos y administrativos. 

 Desde el sector Calidad de Atención al Cliente se realiza el 

control de gestión de los reclamos derivando a distintas 

agencias  para su correspondiente ejecución. 

 Desde cada agencia se ingresan las novedades de resolución 

sobre la gestión de cada reclamo. 

 El Sistema emite diferentes reportes por estados, prioridades, 

tipologías, tiempos de respuestas, por tipos de recepción y 

distribución por franja horaria. 
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Gráfico XI: Sistema ODI 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del sistema ODI. 

 

En estas capturas de pantalla del sistema ODI se puede observar las 

opciones con la que cuenta el usuario al ingresar en él. Las diferentes 

secciones del sistema cobrarán importancia dependiendo del sector que lo 
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esté utilizando; Para la visualización de los estados de cuenta se ingresa por 

apellido, por domicilio, por número de cuenta, o código de cliente. Una vez que 

se ha ingresado a una cuenta en particular, el usuario puede proceder a 

realizar altas, bajas o modificación de los reclamos u otras gestiones, ver 

historial de registros de actividades, imprimir, entre otras. 

Este sistema está vinculado al sistema POCKET que posee la 

característica propia de poder ser utilizado en teléfonos celulares, a través de 

los cuales los usuarios reciben alertas de notificaciones de los reclamos. 

ODI es el sistema que recibe los reclamos provenientes directamente 

de los usuarios, determina si se corresponden con la clasificación de reclamos 

técnico agua, técnico cloacas o  administrativos. Todos los días en horario de 

las 6:00 am, se exportan automáticamente los reclamos técnicos (agua y 

cloacas) hacia la página web del sistema Pocket y desde allí se envían hacia 

los colectores móviles (celulares). 

Usuarios 

Los usuarios del sistema ODI son en general todo el personal de la 

empresa y de las agencias, tanto técnicos como gerentes y jefes. 

El sistema ODI es de uso predominante en toda la organización, 

tanto en los reclamos como en las áreas administrativas, comerciales, 

cobranzas, etc. 

Relación entre sistemas ODI y POCKET 

La interrelación del sistema ODI con los teléfonos celulares que 

posee el sistema POCKET se encuentra resumida en la siguiente figura: 
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Gráfico XII: Interrelación entre sistema ODI y POCKET 

 

Fuente: Manual de funcionamiento del Sistema ODI 

 

 3.2.- Sistema POCKET 

Como se mencionó al comienzo de este apartado, POCKET es un 

sistema provisto por terceros, cuya empresa prestadora es Pocketsol, 

dedicada a la tecnología de información que desarrolla software para 

empresas prestadoras de servicio, entre ellas: proveedoras de servicio de 

agua potable domiciliaria; productos y servicios orientados al ámbito médico y 

servicios que usan la inteligencia artificial para abaratar los costos de sus 

clientes. 

Con la experiencia en el rubro, la gama de productos ofrecidos al 

servicio sanitario cubre las necesidades personalizadas para el sector. La suite 
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de productos de software Pocket Agua que funcionan en celulares y tienen 

aplicaciones de soporte de PC incluye: 

 Pocket Agua Lectura (para la Macromedición y 

Micromedición) 

 Pocket Agua Reclamos. 

 Pocket Agua Conexiones. 

 Pocket Agua Auditoria.  

 

La funcionalidad del sistema Pocket aplicado a la empresa SAT: 

 Permite ordenar según el criterio del operador la toma de 

lectura por calle, número, número de usuario y por orden de 

lectura. 

 Muestra información de: secuencia, ruta, nombre, domicilio, 

medidor instalado o no, etc. 

 Captura de varias fotografías para una mejor descripción y 

vincularla a cada cuenta. 

 Lecturas siguiendo la secuencia establecida. 

 Rapidez para las búsquedas de medidores y usuarios. 

 Permite cargar diferentes rutas en el mismo celular. 

 Muestra la cantidad de lecturas tomadas en número y al 

mismo tiempo se puede ingresar observaciones. 

 

A modo explicativo, el siguiente grafico muestra una captura de 

POCKET agua lectura de medidores: 
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Gráfico XIII: Sistema POCKET 

         

Fuente: Capturas de pantalla de celular con sistema Pocket 

 

Acceso 

Se accede ingresando a la dirección parsat.pocketsol.com.ar. El 

navegador a utilizar es Web Chrome, el cual es actualmente compatible con la 

aplicación. Una vez ingresado, se escoge la agencia y sector donde se 

encuentra, seguida por la contraseña proporcionada por Pocketsol para su 

acceso seguro. 

Una vez en la pantalla principal de la página parsat.pocketsol.com.ar, 

se visualizan los reclamos sincronizados a esta página automáticamente 

desde el sistema ODI de la empresa SAT. Muestra diferentes filtros y la fecha 

por defecto es del día anterior, que serán los reclamos que se trabajarán en el 

día en curso. 

Una vez visualizados los reclamos se procede a enviar los mismos 

para que los distintos colectores móviles puedan recibirlos y comenzar con la 

programación de las correspondientes resoluciones. 
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Reclamos y recepción 

Una vez que el responsable del colector móvil terminó con los 

reclamos y envió los mismos a la página web de pocket, éstos se actualizarán 

automáticamente con la especificación de resolución de celular. 

Para obtener mayor información del reclamo, se puede ingresar al 

vínculo del número de solicitud, el cual desplegará una ventana con datos 

adicionales. Hay que tener en cuenta que los encargados de cada una de las 

agencias puede recibir los reclamos que le han sido enviados específicamente 

desde de la página web a su celular. 

Usuarios 

Los jefes de agencia son los encargados de ingresar a la página web, 

filtrar por agencias y realizar el envió de los reclamos hacia los celulares. 

Los responsables de cuadrillas son las personas que reciben en sus 

celulares los reclamos y luego deben cargar y enviar el informe de si estos han 

sido o no resueltos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

NUEVAS TECNOLOGÍAS  

EN LA EMPRESA SAT 

 
Sumario: 1.-Introducción. 2.-Estado actual del  

Sistema GIS. 3.- Página WEB 

 

 

1.- Introducción: 

Existen dos herramientas informáticas con un gran potencial que 

podrían ser fuente de ventaja competitiva si son aprovechadas de un modo 

eficiente. Ellas son: 

 Por un lado, el Sistema Georeferencial, para el cual es 

importante mencionar que la empresa está trabajando sobre 

el desarrollo del mismo. La idea de implementación del 

sistema en la empresa SAT surgió como una propuesta de 

mejora de integración de los sistemas ya existentes; no fue 

llevada a cabo con las formalidades pertinentes, sin embargo 

el grado de avance del desarrollo del sistema GIS es 

actualmente del 55% con respecto a las expectativas totales 

que se espera pueda alcanzar. 

 Por otro lado, la organización cuenta con una página WEB, 

www.aguasdeltucuman.com.ar, con información básica de la 

empresa, actualmente se encuentra en funcionamiento y los 

usuarios beneficiaros del servicio de provisión de agua la 

http://www.aguasdeltucuman.com.ar/
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visitan ocasionalmente, para buscar información, sin embargo 

se podría aprovechar esta herramienta aplicando diferentes 

técnicas para la actualización constante y modernización de 

la página. 

 

A continuación se hará una descripción de cada una de las 

herramientas tecnológicas, su estado actual a fin de conocer e interpretar 

correctamente su utilización y funcionamiento. 

 

2.- Estado actual del Sistema GIS 

Para comprender el estado actual en el que se encuentra este 

sistema es necesario conocer los pasos de los requerimientos que se han 

tenido desde el momento de la concepción de la idea. 

El propósito que llevó a integrar los diferentes elementos en el 

desarrollo e implementación del sistema fueron: Centralizar y estandarizar la 

información relevante, dispersa en planos y planillas dentro de la organización. 

Como así también una infraestructura de software que sea escalable y se 

pueda ir ampliando de manera sencilla. 

La metodología utilizada para comenzar fue plantear una 

centralización de información con la implementación de una base de datos. Y 

para estandarizar o normalizar la información se obtuvo a través de la 

confección de un DFI (Diagrama de Flujo de Información) es decir analizando 

los diferentes procesos que se quisieron ir modelizando e incluyéndolo si el 

sistema así lo requiera. 
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Gráfico XIV: Funcionamiento de GIS 

 

Fuente: es.slideshare.net 

 

Para identificar los alcances que el sistema va a tener se realizó una 

evaluación de cuál es la tecnología que más conveniente es para esta 

implementación. A partir de un análisis de requerimientos, se llegó a las 

conclusiones: 

 El sistema debe operar en varias computadoras, siendo 

necesario que estas  puedan conectarse a un servidor. 

 El sistema debe trabajar a través de la intranet de la 

organización e incluso en el futuro sobre Internet, según las 

necesidades.  

 El sistema debe ser independiente en cuanto al sistema 

operativo que se esté utilizando en las computadoras de los 

usuarios que accedan al servicio, es decir tiene que ser 

compatible tanto con los sistemas operativos D.O.S., Linux y 

las diferentes versiones de Windows. 
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 Debe permitir validación segura de usuarios desde cualquier 

terminal en la red. 

 El sistema debe realizar ABMC (Altas, Bajas, Modificación y 

Consultas) de los datos, inclusive datos Geográficos. 

 El sistema debe contar con Herramientas básicas (controles) 

para la actualización de datos incluidos los datos espaciales, 

como así también el mantenimiento de los mismos. 

 La Base de Datos debe implementarse de manera 

centralizada y escalable. 

 Uno de los requisitos más relevantes es que el software sea 

libre, en lo posible para generar los mínimos costos de 

implementación. 

 

Con todos estos requisitos se llevó a cabo la producción y aplicación 

de un software a medida, que funciona bajo el sistema web para la gestión del 

servicio del agua, cuya ingeniería, se desarrolla en módulos: 

 

Gráfico XV: Pantalla principal Sistema GIS (módulos) 

 

Fuente: Captura de pantalla principal sistema GIS 
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En la actualidad el sistema se encuentra en un estado de pleno 

desarrollo, se están exportando las bases de datos desde los sistemas ODI y 

POCKET , con el fin de unificar la totalidad de datos referidos a las cuentas de 

los clientes, de los reclamos que se realizan, de los proyectos existentes, de 

las factibilidades solicitadas y aprobadas y de los pozos del gran San Miguel 

de Tucumán; también se están realizando trabajos de digitalización de 

imágenes geográficas a fin de lograr una correcta adecuación entre el mundo 

real y la abstracción gráfica que se requiere para poder visualizar con la mayor 

precisión posible los mapas de la ciudad de Tucumán, además se está 

llevando a cabo la actualización del catastro de redes de agua y cloaca y el 

seguimiento de dichas actualizaciones de forma cooperativa. 

Los avances realizados en cuanto a la digitalización del catastro de 

redes de agua para el GIS para el área del Gran San Miguel de Tucumán son 

para las redes de cloacas se encuentra en 70% del total del registro de cloacas 

existentes, pozos del Gran San Miguel de Tucumán aproximadamente en un 

85% del total de pozos que posee en la actualidad la empresa, proyectos 95% 

del total de solicitudes de obras de agua y desagües cloacales  y factibilidades 

al 100% del total de solicitudes de análisis de factibilidades para la 

instalaciones de servicios de aguas y cloacas. 

Las siguientes imágenes muestran los avances realizados en el 

sistema GIS en los diferentes aspectos que éste contempla. 
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Gráfico XVI: Módulo reclamos 

  

 

Fuente: Capturas de pantalla sistema GIS. 
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En la primera imagen muestra, sobre un plano digitalizado los 

reclamos de cloacas del día 1 de octubre del año 2.010, los puntos en color 

rojo corresponden a reclamos de cloacas que no figuran en los planos, es decir 

que las direcciones carecen de número de padrón; los puntos en color azul 

indican reclamos realizados de cloacas que están en planos de la red, es decir 

se cuenta con información exacta de las direcciones. Los nombres de las 

calles se encuentran escritos en letra de color verde. 

La segunda figura muestra en imágenes satelitales, reclamos de 

agua realizados en el Gran San Miguel de Tucumán representados con un 

punto de color rojo, además muestra que al consultar sobre un reclamo puntal 

la pantalla nos muestra la descripción de los datos e información cargada con 

respecto a esa cuenta. 

 

 

Gráfico XVII: Módulo factibilidades 

 

Fuente: Captura de pantalla del sistema GIS. 
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La imagen muestra en color verde el área correspondiente a una 

solicitud de pedido de factibilidad de servicio de agua y cloacas para proyecto 

de grande y mediana envergadura, y en color naranja las solicitudes 

aprobadas; además muestra una consulta realizada sobre un expediente en 

particular. 

 

3.- Página WEB 

www.aguasdeltucuman.com.ar es la página oficial de la empresa, la 

misma cuenta con un diseño en color azul y blanco que hace alusión a los 

colores de representa a la institución, presenta banners dinámicos 

informativos, una sección central con noticias destacadas, muestra imágenes 

de las distintas plantas de tratamiento, entre otros. 

 

Gráfico XVIII: Captura página WEB 

 

Fuente: www.aguasdeltucuman.com.ar 

 

La información del sitio WEB contiene las siguientes secciones: “la 

empresa”, “servicios al cliente”, “obras y proyectos”, “SAT educativo”, 

“importante”. La sección “SAT informa” presenta los horarios de atención al 

público, restricción y cortes, vencimientos, entre otros. Los links de contacto 

son: Home, e-mail, mapa web, consulta. En los gráficos dinámicos informa 

http://www.aguasdeltucuman.com.ar/
http://www.aguasdeltucuman.com.ar/
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sobre plan de regularización actual y publicidad institucional. En la sección 

noticias destacadas se puede observar “llamados a licitación”, “presentación 

de nuevas autoridades”, “actividades desarrolladas por la empresa”. Y en la 

sección final se visualiza los números de contacto, tarifa social y acceso al 

boletín Aguas en Sociedad. 

 

Gráfico XIX: Captura página WEB 

 

Fuente: www.aguasdeltucuman.com.ar 

 

Como se puede observar existe información, que no cuenta con 

actualización constante, no es interactiva, ni genera atracción por parte de los 

usuarios para visitarla. Esta herramienta está poco aprovechada ya que puede 

resultar de suma importancia en esta nueva era de innovación tecnológica. 

 

.

http://www.aguasdeltucuman.com.ar/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 

PLANIFICACIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN SAT 

 
Sumario: 1.- Introducción 2.-Inteligencia.  

3.-Diseño 4.- Elección. 5.-Implementación.  
6.-Monitoreo y Control. 

 

 

1.- Introducción 

Para SAT contar en la actualidad con un sistema operativo precario 

y con escasa integración, conduce a fallas e interrupciones que ponen en 

riesgo la operatoria general de la organización y provocan pérdidas de 

recaudación a la empresa e insatisfacción en el cliente, por ello es necesario 

plantear soluciones a este problema de modo que contribuya al logro de los 

objetivos organizacionales. 

En los capítulos precedentes se ha realizado una descripción de los 

aspectos teóricos relacionados a los sistemas de información y de la empresa 

SAT, y luego se ha acotado el estudio hacia el sistema georefencial utilizado 

por la empresa Sociedad Aguas del Tucumán. 

Al analizar este sistema georeferencial, se detectó la ausencia de un 

procedimiento formal en su desarrollo, por lo cual, este trabajo busca subsanar 

las carencias formales presentando una planificación de sistemas que debe 

ser llevada a cabo por la empresa a fin de lograr la correcta implementación 

del sistema GIS. 
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Lo ideal para la planificación de sistemas de Información es que sea 

el resultado de una interacción entre usuarios, ejecutivos de la alta gerencia 

de la empresa, el departamento de sistemas y de un esfuerzo de la 

organización en conjunto, a fin de satisfacer las necesidades de información 

de los usuarios. Cabe aclarar que, un plan de Sistemas debería ser uno de los 

procesos más importantes y centrales para cualquier empresa durante su 

tiempo de planificación y ejecución, debido a los beneficios potenciales que 

éste puede aportar. 

Para ello se desarrollaran los siguientes pasos, descriptos de 

manera teórica en el capítulo 1: 

a) Inteligencia 

b) Diseño 

c) Elección 

d) Implementación 

e) Monitoreo  

 

2.- Inteligencia 

El objetivo principal de SAT es la explotación y administración del 

servicio de agua potable y desagües cloacales en la jurisdicción de la provincia 

de Tucumán, comprometida con brindar un excelente servicio y mejorar la 

calidad de vida de toda la comunidad, siendo ésta su estrategia organizacional. 

Para ello, y su continuo mejoramiento, debe contar esencialmente con 

infraestructura adecuada y procesos establecidos para una gestión eficiente y 

eficaz. 

Para lograr sus objetivos, y aspectos principales la empresa requiere 

plantear su estrategia ideal en sistemas y tecnologías de la información, a 

saber: 
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 Delineamiento estratégico: es decir, la necesidad de encajar 

la estrategia de sistemas y tecnologías con la estrategia de la 

empresa en conjunto. 

A raíz de las investigaciones realizadas se han detectado las 

siguientes carencias en los sistemas de la empresa: 

 Presentan escaso nivel de integración entre los distintos 

sistemas existentes en la empresa y, específicamente los 

provistos por terceros, y al mismo tiempo no existen 

mecanismos de fácil instrumentación para su modificación y 

adaptación. 

 La infraestructura de sistemas existente presenta un estado 

operativo precario en las distintas áreas operativas y agencias 

territoriales. 

 Los sistemas actuales no facilitan la realización de controles 

administrativos sistemáticos. 

 No permiten un alineamiento entre estrategias de negocio-

sistemas-tecnología. 

 

Por medio de estas carencias se puede observar que no se han 

tenido en cuenta las consideraciones importantes a la hora de brindar la 

información, como ser: 

 Integración: Los sistemas de información tienen que 

diseñarse con un acoplamiento sumamente estrecho entre 

todas las entidades de la empresa. 

 Interfaz: La comunicación entre el usuario y el sistema debe 

ser sin interferencia externa ni dependencia de intermediarios, 

para así lograr un mejor flujo de información. Los esquemas 

de entrada deben permitir al usuario comunicarse con el 

sistema a través de una combinación de preguntas y 
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respuestas, comandos, menús, caja de dialogo y 

verificaciones. 

 

3.- Diseño 

Las preguntas que responden los sistemas operacionales actuales 

de la SAT son referentes a las transacciones que se realiza diariamente; un 

usuario operativo realiza frecuentemente preguntas sobre registros como 

puede ser el estado de un reclamo, situación actual de una cuenta o libre 

deuda, cantidad surtida por un proveedor para Laboratorio Central, fecha de 

último movimiento de un distribuidor, etc. Las preguntas de un Gerente de área 

también pueden ser específicas, pero se orientan más a agrupamientos de 

datos como pueden ser los totales por agencia, promedio de clientes o 

pronósticos. 

Toda esa información se encuentra de alguna forma en los 

almacenes operativos, pero lanzar una consulta como la recaudación total del 

año anterior puede implicar hasta días en resolverse y otro tiempo para 

publicar los datos. 

Luego de analizar los diferentes sistemas de SAT que actualmente 

se encuentran en uso, tanto los propios como los de terceros, se llegó a la 

conclusión de que ninguno de ellos tiene la capacidad de lograr la totalidad los 

objetivos que se esperan. 

Se considera al Sistema de Información Georeferencial un sistema 

organizado, ampliable y con gran capacidad de integración, para resolver 

preguntas de ambos tipos, con información exacta y en el menor tiempo 

posible gracias a los filtros adecuados para la información solicitada por cada 

área y presentan los siguientes beneficios: 

 Mejorar el control de gestión y la toma de decisiones. 

 Soportar los procesos internos. 

 Mejorar la atención de clientes. 
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 Incrementar la recaudación. 

 Integrar los sistemas de información operativos y 

administrativos. 

 Modernizar computadoras, servidores, redes LAN, redes de 

comunicación de datos entre sucursales. 

 Formar, capacitar e incentivar al personal del área de 

Sistemas. 

 

En el cuanto a la página WEB y al sistema GIS, los diseños de base 

ya se han realizado con anterioridad por los responsables encargados, 

conjuntamente con el desarrollo del software, también se han analizado las 

tecnologías que son compatibles con GIS, responsabilidad exclusiva de los 

ingenieros en sistemas. 

 

4.- Elección 

Para cubrir con las necesidades actuales de la empresa, se ha 

formulado un Plan de Tecnologías de Información (GIS) y de Comunicaciones 

(página WEB) a fin de lograr un sistema integrado no sólo orientado a resolver 

los problemas operativos de los sectores no informatizados y mejorar la 

situación de los que ya tienen soporte informático, sino también, para proveer 

soporte adecuado de información para los sistemas de control de gestión y de 

toma de decisiones. 

Las autoridades han asignado prioridad a los sistemas que 

contribuyan al fortalecimiento de la gestión comercial, a la realización de obras 

de mejoras de los sistemas de distribución de agua (área técnica) y a aumentar 

la calidad del servicio de agua y cloaca. 

Se destaca que por medio del plan se pudo llegar a la conclusión que 

el sistema que más cubre con las necesidades actuales de la empresa es el 

“Sistema de Información Georreferencial” y que la página WEB puede 
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contribuir a crear un feedback (retroalimentación) entre los distintos usuarios y 

la empresa. 

El GIS al ser una tecnología en la que se almacena y manipula gran 

cantidad de datos relevantes para la empresa, debe poseer ciertos controles 

para evitar los riesgos tecnológicos, como los ataques de hackers, utilización 

incorrecta de los datos, accesos a datos restringidos de manera ilegal por parte 

de los usuarios, entre otros. 

Por lo mencionado, el factor limitante en la elección y aplicación de 

un sistema de información es el riesgo tecnológico, ya que la tecnología 

evoluciona con una vorágine casi inimaginable tanto en nuevos productos 

disponibles, como en los delitos informáticos, por ello es necesario estar 

preparados y tener un plan de acción ante estos riesgos. 

Algunas de las acciones que deben considerarse a fin de prevenir y 

manejar estos riesgos son: 

 Nombrar un responsable de la gestión de riesgos. 

 Incluir la gestión del riesgo tecnológico en la agenda de 

trabajo. 

 Impulsar una cultura organizativa sensible a los riesgos 

tecnológicos y fomentar la formación de todo el personal en 

las políticas y procedimientos de seguridad. 

 Gestión de un Inventario detallado de todos los dispositivos 

(hardware y software) autorizados en la empresa y en las 

agencias. 

 Establecimiento de contraseñas para cada usuario. 

 Cambio de contraseñas por defecto cada 3 meses. 

 Limitación de derechos y privilegios de acceso a los sistemas 

y la información, de acuerdo a las necesidades operativas. 

 Filtrado de contenidos basados en el uso listas negras de 

sitios a los que impedir la navegación y limitación de las 
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acciones de los usuarios, como por ejemplo descarga de 

contenidos vía web o el correo electrónico. 

 Programa de Prevención de fugas de información (ej: 

limitaciones en el acceso a puertos USB, unidades de 

CD/DVD, cifrado de discos duros de portátiles, smartphones). 

 Implementación de procesos de copias de respaldo y de 

recuperación de datos. 

 

4.1.-Propuestas de mejora 

Las propuestas concretas de mejoras que se plantean para la 

empresa y su aprovechamiento de herramientas tecnológicas, se presentan 

separadas por un lado mejoras en GIS, y por otro mejoras en la página WEB, 

las mismas aportarán mayor eficiencia en el logro de los objetivos 

organizacionales. 

Se tiene por objetivos: 

 Formalizar el plan de implementación, omitido previamente 

por los responsables del desarrollo del GIS. 

 Culminar en los tiempos previstos por el nuevo plan de 

implementación. 

 Lograr que las mejoras propuestas resulten atractivas y 

beneficiosas para la empresa. 

 

A) Propuestas de mejoras para GIS 

 Culminar con el empadronamiento georefenciado de las 

cuentas de todos los clientes. 

 En cada módulo incorporar: 

Gestión Comercial 

 Visualización de cuentas. 
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 Detalle si se factura de manera fija o con 

medidor. 

 Estado de deuda. 

 Nota de crédito. 

 Cobro judicial y extrajudicial. 

 Monto facturado para el próximo bimestre. 

 Descripción de intereses y cargos punitorios. 

 Domicilio postal, entre otros. 

 

Gestión Técnica 

 Cuando ingresa desde el sistema Pocket al 

GIS un reclamo, enviar notificación 

direccionada al área o usuario responsable, 

para que el mismo pueda ser solucionado de 

manera inmediata. 

 Realizar reportes diarios de las gestiones 

realizadas en el transcurso del día, como así 

también al comenzar el día los trabajos 

programados. 

 Diferenciar a través de colores fuertes sobre 

la cartografía aquellos reclamos de mayor 

urgencia o gravedad. 

 En cada reclamo colocar etiquetas 

identificando, el tipo problema, el tiempo 

estimado de resolución y el responsable. 

 

Gestión Medio Ambiente 

 Incorporar al sistema la opción de servicio 

meteorológico, que incluya alertas de 
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amenazas climáticas en todo el territorio de 

Tucumán y zonas aledañas que pueden 

ocasionar complicaciones. 

 Informe de zonas contaminadas como ser 

ríos, canales, espacios verdes, que 

consideren un riesgo inminente para la 

producción de agua potable. 

 Mostrar lugares en lo que se ha realizado o 

realizará tratamiento para disminuir la 

contaminación, demostrando a la población 

el interés que tiene la empresa por el cuidado 

del medio ambiente. 

 

Gestiones Varias 

 Reportes ejecutivos con la información más 

relevante de la jornada, realizar un cierre a 

las 18hs para que estos reportes sean 

enviados a las entidades interesadas y 

gerencias de la empresa  a modo de informe. 

 Instalación de sensores en las cañerías que 

identifiquen fugas y que las mismas se vean 

reflejadas de modo georeferencial. 

 Permitir que el sistema GIS logre la 

visualización de cañería por posibles 

interferencias realizada por empresas 

constructoras u otras empresas prestadoras 

de servicio. 

 Instalación del GIS en la una sola agencia 

del interior para realizar una prueba piloto. 
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 Monitoreo y correcciones necesarias sobre 

la prueba piloto. 

 Realizar Manual de Funciones del sistema (a 

cargo del Ingeniero responsable del 

proyecto). 

 Crear usuarios y contraseñas para el 

personal involucrado. 

 Instalación del sistema en todas las 

terminales necesarias de cada área de casa 

central, para que el  personal q precise la 

información  para su normal desempeño de 

las tareas diarias pueda acceder a ella. 

 Instalación del GIS en las agencias del 

interior. 

 Requerir informes quincenales de avances 

realizados en la implementación del sistema, 

a modo de respaldo de las etapas del plan 

de acción (a cargo de Jefes de Agencias). 

 

B) Propuestas de mejoras para internet (PAGINA WEB) 

 Diferenciación de usuarios. 

 Encapsulación de datos para cada perfil de usuario. 

 Incorporación en la web de la sección GIS/clientes, que 

permita loguearse a través del número de cuenta. 

 Sincronización del GIS con la página web 

www.aguasdeltucuman.com.ar 

 Crear método de asignación de contraseñas. 

 Mostrar para cada usuario: 
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Gobierno 

 Visualización de los partes diarios de trabajo 

en las diferentes zonas del gran san miguel. 

 Obras en ejecución. 

 

Entes reguladores (ERSEPT, ENOHSA) 

 Avances de obra, financiamiento, cierres 

administrativos. 

 Próximos proyectos. 

 Novedades. 

 

Empresas de servicio público (GASNOR, EDET, 

ETC) 

 Informes de ruta de cañerías, para posibles 

interferencias. 

 Estado de cuentas de sus propias empresas. 

 Visualización para realizar Trabajo en 

conjunto en las instalaciones de los servicios 

públicos en nuevos barrios. 

 

Beneficiarios del servicio 

 Facturación on line. 

 Estado de cuenta. 

 Libro de quejas electrónico personal o 

sugerencias. 

 Consultas sobre corte de servicio 

programados. 

 Consulta de trámites por medio de número 

de expediente. 
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 Consulta de partes diarios de trabajos. 

 

5- Implementación 

Los pasos a seguir para la implementación son: 

a) Adecuación de la estructura y recursos humanos. 

b) Actualización del equipamiento informático. 

c) Adecuación de la infraestructura de redes. 

d) Adecuación de la estructura de servidores. 

e) Desarrollo de las propuestas de mejora al sistema GIS. 

f) Desarrollo de las Modificaciones de la página WEB. 

g) Capacitaciones a usuarios. 

h) Presupuesto. 

i) Etapas y Cronograma. 

I. Etapa 1 Culminar con el diseño del GIS, adecuación 

en infraestructura y actualización del equipamiento 

informático. 

II. Etapa 2 Capacitaciones, implementación en 

agencia, prueba de control y mejoras. 

III. Etapa 3 Implementación en casa central y agencias. 

IV. Etapa 4 Desarrollo, diseño e implementación de las 

modificaciones a la página WEB. 

 

5.1.-Adecuación de la estructura y recursos humanos del 

servicio informático 

En la actualidad la empresa cuenta con un área de sistemas 

compuesta por 10 personas que realizan diferentes tareas de mantenimiento 

y control de los sistemas actuales. 

El desarrollo y puesta en marcha del Sistema GIS se ha dispuesto 

que será llevado a cabo por la Gerencia de Planeamiento, en pos de poner en 
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practica uno de los requisitos fundamentales que mencionamos al principio del 

capítulo que hace referencia al apoyo e involucramiento de la alta dirección, a 

fin de lograr un adecuado alineamiento entre la estrategia de la empresa y los 

sistemas de información. 

El equipo de trabajo directo en el desarrollo de este sistema está 

compuesto de un encargado de proyecto, un Ingeniero en sistemas, profesor 

en universidades en nuestra provincia, considerado con las capacidades 

suficientes para llevar a cabo el proyecto y un asistente que se encarga de la 

actualización de los padrones catastrales. 

La nueva estructura en la implementación del GIS, al volverse más 

formalizada, pretende dividir y especializar las tareas, por ello será necesaria 

la contratación u afectación de al menos 4 personas (estudiantes o graduados 

en las carreras de ingeniería y/o arquitectura) para que se integren al grupo de 

trabajo del proyecto, a fin de que colaboren a cumplir con las nuevas 

exigencias de trabajo. 

Desde la etapa de planificación hasta la de implementación del 

nuevo sistema, van a coexistir la gerencia de Planeamiento y el área sistemas, 

esta última se encargará del mantenimiento de los sistemas actualmente en 

uso y de dar soporte a GIS. 

Se requerirá además la asignación de una oficina propia que 

posibilite la concentración que requiere un proyecto de esta envergadura como 

así también una correcta ventilación para las maquinarias que deben evitar 

recalentarse, este sitio debe poseer la capacidad minina para la colocación de 

5 computadoras con sus respectivos escritorios y sillas. 

 

5.2.- Actualización del equipamiento informático 

SAT está integrada por la sede central y 12 agencias del interior que 

recaudan el 35% del total. Hasta antes de comenzar con el trabajo seminario, 

el equipamiento informático existente, en particular en las agencias y unidades 
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operativas, era muy antiguo; era fundamental actualizar y modernizar el 

parque tecnológico de computadoras, impresoras y equipos específicos para 

todas las áreas de la empresa. Existe un cronograma de modernización de las 

unidades actuales, que se viene implementando moderadamente en las 

instalaciones de la organización. 

Más allá de la última actualización de materiales tecnológicos, se 

estima que será necesario para la instalación del proyecto GIS, la 

incorporación de: 

 16 de computadoras nuevas (una para cada agencia y cuatro 

para casa central) con pantallas de 22 pulgadas para que la 

apreciación de las imágenes georeferenciales sea óptima. 

 14 impresoras láser color (una para cada agencia y dos para 

casa central). 

 Escritorios y sillas. 

 Cables. 

 Estabilizadores. 

 Swichs. 

 Adaptadores, toma corrientes, fibra óptica. 

 

5.3.-Adecuación de la infraestructura de redes 

El plan de acción está establecido para que gradualmente se vaya 

implantando el sistema GIS primero en casa central y luego en las agencias, 

para garantizar la comunicación electrónica de datos entre las diferentes áreas 

y agencias es necesario realizar las conexiones de redes adecuadas. 

El Sistema Georeferencial, requiere la instalación de redes 

estructuradas esto será llevado a cabo por el personal del área sistemas y se 

estima un plazo de 7 meses para su culminación. 
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5.4-Adecuación de la estructura de servidores 

La infraestructura de red debe estar acompañada por un adecuado 

soporte de servidores de rango medio en casa central para asegurar calidad y 

seguridad operativa de las transacciones a partir de los conceptos de 

replicación y de distribución de sistemas. El servidor es el ordenador que va a 

proveer de datos solicitados por parte de los navegadores de otras 

computadoras, tanto locales como de agencias, condición necesaria para la 

aplicación del GIS. 

Los servidores deben ser capaces de almacenar información en 

forma de página web y a través del protocolo HTTP (Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto) lo entregan a petición de los clientes 

(navegadores web) en formato HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto). El 

plazo para la culminación de la adecuación de servidores es de 4 meses. 

 

5.5.-Desarrollo de las propuestas de mejora al sistema GIS 

El objetivo es planificar, analizar, diseñar, construir e implementar en 

el GIS, las mejoras propuestas por este trabajo. 

Se buscara: 

 Independencia operacional y de manejo. 

 Interdependencia funcional. 

 Distribución geográfica. 

 Posibilidad de desarrollo evolutivo de acuerdo con las 

necesidades de la empresa. 

 

El desarrollo a cargo del personal de la empresa ofrece la ventaja de 

reafirmar la independencia de los proveedores y posibilita la respuesta a todos 

los requerimientos que se identifiquen. 
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Se calcula el tiempo requerido para el desarrollo en 15 meses, el 

mismo deberá llevarse a cabo en forma secuencial, respetando el orden dado 

a las propuestas de mejora del sistema GIS: 

 Culminar los empadronamientos. 

 Desarrollar módulo COMERCIAL. 

 Desarrollar módulo GESTIÓN TÉCNICA. 

 Desarrollar modulo MEDIO AMBIENTE. 

 Desarrollar modulo GESTIONES VARIAS. 

 Instalar el GIS completo en la Agencia Lules. 

 Realizar prueba piloto. 

 Llevar a cabo el monitoreo y correcciones necesarias. 

 Realizar el manual de funciones. 

 Crear usuarios y contraseñas para el personal involucrado. 

 Instalar en las terminales necesarias de Casa Central. 

 Instalar en las agencias del interior. 

 Requerir los informes de avances al finalizar cada actividad. 

 

5.6.-Desarrollo de las Modificaciones de la página WEB 

Es importante destacar que el diseño de las modificaciones de la 

página WEB será llevado a cabo una vez concluida la incorporación total del 

GIS en la organización, ya que éste será el proveedor principal de la 

información requerida en la misma. 

El objetivo es lograr la interrelación entre el sistema GIS y la página 

WEB, que por medio de la cual logre la actualización constante de información 

requerida por los distintos usuarios. Para esto también será necesario realizar 

una planificación, diseño e implementación adecuada. 

Se buscará: 

 La interdependencia de la página con el sistema GIS. 

 La actualización constante. 
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 Categorización de usuarios.  

Se calcula que 6 meses será necesario para culminar el desarrollo 

de las modificaciones de la página WEB, de acuerdo a los siguientes pasos: 

 Diferenciación de usuario. 

 Redireccionar los datos para cada usuario. 

 Desarrollar usuario BENEFICIARIOS DEL SERVICIO. 

 Desarrollar usuario SERVICIOS PÚBLICOS. 

 Desarrollar usuario ENTES REGULADORES. 

 Desarrollar usuario GOBIERNO. 

 Crear método de asignación de contraseñas. 

 Incorporación en la WEB de la sección GIS/clientes. 

 

5.7.- Capacitación a usuarios 

Para lograr la efectividad en la implementación del sistema se 

planifica un cronograma de capacitaciones destinadas tanto a los usuarios 

operarios (aquellos que ingresan y manipulan datos) como a los usuarios de 

la información resultante (gerentes y jefes), a fin de que comprendan el 

correcto funcionamiento, uso y aplicación del sistema. 

El proceso de capacitación estará a cargo de las 4 personas que 

fueron incorporadas y/o afectadas al proyecto. El modo de segmentar las 

capacitaciones según orden de prioridad será: 

 Gerentes de casa central y jefes de agencia. 

 Usuarios de agencia Lules, a fin de realizar la prueba piloto. 

 Usuarios operarios casa central. 

 Usuarios operarios de agencias del interior. 

El tiempo que se destinará para realizar la capacitación será de 6 

meses. 
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5.8.- Presupuesto 

Es necesario realizar un detalle del presupuesto de los costos y 

gastos en los que se incurrirá para llevar a cabo el proyecto GIS, a fin de que 

sea presentado a la gerencia, quien debe dar la aprobación y autorización 

como requisito fundamental para la efectivización del mismo. 

Se realiza a continuación un detalle presupuesto estimativo: 

 

Cuadro I: Presupuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.9.- Etapas y Cronograma 

El sistema Georeferencial para la empresa SAT, como se mencionó 

anteriormente ya se está desarrollando, se estima que su avance corresponde 
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a un 55% de total y está instalado solamente en la computadora del ingeniero 

encargado el proyecto; aún no está concluido y en condiciones de ser utilizado 

por los demás usuarios, por ello se estima que el tiempo para su 

implementación definitiva será de 14 meses y luego se comenzará con el 

trabajo de adecuación y modernización de la página WEB, que exportará los 

datos del GIS a cada perfil de usuario y está programado para ser realizado 

en 6 meses. 

Las acciones a realizarse estarán dispuestas de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

I. Etapa 1 Culminar con el diseño del GIS, Adecuación en 

infraestructura y actualización del equipamiento informático. 

II. Etapa 2 Capacitaciones, implementación en agencia, prueba 

de control y mejoras. 

III. Etapa 3 Implementación en casa central y agencias. 

IV. Etapa 4 Desarrollo, diseño e implementación de las 

modificaciones a la página WEB. 

Se presenta de un modo gráfico, mediante un diagrama de Gantt, el 

orden y el tiempo estimado para realizar cada una de las tareas siguientes, 

que surgen del desarrollo exhaustivo de cada etapa planteada. 

El diagrama de Gantt es una herramienta que se emplea para 

planificar y programar tareas a lo largo de un período determinado de tiempo. 

Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones a ejecutar, permite 

realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un 

proyecto. 
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Cuadro II: Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.- Monitoreo y control: 

La supervisión de las actividades incluye la recopilación, medición y 

difusión de información sobre el rendimiento, así como la evaluación de las 

mediciones y tendencias para llevar a cabo las mejoras del proceso. Esta 

supervisión contínua le proporciona al equipo de dirección del proyecto una 

idea acerca del estado del mismo e identifica el área que requiere mayor 

atención. 

Mediante el monitoreo se ha de comprobar la gestión del alcance y 

la gestión del tiempo. La función es verificar que se realice adecuadamente los 

reportes previstos para el control del cumplimiento del proyecto y que se 

analice los resultados operativos. 

De acuerdo al modo propuesto para llevar a cabo el sistema GIS se 

pueden identificar tres clases de monitoreo: Monitoreo de los reportes de 

avance del GIS; Monitoreo del cumplimento de tareas según el tiempo 

establecido y Monitoreo del funcionamiento del GIS. 

 

I. Monitoreo de reportes de avance del GIS. 

En este tipo de reporte quedará plasmada la situación de cada 

actividad culminada del proyecto durante la etapa de planificación, con el 

objetivo de que los responsables puedan evaluar su avance y a la vez estos 

sirvan de documentación respaldatoria del desarrollo del sistema. 

 ¿Quién es el encargado de realizar los reportes? 

El responsable de llevar a cabo la registración en los informes de 

avance es el Ingeniero director del proyecto del sistema Georeferencial. 

 ¿Quién recibe y analiza esta información? 

El gerente general junto con el gerente del área planeamiento serán 

los encargados de revisar los resultados parciales obtenidos en el GIS y de su 

aprobación. 
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II. Monitoreo del cumplimento de tareas según el tiempo 

establecido 

Todo proyecto, para ser llevado a cabo, requiere del detalle de tareas 

a realizar y de un tiempo estimado para culminarlas, ya que el comienzo de 

algunas está afectado directamente por la finalización de otra actividad. Es 

necesario adecuarse a estos tiempos, con el propósito de que el sistema 

Georeferencial esté en funcionamiento en los plazos establecidos, por ello el 

control y monitoreo cumplen un papel fundamental. 

 ¿Quién es el encargado de realizar los reportes? 

Las tareas a desarrollarse corresponden a diferentes áreas o 

departamentos de la empresa SAT, es así que se requerirá de cada una de 

ellas el envío de un parte que contenga la información de la tarea realizada, 

con su respectiva fecha de inicio y de finalización, mencionando si fuera 

necesario la actividad que le procede adyacentemente. 

 ¿Quién recibe y analiza esta información? 

Todos los departamentos que envíen partes, deben hacerlo al 

director del proyecto Sistema GIS, quien luego de analizarlos y comunicárselo 

a las demás áreas, se los reenviará al gerente de planeamiento y al gerente 

general. 

 

III. Monitoreo del funcionamiento del GIS 

Este tipo de control, a diferencia de los anteriores, se lleva a cabo 

luego de que la implementación del GIS haya sido concluido, y ya se encuentre 

en funcionamiento, de esta forma, se podrá comparar lo planeado con lo real. 

Evaluar las metas de lanzamiento y determinar si fueron cumplidas o no, 

describir el proceso de mejora, qué problemas hubo y qué solución se le puede 

dar. Se realiza un reporte el cual debe quedar plasmado todos los detalles del 

funcionamiento del GIS. 



-67- 
  

Los gerentes en conjunto con los responsables del proyecto (director 

y asistentes), deberán consensuar las respuestas a las siguientes preguntas 

como un modelo de control. Lo más importante es que las respuestas sean 

precisas, detalladas y completas para que el monitoreo sea efectivo y posibilite 

la implementación de las acciones correctivas a las desviaciones que surjan 

en este proceso. Las mismas son: 

1) ¿Qué indicadores son monitoreados y evaluados? 

2) ¿Cuáles son las fuentes de la información?  

3) ¿Qué métodos de recopilación de datos son apropiados? 

4) ¿Quién recopilará la información? 

5) ¿Con qué frecuencia será recopilada?  

6) ¿Quién recibirá y utilizará los resultados? 

7) Si hay desviaciones, ¿Qué acciones correctivas deben 

implementarse? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 

 

 

En este trabajo se pone de manifiesto que el éxito en la planificación 

de sistemas depende mucho del apoyo e involucramiento de la dirección, de 

la comprensión de los objetivos y estrategias de negocio, de la metodología 

utilizada para desarrollar el plan y la capacidad de ejecución efectiva del 

mismo. 

De la conjunción del marco teórico desarrollado y del análisis 

realizado de la empresa SAT y de los sistemas actuales que ésta posee 

podemos concluir que la implementación del sistema GIS puede ser una 

herramienta tecnológica muy importante que proporcionará ventajas 

competitivas 

Se ha presentado un esquema metodológico efectivo para el diseño 

e implementación del Sistema de Información Georeferencial dentro de la 

empresa Sociedad Aguas del Tucumán, además se ha propuesto una 

modernización de la página WEB. Si este proyecto es aprobado y 

efectivamente ejecutado se tiene la certeza que el mismo proporcionara estos 

principales beneficios 

-Se agilizará y volverá más eficiente el proceso de toma de 

decisiones, ya que brindara información oportuna mediante una interfaz gráfica 

de sencilla comprensión e interpretación  
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-Afectara positivamente el servicio brindado a los usuarios, al lograr 

que la información sobre cada cuenta, reclamo y proyecto esté disponible de 

un modo sistemático lo que permitirá dar respuestas a cada problemática 

presentada. 

-Se acortara la brecha entre la empresa y los usuarios a través de la 

utilización de internet, aumentara el conocimiento y la confianza de los clientes 

para con la organización. 

Concluyendo, éste trabajo logrará satisfactoriamente alcanzar las 

metas organizacionales a través de la innovación tecnológica propuesta, con 

un costo relativamente accesible y con ventajas claramente palpables.
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Anexo I: Decreto N°  3.330/ 3. 

 



-72- 
  

 



-73- 
  

 



-74- 
  

 



-75- 
  

 



-76- 
  

 



-77- 
  

 



-78- 
  

 



-79- 
  

 



-80- 
  

 



-81- 
  

 



-82- 
  

 



-83- 
  

 



-84- 
  

 



-85- 
  

 



-86- 
  

 



-87- 
  

Anexo II: Visión, Misión y Valores Empresa SAT. 
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