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CAPÍTULO I.  INTRODUCCION 

 

El agua es el recurso natural más importante para la población y su disponibilidad 

depende de las políticas a largo plazo que se implementen en el país. Un uso 

eficiente del recurso está relacionado con la capacidad que tenga el  Estado, la 

sociedad  y sobre todo las organizaciones encargadas de su administración para   

instaurar políticas que propicie un desarrollo sostenido y al mismo tiempo consiga 

una  sustentabilidad ambiental. 

 

La provincia de Tungurahua  es  densamente poblada (132.4 habitantes/Km2) con 

una población rural dedicada a labores agropecuarias en las zonas medias y altas 

(3100 – 4000 msnm); la presión sobre los recursos naturales ha forzado a que la 

frontera agropecuaria sobrepase los 4000 msnm y consecuentemente afecte a los 

ecosistemas, principalmente en los páramos que son sensiblemente frágiles e 

importantes  en la regulación de la escorrentía superficial,  la recarga de acuíferos 

y  la disponibilidad del agua tanto en cantidad como en calidad.  Es evidente que  

se  incrementa la escasez y los conflictos por el acceso al recurso, sobre todo en 

las zonas bajas donde el régimen de lluvias es significativamente menor 542 

mm/año (PROMACH-GTZ.  Inventario Hídrico de la Provincia de Tungurahua  

:2004).  

 

Este estudio enfoca de una manera sucinta algunos indicadores sobre las 

condiciones ambientales de la provincia de Tungurahua, es decir, una evaluación 

de la hidrología, clima, uso de la tierra, cobertura vegetal, fuentes de agua; 

también se analiza las demandas del recurso hídrico de uso agrícola, y se 

compara con la oferta o ciclo de precipitaciones (lluvias); y, una caracterización 

del riego en la provincia de Tungurahua, sus problemas y las políticas existentes 

alrededor del tema. 

 

El aumento de la demanda de agua en todos los sectores ha originado problemas 

de carácter socio ambiental. En la zona de estudio, estos problemas se concretan 
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y acentúan en situaciones que restringen la disponibilidad de riego incrementando 

las  pérdidas económicas en los pequeños y medianos agricultores debido a la 

baja eficiencia  de aprovechamiento del agua. 

 

CUADRO 1: Eficiencias de Riego Probables en la Provincia de Tungurahua 

EFICIENCIA PROCENTAJE 

Eficiencia de conducción 60 

Eficiencia de operación 72 

Eficiencia de aplicación 36 

Eficiencia global  16 

Fuente: Plan Maestro de los Recursos Hídricos de la Provincia de Tungurahua, AHT-GOPA-PROAQUA, 2005 
 

 

El cuadro 1., explica la gran cantidad de agua que no es aprovechada, la 

eficiencia global (16%) puede ser mejorada en forma significativa con la 

adecuación de los procesos relacionados con la administración, distribución y 

aplicación del agua de riego. 

   

La competencia entre sectores para la utilización del agua es cada vez más 

fuerte, lo que en mayor o menor grado limita el acceso al recurso para usos 

agrícolas, a esto se suma la falta de claridad de las políticas del sector riego.  

 

Lo anterior implica la necesidad de  mejorar la gestión y el uso del agua de riego, 

con los objetivos de aumentar su  disponibilidad en las parcelas e incrementar  su 

productividad, sin generar impactos negativos sobre el ambiente. 

 

A través de este estudio se propone medidas de gestión para "maximizar el 

potencial social, económico y ecológico del recurso hídrico disponible, asegurar el 

sostenimiento del componente agroalimentario, y permitir el incremento de las 

áreas regadas en un contexto de equilibrio del balance hídrico". 

 

Por norma constitucional el Estado es el responsable de establecer las políticas 

de gestión del recurso hídrico en el territorio nacional, para lo cual  está vigente un 

marco normativo (Ley de Aguas) que regula su aprovechamiento y sostenibilidad. 

En la práctica esto  se cumple parcialmente, debido a la falta de planificación, los 



  3 

 

problemas fiscales y una cultura organizacional desvinculada a un servicio  eficaz, 

eficiente y adaptable a las necesidades del sector riego.  

 

Estamos en una etapa de transición a la llamada “modernización” del Estado y en 

ese marco, desde 1994 a la fecha, se ha dado cambios significativos en la 

estructura que se responsabiliza de la gestión del recurso hídrico; en el caso de 

Tungurahua recae sobre una serie de actores tanto públicos como privados que 

intervienen directa o indirectamente en la administración y aprovechamiento del 

agua. La institucionalidad, es decir, la voluntad  colectiva para mejorar la gestión 

es un tema que se discute y debate en el ámbito provincial y nacional; al respecto 

se presenta una síntesis de las principales orientaciones.   

 

La actuación de las entidades públicas que proveen los servicios de asistencia 

técnica al sector riego, responde a una mala aplicación de un modelo burocrático, 

rígido, resistente al cambio, de reducida comunicación, vertical, rutinario, 

conformista y autocrático. 

 

En este marco, proponemos un modelo  de gestión administrativa que facilite los 

cambios necesarios en la prestación de servicios con la aplicación de los 

procesos claves dentro de un enfoque sistémico; además, se incluye mecanismos 

para conformar  una organización con el recurso humano idóneo que permita el 

desarrollo  interno y la modernización de la agricultura bajo riego.  Al respecto, el 

planteamiento que realizamos pretende sensibilizar sobre la necesidad de partir 

con una  evaluación del medio y de las condiciones agrarias de la zona en 

estudio; esto implica, el entendimiento del funcionamiento de las  unidades de 

producción, la racionalidad de las decisiones de los productores y los factores que 

inciden en la adopción de las estrategias productivas y reproductivas. 

 

La implementación de un mismo “paquete tecnológico” para todos los productores 

no ha permitido conseguir gestionar la productividad de la agricultura bajo riego 

para la mayoría de la población. El acceso a los medios de producción (tierra, 

agua de riego y capital); la influencia que tiene el entorno socioeconómico y agro 
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ecológico; y, la lógica aerotécnica son elementos importantes sobre los cuales 

hemos desplegado, a manera de ejemplo, los procesos, actividades y tareas que 

desde nuestro punto de vista, tienen un carácter estratégico. 

   

Lo planteado induce a conseguir un valor indirecto o valor agregado que depende 

de: a) una estructuración para el mejoramiento; b) identificación, conocimiento y 

ordenamiento de los procesos; c) funcionamiento, control y medición del 

desempeño de los recursos; y, d) mejora continua. 

 

Además, en este documento hacemos alusión a criterios basados en la 

experiencia de organizaciones, personas  y de los autores que de una u otra 

manera se relacionan con el uso agropecuario del agua y el desarrollo actual y 

futuro del  sector. 
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CAPÍTULO II.  EL RECURSO HIDRICO EN LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 

2.1    ENTORNO BIOFÍSICO Y AMBIENTAL 

 

2.1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA TUNGURAHUA 

 

La Provincia de Tungurahua se ubica en el centro del Ecuador, en la región Sierra 

(gráfico 1). Con una superficie aproximada de 3.335 km2, es la segunda provincia 

más pequeña del país y con una densidad poblacional de 132 hab./ km2, una de 

las más altas. La población de la provincia, según el VI Censo de Vivienda de 

Noviembre de 2001, es de  441.034  habitantes, de los cuales, el 57.3 % de la 

población vive en la zona rural; el número de integrantes promedio de las familias 

rurales es de 5-6 personas. Ambato, capital de la provincia, cuenta con una 

población  de 287.282 habitantes. 

 

GRAFICO 1 

 

FUENTE: CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, 2005. 

 

Un aspecto importante en la conformación de la población de la provincia es la 

participación indígena con un alto grado de marginalidad. La incidencia de la 

pobreza (definida como ingreso menor a 1 US$/día/persona) en la provincia es del  

71 %; 60% en el sector urbano y 78% en la zona rural. 
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La población económicamente activa (PEA) es el 44.7% de la población total. La 

actividad principal es la agricultura, con una participación en la PEA del  34.19 % 

(67.381 personas). La actividad manufacturera (textiles, prendas de cuero, 

producción de alimentos, bebidas y sustancias químicas) es el 17.56% de la PEA. 

Tungurahua, por su ubicación, es un importante centro de acopio de productos 

primarios y procesados para su comercialización. Las actividades comerciales  

representan el 16.77% de la PEA. 

 

 

2.1.1.1 Cuencas hidrográficas 

 

Una cuenca hidrográfica es un área de terreno que drena agua en un arroyo, río, 

lago, pantano o en un acuífero subterráneo (PROMACH, 2000). 

 

Se considera estas áreas como unidades para el estudio y ejecución de proyectos 

y cualquier acción,  tomando en cuenta especialmente la captación,  reserva 

natural, manejo y aprovechamiento del agua que es fundamental para los 

procesos económicos y sociales.   

 

El conjunto de actividades que permiten mejorar los ingresos económicos y el 

bienestar de las familias de una cuenca a través del aprovechamiento óptimo de 

los recursos productivos, sin degradarlos, en forma coordinada y en consenso 

entre los interesados es lo que llamamos “manejo integral de cuencas 

hidrográficas” (MALDONADO Rafael.  Documento CAMAREN:2002). 

 

Las cuencas de la provincia de Tungurahua corresponden al Sistema  

Hidrográfico Nº 28 llamado “Pastaza” que aporta al Río Amazonas, por lo tanto: 

las cuencas de la provincia de Tungurahua constituyen la Cuenca Alta del río del 

mismo nombre. El gráfico 2 nos indica la división hidrográfica de la provincia de 

Tungurahua hasta detalle de micro cuenca. 
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Simbología explicativa del gráfico 2 donde se describe la distribución geográfica 

de las unidades hidrográficas de la provincia para lo cual se ha adoptado colores 

al azar. 
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GRAFICO  2
1
 

                                                        
1 Fuente: PROMACH-GTZ.  Inventario Hídrico de Tungurahua.  Ambato.  2004. 



2.1.1.2 El potencial agropecuario 

 

La provincia se caracteriza por una diversidad de pisos climáticos propios de la 

región interandina, aunque existe un predominio del clima mesotérmico seco, que se 

va modificando por los vientos que ingresan por el cañón del río Pastaza. La 

temperatura promedia anual de la provincia es de 10°C y en la cuenca media-baja es 

de 13°C. Ubicada en la hoya del Patate; presenta una orografía caracterizada por 

extensos valles y elevaciones con altitudes que superan los 4.000 m.s.n.m. La 

precipitación promedia anual en la parte baja (2.100 - 2.800 m.s.n.m.) de la cuenca 

del río Ambato es de 250 mm, en la parte media (2.800 - 3.500 m.s.n.m.) es de 625 

mm y en las alturas hasta los 1.375 mm. Los datos de la Estación Ambato la Granja 

(2.680 m.s.n.m.) indican la situación climatológica en las áreas de riego dentro de la 

cuenca del río Ambato (cuadro 2).  

 

CUADRO 2: Parámetros climáticos (2.680 m.s.n.m.) 

Mes Temperaturas Precipitación prom. Etp * 

 medias mens. (°c) (mm/mes) (mmImes) 

Ene 13.2 20.5 98.64 

Feb 13.2 37.6 91.83 

Mar 13.2 47.6 91.45 

Abr 13.4 57.3 83.48 

May 13.1 45.6 79.59 

Jun 11.7 38.0 68.65 

Jul 11.9 27.9 76.80 

Aqo 12.4 25.4 90.60 

Sep 13.2 35.0 103.39 

Oct 13.2 46.4 105.98 

Nov 13.6 40.1 104.74 

Dic 12.4 30.5 103.64 

Total 12.9 451.9 1098.79 

 Evapotranspiración potencial
a
  

FUENTE: Inventario Hídrico de Tungurahua 

 

                                                        
a La evaporación desde la superficie terrestre comprende la evaporación directa desde la superficie del suelo y desde la 

superficie de la vegetación, y la transpiración a través de las hojas de las plantas, proceso mediante el cual la humedad del 
suelo es extraída por las raíces de las plantas, transportada por los tallos y transferida a la atmósfera a través de las estomas. 
Estos procesos en conjunto se conocen como evapotranspiración. La evapotranspiración, a más de los factores ya citados, es 

influida también por la humedad de la superficie de evaporación. Se define entonces la evapotranspiración potencial como la 
evapotranspiración que puede ocurrir desde una superficie bien cubierta de vegetación, cuando está bien dotada de humedad.  
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Vale observar que las temperaturas en las zonas bajas y medias permiten la 

producción agrícola con riego durante todo el año. 

 

Dentro de la cuenca del río Ambato (superficie total de 131.740 has) se distingue a 

grosso modo tres sistemas de producción agropecuaria, clasificados por zonas 

altitudinales (PROMACH-GTZ.   Diagnóstico Agro socioeconómico de la Cuenca del 

Río Ambato :2000) (gráfico 3). 

 

GRAFICO 3: Representación de las zonas de la Cuenca  del Río Ambato 

 

 

FUENTE: PROMACH – GTZ, 2000. 

 

 

a) Zona baja  

 

Esta zona se ubica entre 2.100 Y 2.800 m.s.n.m. y aquí vive el 70% de la población 

provincial, incluye a la ciudad de Ambato. Se caracteriza por una estructura agraria 

de minifundio. El tamaño promedio de la propiedad es de 0.5 ha (variación entre 0.1 
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y 3 has). Las estrategias familiares se orientan hacia la intensificación, cuando los 

medios de producción (disponibilidad de agua, tierra y mano de obra) lo permiten, o  

hacia actividades rurales complementarias (principalmente la venta de mano de 

obra). Las principales actividades económicas son: fruticultura, crianza de animales 

menores, artesanía e industria; el ingreso promedio es de US$ 700/UTH/año.  

 

 

b) Zona media 

 

Esta zona se ubica entre 2.800 y 3.500 m.s.n.m. y aquí vive el 20% de la población 

provincial; el tamaño promedio de la propiedad es de 1 ha (variación entre 0.5 y 5 

has); las condiciones de acceso a la tierra y al agua en esta zona son mucho más 

diversificadas que en la zona baja. Los criterios que diferencian los diferentes 

sectores productivos son: 

 

 El acceso al agua de riego. 

 La calidad del suelo. 

 La topografía. 

 La historia agraria. 

 La accesibilidad y la infraestructura de comunicación. 

 

Las principales actividades económicas son: producción de cereales, tubérculos, 

ganadería lechera y migración. El ingreso promedio es de US$ 1.000/UTH/año. 

 

 

c) Zona alta y de amortiguamiento 

 

Esta zona se ubica entre 3.500 y 4.200 m.s.n.m. y abarca 61.609 has (aprox. 25.6% 

de la provincia) y aquí vive el 10% de la población (INEC.  VI Censo de Población y V 

de Vivienda: 2000); el tamaño promedio de la propiedad es de 9 ha (variación entre 7 
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y 10 has). El uso actual de los páramos viene de varios procesos: migraciones desde 

zonas de la parte media en búsqueda de nuevas tierras y asentamientos de 

comunidades de ex huasipungueros o compradores de haciendas. Las principales 

actividades económicas son: ganadería extensiva de engorde, venta de estiércol y la 

migración; el ingreso promedio es de US$ 400/UTH/año. 

 

Los datos disponibles sobre los diferentes sistemas de producción agropecuaria no 

permiten un análisis más sistemático - comparativo.  

 

 

2.2 OFERTA Y DEMANDA DE AGUA 

 

En la provincia de Tungurahua la disponibilidad hídrica es heterogénea con relación 

a su geografía; en los cuadros 3, 4, y 5 se presenta en forma esquemática el balance 

hídrico provincial (PLAN MAESTRO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA:2005), donde se identifica la oferta natural de agua 

y la demanda para riego.  

 

CUADRO 3: Ofertas naturales de agua en millones m³/año 

 *Año medio **Año seco ***Año húmedo ****Precipitación  

– 15% 

*****Precipitación  

+ 20% 

Ambato alto 185.0 115.3 377.6 102.7 226.3 

Ambato medio 50.0 22.4 94.7 25.0 57.5 

Ambato bajo 5.0 0.0 38.4 2.5 5.8 

Pachanlica 70.0 61.9 228.9 40.0 92.0 

Cutuchi derecha 1.0 0.0 5.0 0.0 4.0 

Cutuchi izquierda 237.4 175.7 280.1 118.7 273.0 

Patate derecha 2.5 1.9 3.0 1.3 2.9 

Patate izquierda 35.4 26.2 41.8 17.7 40.7 

Chambo 23.3 27.2 27.5 11.7 26.8 

Suma 609.6 420.6 1097.0 319.6 729.0 

FUENTE: AHT-GOPA-PROAQUA, 2005. 

* Año medio:  Año con precipitación promedio 

** Año seco:  Año con precipitación mínima observada 

*** Año Húmedo:  Año con precipitación máxima observada 

**** Precipitación – 15%:  Cambio climático con reducción de las precipitaciones en 15% (desviación estándar) 

***** Precipitación + 20%:  Cambio climático con aumento de las precipitaciones en 20% (desviación estándar)  
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CUADRO 4: Demanda neta de riego en millones m³/año 

Micro cuenca Cuenca de estudio Área regada actual Área regable potencial 

Cutuchi 

Margen derecha 7.04 7.97 

Margen izquierda 33.86 38.11 

Total 40.9 46.08 

Ambato 

Ambato Alto 33.12 37.86 

Ambato medio 80.44 89.91 

Ambato Bajo 20.35 23.28 

Pachanlica 37.86 42.59 

Total 171.77 193.64 

Patate 

Margen derecha 6.07 6.8 

Margen izquierda 16.8 18.2 

Total 22.15 25 

Chambo Total 3.64 4.12 

Total 238.46 268.84 

FUENTE: AHT – GOPA – PROAQUA, 2005. 

 

CUADRO 5: Demanda bruta de riego en millones m³/año 

Micro 

Cuenca 

Cuenca de 

estudio 

Demanda en millones de m³/año según eficiencia 

Para el área actual regada Para el área potencial regable 

15% 30% 60% 15% 30% 60% 

Cutuchi 

Margen 

derecha 

46.93 23.47 11.73 53.13 26.57 13.28 

Margen 

izquierda 

225.73 112.87 56.43 253.1 127.03 63.52 

Total 272.66 136.34 68.16 307.23 153.6 76.8 

Ambato 

Ambato Alto 220.8 110.4 55.2 252.4 126.2 63.1 

Ambato 

medio 

536.27 268.13 134.1 599.4 299.7 149.85 

Ambato Bajo 135.67 67.83 33.92 155.2 77.6 38.8 

Pachanlica 252.4 126.2 63.1 283.93 141.97 70.98 

Total 1145.1 572.56 286.3 1290.9 645.47 322.73 

Patate 

Margen 

derecha 

40.47 20.23 10.12 45.33 22.66 11.33 

Margen 

izquierda 

107.2 53.6 26.8 121.33 60.67 30.33 

Total 147.67 73.83 36.92 166.66 83.33 41.66 

Chambo Total 24.27 12.13 6.07 27.47 13.73 6.87 

Total 1589.7 794.86 397.4 1792.3 896.13 448.06 

FUENTE: AHT – GOPA – PROAQUA, 2005. 

 

De lo anterior se deduce  que  en un año medio, la oferta de agua corresponde a 

420.6 millones de m³/año; y si consideramos el área actual regada con una eficiencia 

global del 15%, la demanda es de 1589.7 millones de m³/año, que supera a la oferta 

en 3.8 veces (378 %); si asumimos una eficiencia del 60% (397.4 millones de 

m³/año), entonces se lograría tener un balance positivo. Similar deducción podríamos 
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realizar si tomamos en cuenta el área potencialmente regable; esto  implica que en la 

provincia es urgente reorientar la gestión del riego  para reducir las pérdidas del agua 

de uso agrícola.    

 

Esta realidad genera una gran presión sobre el recurso  y conflictividad  entre 

usuarios y las zonas “productoras” y “consumidoras” de agua, al mismo tiempo  las 

organizaciones encargadas de gestionar el uso y aprovechamiento del recurso no 

responden  a las actuales necesidades de la población, tornándose indispensable 

cambios en los procesos al interior de cada una de ellas. 

 

 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL RIEGO EN LA PROVINCIA  

 

La primera referencia de riego en la provincia es del año 1566, sobre el Sr. Alonso 

Cunsi, que poseía una acequia en la zona de Pishilata. Una mayor expansión del 

área bajo riego tuvo lugar durante el período 1840-1920, cuando la provincia empezó 

a especializarse en la producción de frutales y hortalizas. Actualmente se cuenta con 

264 sistemas privados y 6 sistemas estatales de riego, todos con su respectiva 

concesión, mayormente ubicadas en la cuenca del río Ambato. Son alimentados 

principalmente por las aguas de los páramos y deshielos de los nevados Chimborazo 

y  Carihuairazo. 

 

Las concesiones registradas de agua para riego (Agencia de Aguas de Ambato) 

consideran un área de riego de aprox. 75.400 has, con un caudal adjudicado de 

aprox. 23.533 I/seg (0,31 I/seg/ha). El acceso al agua no siempre es equitativo y 

existen muchas zonas con un riego deficitario. Generalmente el riego privado y 

comunitario está constituido por una compleja infraestructura de canales mayormente 

sin revestimiento y con obras de captación y distribución rudimentarias. Los sistemas 

existentes utilizan desde un solo usuario hasta miles de usuarios; lo propio sucede 

con el área regada  que  varía entre decenas y miles de has. 
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Los sistemas de riego más importantes por su caudal son: Huachi Pelileo (1.000 l/s), 

Mocha Tisaleo Cevallos (333 l/s), Mocha Quero Pelileo (300 l/s en estiaje), Mocha 

Huachi (aprox. 300 l/s en estiaje), Cunuyacu Chimborazo (180 l/s), Chiquicahua (365 

l/s), Casimiro Pazmiño (265 l/s), Píllaro  y Alta Fernández (218 l/s). 

 

Los canales bajan de los páramos, en su mayoría, riegan hasta las partes bajas, 

atravesando varios pisos ecológicos, con derechos y necesidades de agua distintas. 

En las partes bajas de la cuenca se han concentrado históricamente los derechos de 

agua, sus pobladores son los constructores de la mayoría de los canales grandes. 

Además existen canales comunitarios que conducen caudales más pequeños, 

generalmente ubicados en las zonas indígenas de la parte alta. A excepción de seis  

sistemas estatales transferidos a los usuarios, el resto son canales antiguos, la 

mayoría construidos por haciendas y ahora administrados por juntas de regantes. 

 

Por las pérdidas en la captación, conducciones primarias y secundarias y las 

prácticas del riego parcelario (sobre todo en zonas con pendientes de 20% y más), 

se estima la eficiencia total de estos sistemas de riego entre el 15 y 25%. 

 

Las áreas aptas para la producción agropecuaria, ubicadas en la cuencas bajas y 

medias, actualmente están en explotación en su totalidad. Gran parte de las mismas 

se ubican dentro de algún perímetro de riego, matizado por un déficit debido a la 

escasez de agua. Esta escasez de agua particularmente se agudiza durante los 

meses de julio/agosto hasta fines de noviembre. 

 

La falta de disponibilidad de tierra y agua para riego en las cuencas bajas y  medias, 

junto con la creciente presión demográfica provoca una presión sobre la frontera 

agropecuaria en los páramos. 

 

A continuación, caracterizaremos algunos aspectos que limitan el desarrollo del riego 

y su sostenibilidad futura. 
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2.3.1 DISPONIBILIDAD DE AGUA 

 

En la región central de la provincia de Tungurahua se concentra la mayor cantidad de 

población y demanda de agua para los diversos usos sobre todo de consumo 

doméstico y riego. En estas áreas la disponibilidad del recurso es muy limitada o no 

existe en la superficie, razón por la que se transporta toda el agua desde las zonas 

de captación desde distancias que sobrepasan los 60 Km. de longitud a través de 

canales y acueductos.  Los caudales no abastecen la demanda social  y  el déficit es 

un problema latente en esta región.  

 

El gráfico 4 esquematiza la disponibilidad del recurso hídrico en el espacio de la 

provincia, donde los colores de la tabla adjunta  señalan un rango de disponibilidad 

de agua expresado en milímetros por año. 

 

GRÁFICO 4: Disponibilidad hídrica 

 

FUENTE: Inventario Hídrico de Tungurahua, 2004. 
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Con las actuales tendencias se espera que el desbalance se amplíe en el futuro. De 

un lado, se incrementará la demanda para agua potable, riego, uso industrial, etc.; de 

otro lado, la paulatina destrucción de la cobertura vegetativa de los páramos en las 

cuencas de captación, reduce la capacidad de retención del agua, acrecentando los 

riesgos de deslizamientos y erosión en la época de lluvia y mayor escasez de agua 

en los meses deficitarios. Este fenómeno particularmente afecta a los sistemas de 

riego existentes, que no disponen de capacidad de almacenamiento y captan sus 

caudales directamente en los ríos y vertientes. 

 

 

2.3.2 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO  

 

Generalmente, el riego (privado) está constituido por una compleja infraestructura de 

canales mayormente sin revestimiento e ineficientes, lo que provoca una gran 

“pérdida” de agua. 

 

Para mejorar la baja eficiencia de estos sistemas actualmente se ejecutan proyectos, 

con financiamiento de diferentes fuentes, para revestir canales primarios y 

secundarios. En estas actividades los usuarios de riego participan con mano de obra 

y el financiador generalmente con los materiales (cemento, hierro, etc.) y asistencia 

técnica. La técnica de construcción es sencilla y se ejecuta las obras sin realizar un 

diseño final. 

 

Es importante enfatizar, para que estas inversiones tengan su impacto y rendimiento 

esperado, la realización de estudios para determinar los tramos críticos a revestir, 

otros mejoramientos necesarios dentro del sistema; y, el diseño técnico de las obras 

a ejecutar. En algunos de los sistemas sería necesario un reordenamiento de la 

distribución del agua vigente, en apoyo al objetivo de mejorar la eficiencia total del 

sistema. 

 

Dentro de estas actividades actualmente también se promueve la construcción de 
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reservorios nocturnos con el fin de optimizar el uso del agua y mejorar la calidad  de 

vida de los usuarios. 

 

 

2.3.3 OBRAS DE ALMACENAMIENTO DEL AGUA 

 

En la práctica, la adecuación de la infraestructura de los sistemas de riego existentes 

y el mejoramiento de la eficiencia de conducción del agua,  incrementa 

estacionalmente la oferta para riego, mientras que para atenuar el déficit en los 

meses críticos  es necesario construir obras de almacenamiento para aprovechar la 

precipitación. 

 

Frente a esta situación, se ha iniciado  la construcción de los primeros  vasos de 

regulación de la cuenca alta del Río Ambato, mecanismo a través del cual se 

pretende reservar y regular los caudales de alrededor de siete millones de m³. 

 

 

2.3.4 RIEGO A NIVEL DE LA PARCELA 

 

El riego en las parcelas se lo realiza por "canteros" (con un superficie de aprox. 500 

m2, trabajada en surcos); obedece a la práctica prehispánica que permite el riego sin 

terrazas. Esta metodología es más ineficiente conforme se incrementa la pendiente 

de las parcelas regadas. 

 

Por lo tanto, en los terrenos con mayor pendiente es necesario una adecuación 

parcelaria o la introducción de técnicas alternativas. 

 

 

2.3.5 ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Existen grupos de usuarios relativamente organizados que logran un sistema 
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razonable de operación y mantenimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos 

son organizaciones débiles con una limitada capacidad de gestión, manejo y 

administración del riego. Se encuentra una distribución inequitativa del agua lo que 

provoca conflictividad en cuanto al acceso al mismo, sobre todo en los meses de 

mayor escasez. 

 

La  inequidad en la distribución del recurso se debe a: 

 Concentración de derechos a través del proceso histórico 

 Relaciones de poder  

 Negociados y robos 

 Debilidad  de gestión  

 Conflictos de uso 

 Nuevas demandas por procesos sociales reivindicativos (comunidades). 

 

Se puede esperar beneficios siempre que la administración de los sistemas de riego 

se enmarque dentro de normas y procedimientos eficientes (derechos y obligaciones) 

establecidos con la participación activa de los usuarios. La sostenibilidad de las 

inversiones solamente se mantiene en el caso que los usuarios y su organización 

sean capaces de manejar la operación y mantenimiento del sistema en forma 

independiente y con sus propios recursos. 

 

En este sentido es importante que los servicios de asesoramiento  a los usuarios 

ayuden a generar el valor agregado a las actividades de los agricultores de la región. 

 

Por lo tanto, cualquier proyecto de inversión en el desarrollo del riego tendrá que 

contemplar estos aspectos en su enfoque global. 
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CAPÍTULO III.  LA ADMINISTRACION DEL RECURSO 

HIDRICO 

 

3.1  MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

La ley de aguas vigente a partir de 1972 y su reglamento establece que el agua es 

un bien nacional de uso público y como tal, su dominio es inalienable e 

imprescriptible y al Estado le corresponde, administrar este bien nacional.  El  

decreto ejecutivo 2224 del 25 de Octubre de 1994 crea el Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos CNRH, cuyos objetivos son normar, planificar, administrar y 

controlar el recurso hídrico, actividades que estaban asignadas al ex Instituto 

Nacional de Recursos Hidráulicos INERHI, excepto las relacionadas con la ejecución, 

operación y mantenimiento de obras de riego.  

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, para el desarrollo de sus actividades, 

cuenta con once Agencias de Aguas a nivel nacional, las mismas tienen como 

función básica atender las concesiones de derechos de aprovechamiento de agua y 

todas las acciones ordenadas en los cuerpos legales tales como resolución de 

conflictos por el uso del agua, cateo y alumbramiento de aguas subterráneas, 

conformación de directorios, etc.  

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos-CNRH nombra al personal de las once 

agencias de aguas, que funcionan en las siguientes ciudades: 

Quito. Riobamba. Loja. 

Guayaquil. Ibarra. Guaranda. 

Ambato. Machala. Latacunga. 

Cuenca. Portoviejo.   
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La Constitución de la República a través del artículo 233 asigna competencias a los 

Consejos Provinciales para representar a la provincia y, además de las atribuciones 

previstas en la ley, promover y ejecutar obras de alcance provincial en vialidad, 

medio ambiente, riego y manejo de las cuencas y micro cuencas hidrográficas de su 

jurisdicción, vinculadas exclusivamente al sector rural. 

Adicionalmente existen otras organizaciones del sector público que proveen  

servicios para la gestión del riego tales como: el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología – INAMHI, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, Municipios, Juntas 

Parroquiales, las Regionales del Ministerio de Agricultura y el Ministerio del 

Ambiente, este último, como regulador del uso del suelo en áreas estratégicas en la 

captación y almacenamiento natural de agua para riego y otros requerimientos. 

 

La Ley de Aguas reconoce la existencia de organizaciones de usuarios y juntas, 

quienes podrán acceder a la administración, mantenimiento y operación de los 

canales de riego. La Junta de Regantes es la representación colectiva de los 

beneficiarios del riego, que otorga  el Consejo Nacional de Recursos Hídricos y que 

tienen sus dominios dentro del área de influencia de un módulo de riego (artículo 35 

del reglamento). 

 

Otros involucrados que intervienen de manera significativa en el sector riego son los 

organismos no gubernamentales (ONG´s), la cooperación internacional y otras 

instituciones del Estado,  las mismas que responden a diversos intereses (políticos, 

religiosos, económicos, estratégicos, geopolíticos, geo-económicos, etc.). Por lo 

general, plantean proyectos a corto plazo,  sin una participación activa de los 

usuarios ni las correspondientes evaluaciones y estudios de preinversión pertinentes, 

esto genera dependencia, “paternalismo”, clientelismo y falta de sostenibilidad. 

 

El marco legal de los distintos involucrados en el sector riego priorizan las normas de 

distribución del agua y aspectos de procedimientos parlamentarios, más no lo 
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concerniente a los servicios para el desarrollo del sector. Las políticas públicas no 

han conseguido establecer los niveles de empoderamiento  en los usuarios para el 

uso efectivo del agua de riego. Es por esto que debemos orientar las acciones de los 

diferentes involucrados, con el fin de mejorar la gestión de los sistemas de 

producción  de tal manera que se integren: la seguridad alimentaria, la protección 

ambiental, los ingresos económicos, la calidad de vida, el marco normativo, las 

oportunidades de mercado, etc. 

 

 

3.2 LA GESTIÓN DEL RIEGO 

 

A nivel internacional, cada vez más, se promueve la conformación de alianzas 

públicas/privadas para mejorar la competitividad en un mercado globalizado.  No se 

sabe de experiencias locales sobre la implementación de este tipo de  proyectos 

debido principalmente al desconocimiento y la falta del marco legal correspondiente. 

 

El Estado ha tenido tradicionalmente un rol protagónico en la formulación de las 

políticas para el sector, sin embargo, casi todo lo propuesto carece de participación 

activa de los involucrados. Es decir, las medidas adoptadas en el tiempo no han 

respondido a un plan de desarrollo estratégico de todo el sector agropecuario; por el 

contrario,  persiste una política  que excluye las decisiones  de la mayoría de los 

pequeños y medianos productores,  sin valorar  su aporte a la economía nacional y 

regional. 

 

Las organizaciones del sector público vinculadas al sector riego tienen la 

responsabilidad y función de gestionar y facilitar el acceso al agua de riego,  a 

tecnología apropiada (materiales y equipos, asistencia técnica), a financiamiento, a 

capacitación y generación de conocimiento (administración, operación, manejo del 

agua, mercado, calidad,  medio ambiente, etc.). El rol de estas organizaciones, como 
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se ve, no podría ser efectivo sin la necesaria inclusión de todos los involucrados, 

para lo cual será indispensable definir, según el caso, los objetivos comunes, las 

estrategias, los recursos y las  responsabilidades de cada uno de los actores; de tal 

manera que se pueda generar una institucionalidad de cambio. 

 

La administración y gestión del riego en la provincia debe satisfacer los propósitos y 

objetivos de los usuarios y la sociedad civil en general; es decir, debe responder a 

políticas, objetivos, principios básicos, prioridades y los cambios  claramente 

definidos y concretos  en un marco de participación entre los diferentes involucrados  

para facilitar la gestión. 

 

Sin embargo en Tungurahua, las competencias   sobre el sector riego recae en una 

diversidad de actores públicos y privados, lo que conlleva a un debilitamiento en la 

gestión del sector, profundizando los problemas socio-económicos y de desarrollo de 

la producción agropecuaria. Es decir, no se cuenta con una institucionalidad  

ordenada que permita optimizar el uso de los escasos recursos disponibles. 

 

 

3.2.1 GESTION PÚBLICA 

 

 En el gráfico 5 se identifica las principales competencias que han asumido los 

actores públicos y privados, incluido los usuarios;  los mismos que  implementan 

acciones tendientes a cubrir parcialmente las demandas del sector riego basado en 

una política clientelar, (a través de simples solicitudes) que no responde a una 

planificación ordenada, ponderada y participativa. La asignación de los recursos  de 

los organismos  del sector público habitualmente,  corresponde a intereses 

coyunturales y políticos. No se realiza una evaluación del riego en el marco de un 

plan de desarrollo del recurso hídrico en lo concerniente al uso agropecuario del 

mismo.  
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Las organizaciones públicas que intervienen sobre el sector riego no mantienen una 

coordinación adecuada; la asignación específica de competencias es producto de 

acciones poco concertadas entre los actores; y, en la provincia hay una débil 

institucionalidad para la gestión del riego lo que provoca una superposición de 

acciones  y un ineficaz uso de los recursos existentes.  

 

Habitualmente se concibe a un proyecto de riego  como la construcción de obras 

civiles sin incluir los demás componentes ni evaluar sus interrelaciones; esta omisión  

produce una serie de impactos negativos entre los cuales citamos los más 

importantes: 

 

a) La disminución de los caudales en las fuentes.- El uso intensivo de las fuentes de 

agua disminuye la retención e infiltración y por lo tanto los acuíferos pierden la 

capacidad  de almacenamiento y  regulación de caudales. En este sentido, las 

organizaciones relacionadas con la gestión del riego,  no involucran a los usuarios 

del  riego en la definición e implementación de acciones para la sostenibilidad  del  

recurso hídrico en las fuentes.  

 

b) Pérdida de agua.- La infraestructura física (todavía deficitaria), no garantiza el 

aprovechamiento óptimo del agua; la ausencia de usuarios y equipos técnicos  

multidisciplinarios en la etapa de diseño de las obras civiles causa problemas de 

sobre y sub. dimensionamiento de  las estructuras de conducción y distribución. 

Al respecto, la red física de  conducción y distribución de los 287 sistemas de 

riego inventariados en la provincia de Tungurahua, sobrepasa los cuatro mil 

kilómetros de longitud, de los cuales 1760 kilómetros  disponen de información 

cualitativa y cuantitativa parcial.  
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GRAFICO 5: Mapa de involucrados en la gestión del riego en Tungurahua
2
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8 
FUENTE: Elaborado por los autores, 2005. 
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Uno de los factores, que ayudan a un uso optimizado del riego, es la 

organización de la frecuencia de distribución del agua tanto en los módulos o 

bloques de riego como en las parcelas. El  agua se distribuye de acuerdo a 

criterios sociales basados en derechos consuetudinarios debido a herencia,  

compra-venta de acciones o por la participación activa en la construcción de la 

infraestructura. Tampoco quedan exentos las relaciones de poder y los intereses 

de grupos de usuarios  que presionan permanentemente para obtener ventaja de 

su posición social o económica al interior de la cada junta de riego.  

 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos a través de la Agencia de Aguas de 

Ambato, que tiene jurisdicción en toda la provincia, es la única entidad que 

legaliza la distribución del agua al interior de cada uno de los sistemas de riego, 

no obstante, las juntas de usuarios no cuentan con el asesoramiento necesario 

para resolver eficazmente el reparto.  

 

La ausencia de un reparto ordenado incrementa la pérdida de agua y recursos, 

que sumados a los costos totales reduce competitividad y eficiencia en la 

producción agropecuaria bajo riego. 

 

Las técnicas utilizadas para el manejo del agua al interior de las unidades de 

producción no responden a criterios técnicos, contrariamente los agricultores, en 

la mayoría de los casos, usan el agua sin tomar en cuenta las características 

físicas del suelo. Este factor representa uno de los rubros más altos de pérdida 

de agua a través de la percolación profundab reduciendo significativamente la 

productividad del riego. 

 

c) Pérdida de fertilidad de los suelos.- No existen políticas provinciales para 

mantener, recuperar o mejorar la fertilidad del suelo, recurso importante para la 

producción. El riego se constituye en un elemento que potencia la erosión y la 

pérdida de la capa aprovechable del suelo; la topografía típica de la sierra, con 

                                                        
b
 Se entiende por percolación profunda el agua que se infiltra a estratos inferiores del suelo y que no puede ser aprovechada 

por las plantas.  
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fuertes pendientes (> 30%),  incrementa la probabilidad de un mayor deterioro de 

las zonas de producción. 

 

El uso agrícola del agua en la provincia se inicia, con mayor fuerza,     a partir de 

la intervención española en la región, con la implementación de  una explotación 

intensiva de tierra y agua. No se conoce sobre medidas implementadas  para 

mantener equilibrada la fertilidad de los suelos sino hasta 1980 cuando el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y otros organismos públicos empiezan a 

ejecutar programas para atenuar el impacto ambiental producido por el mal uso 

del recurso suelo,  con la ejecución del Programa Nacional de Conservación de 

Suelos y en 1985 el Programa de Manejo Sostenible de Tierras Andinas  

PROMUSTA donde participaron el MAG y CARE International; sin embargo  

estas iniciativas no se han constituido en un política permanente.  

 

d) Deterioro de la infraestructura hidráulica.- Una vez construida las obras civiles es 

indispensable una operación y mantenimiento apropiada del sistema de riego. 

Resultado de una política paternalista, los sistemas de riego construidos por el 

estado fueron administrados y operados por el ex INERHI; esto provocó una falta 

de involucramiento y  participación en los procesos de mantenimiento y 

operación de las obras de conducción por parte de los usuarios, a más del 

crecimiento del personal burocrático en las instituciones del Estado y sus 

consecuencias en las cuentas fiscales. 

 

Y a finales de los noventa con el financiamiento del Banco Mundial se   ejecutó  

el Proyecto  de Asistencia Técnica al Sub. Sector Riego (PAT Riego), cuyo 

objetivo fue  transferir el manejo de los sistemas de riego estatales a las juntas 

de regantes; otro de los objetivos de esta transferencia fue recuperar las 

inversiones en infraestructura realizadas por el Estado, por medio del pago 

tarifario. En el año 2004 se condona la deuda a los usuarios mediante un alcance 

a la Ley promulgada  por el Congreso Nacional. Sin embargo, los usuarios 

todavía no están en capacidad de asumir competentemente esta nueva 

responsabilidad ni están en condiciones de realizar inversiones para mejorar y 

proteger la infraestructura. 
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Desde su construcción, los sistemas de riego privado o comunitario son 

administrados, operados y mantenidos por los propios usuarios; esta 

infraestructura se deteriora  constantemente por la ausencia de estructuras de 

protección y regulación de caudales apropiados. 

 

La intervención de las instituciones públicas se limita a distribuir materiales de 

construcción y en pocos casos promueven acciones que integren diseños 

participativos, control de calidad en la construcción de las obras civiles,  

capacitación en el manejo y operación de la infraestructura. 

 

e) Producción individual y desarticulada de los mercados.- La productividad del 

agua de uso agrícola  depende de la integración de los diferentes componentes 

de un proyecto de riego. La relación existente entre las organizaciones públicas y 

los productores de la provincia de Tungurahua se limita a aspectos de oferta y 

demanda de bienes o servicios  sin la formulación de objetivos y resultados 

claros que solucionen los problemas del sector.  Pocos son los casos en los que 

se ha logrado generar resultados satisfactorios en el aprovechamiento del riego, 

casi siempre por acción de productores individuales y una relativa gestión de las 

Juntas de Riego y  las entidades públicas. 

 

En la provincia de Tungurahua, los proyectos de riego Huachi Pelileo, Latacunga 

Salcedo Ambato, Pachanlica, García Moreno, Mocha Quero Ladrillos y Píllaro  

fueron concebidos y  estudiados los diferentes parámetros de viabilidad que 

justificó la inversión en cada uno de ellos; sin embargo, en la ejecución de los 

mismos se dio mayor importancia a la construcción de la infraestructura física. 

Como consecuencia,  pocos son los indicadores de impacto positivo; se puede 

decir con seguridad que no se ha implementado mecanismos de seguimiento y 

evaluación expost ni se ha llevado una sistematización de las experiencias 

generadas. Este último aspecto es una debilidad de  un gran porcentaje de 

proyectos de inversión tanto pública como privada. 
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Podemos concluir manifestando que, la gestión pública no orienta sus políticas, 

objetivos y acciones para crear sostenibilidad ambiental, utilidad social y un 

aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos.  

 

 

3.2.2 GESTION PRIVADA 

 

La  actuación de las organizaciones privadas en el sector, tiene como herramienta 

de gestión proyectos formulados para solucionar problemas concretos; es el caso de 

pequeñas explotaciones de productos para la exportación  (babaco, brócoli,  

espárragos, etc.) y otros de consumo interno que puede amortizar en un tiempo 

razonable  la inversión.  La participación privada en el sector es todavía incipiente. 

 

Por otro lado, algunas ONG´s trabajan con organizaciones de regantes;  realizan 

una gestión vinculada con la infraestructura de riego, la asistencia técnica y 

capacitación; priorizan las áreas de fortalecimiento organizativo así como en 

metodologías específicas para el uso adecuado del agua. 

 

Sin embargo los servicios que se pretende implantar en la región están 

desarticulados de una política de planificación integral. 

 

 

3.2.3 NUEVAS TENDENCIAS 

 

Debido a la importancia que tiene el riego en la provincia de Tungurahua, este  no 

debe ser implementado de una forma separada de otros temas del desarrollo 

regional, la valoración (ponderación) que el riego  tiene en la provincia,  lo identifica 

como un  sector de interés estratégico para  la población. 

 

Una tendencia que cada vez va adquiriendo más protagonismo en el país es aquella 

que permite la actuación del sector privado en la prestación de servicios  
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(tercerización) y la inversión  de capitales en el sector riego, específicamente en la 

construcción y adecuación de infraestructura. En el primer caso, el Proyecto 

PROMSA no consiguió sostenibilidad en su objetivo de articular una asistencia 

técnica y capacitación al sector agropecuario a través de prestaciones pagadas, 

pues funcionó cuando los costos fueron compartidos con el Estado; y, para el 

segundo caso, la inversión privada en infraestructura se ha limitado a la 

implementación de riego presurizado y bombeo  en  1.136 ha que corresponde al 

3.46% de las 32.083 ha regadas en la provincia. 

 

El Nuevo Modelo de Gestión de Tungurahua impulsado por más de 350 

organizaciones públicas y privadas representativas de la provincia, ha concensuado 

la necesidad de llevar a cabo un proceso de mejoramiento de la “gobernabilidad”    

para  analizar y proponer políticas, programas y proyectos concretos para  satisfacer 

las demandas e intereses de la sociedad civil, entre ellas las de producción bajo 

riego. 

 

Como elementos clave de la propuesta de gestión del riego en la provincia, se 

plantean varios objetivos de políticas de intención, abstraídos de opiniones en varios 

foros y reuniones de trabajo relacionado con el recurso hídrico, complementado con 

otras demandas relevantes de interés para los usuarios y las organizaciones del 

sector; estos objetivos son: 

 

a) Impulsar procesos de capacitación y asistencia técnica que generen 

conocimiento sobre el uso  productivo del agua de riego,  y se consolide la 

institucionalización de estos procesos. 

b) Establecer mecanismos de coordinación para la revisión, implementación, 

actualización de políticas, leyes y normas para mejorar el servicio de riego en la 

provincia. 

c) Precautelar la calidad del agua para asegurar una producción limpia y sin 

contaminación. 

d) Mejorar la distribución y un acceso equitativo al agua de riego 

e) Gestionar la sostenibilidad del recurso hídrico en las fuentes  
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f) Mejorar la infraestructura  y la tecnología de riego en la provincia 

 

Para llevar a cabo los objetivos descritos, las organizaciones deben estar bien 

instituidas y con  las responsabilidades y atribuciones precisas. Además estar 

dotadas de los instrumentos de gestión pertinentes para garantizar  el cumplimiento 

de la propuesta,  especialmente un marco legal claro. 

 

Actualmente se diseñan y acuerdan las estrategias y herramientas para la 

implementación de estas políticas  tales como la planificación, el marco legal, 

incentivos económicos, capacitación, educación, participación, etc. 

 

La participación de los involucrados está orientada a la inclusión de los usuarios en 

la estructuración de las  políticas de planificación, administración, control social y 

manejo del agua (Consejo Consultivo que promueva la participación de usuarios y 

grupos involucrados). 

 

Los cambios analizados provocarían nuevos roles en todas las organizaciones; la 

agricultura bajo riego demanda servicios con un enfoque sistémico e integral que 

incluyan conocimientos adecuados a realidad actual.  

 

En este marco,  las ONG´s y otras organizaciones del sector público trabajan en la 

identificación de  propuestas o  un conjunto de operaciones de producción, 

procesamiento, almacenamiento, comercialización de insumos y productos 

agropecuarios, incluido los servicios de apoyo (ISNAR.  Gestión Estratégica del 

Cambio Institucional: 1997, 16), sus componentes  interactivos son las cadenas 

productivas. 

 

Una cadena productiva es una abstracción  que determina las relaciones entre el 

flujo de materiales y el flujo de capitales; estas relaciones de intercambio se 

desenvuelven de acuerdo al ambiente  organizacional de apoyo al desarrollo de la 

cadena  y están reguladas por unas políticas y un marco normativo (gráfico 6). 
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GRÁFICO 6: Esquema de cadenas productivas. 
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Fuente: Proyecto Nuevo Paradigma, 1997. 

 

La agroindustria se orienta al estudio de las cadenas productivas para mejorar la 

competitividad y optimizar  insumos y recursos para su funcionamiento. En este 

enfoque, las demandas en tecnología y conocimientos para la aplicación y uso del 

agua marcan una nueva tendencia: la privatización de la asistencia técnica y del 

servicio de riego; que se hace visible con el proyecto de Ley de Aguas liderado por  

los  sectores relacionados con los “agro bussiness”. 

 

Sea cualquiera la situación,  las organizaciones relacionadas con el sector riego 

deberán  promover entre los involucrados  un enfoque holístico, para lo cual es 

necesario, que las mismas, cuenten con un recurso humano multidisciplinario y con  

capacidad de gestión para crear  sinergias e institucionalizar un servicio oportuno, 

eficiente, eficaz y  de calidad  
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CAPÍTULO IV.  MODELO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

 

4.1 MODELOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION PÚBLICA. 

 

El  contexto institucional y organizacional de los actores involucrados en la gestión 

de la agricultura bajo riego no es muy alentador, entonces es necesario adecuar un 

modelo de gestión administrativa que incluya los elementos de cambio para 

optimizar los servicios e incidir en el mejoramiento de la producción, productividad y 

competitividad  del sector agropecuario.  

 

La eficiencia en la prestación de los servicios es un aspecto que se encuentra 

directamente relacionada con la estructura y funcionamiento del modelo o esquema  

del “Orgánico funcional” de una organización. 

 

La situación actual  de nuestro país y en general del mundo implica cambios 

globales que inciden en la realidad económica, política, sociocultural, tecnológica, 

institucional y del medio ambiente. Refiriéndonos a las organizaciones vinculadas al 

sector riego del Ecuador, la mayoría no generan los beneficios de carácter 

económico y social en los niveles deseados, por consiguiente la situación de 

cambios amerita que, las de mejor desempeño sean auto sustentables que 

garanticen su intervención en sintonía con las necesidades actuales y futuras del 

entorno. 

 

La práctica tradicional ha demostrado que los cambios se hacen de manera 

superficial y no de fondo. Esto responde a modelos que privilegian aspectos 

burocráticos e incompetentes, producto de la indiferencia de la sociedad, los 

intereses políticos de grupos de poder y otras variables. En muchas ocasiones no es 

falta de competencia técnica la que ha retrazado el cambio sino la falta de voluntad 

política de los tomadores de decisiones y una cultura organizacional desvalorizada e 

incipiente. Este último aspecto ha sido el subterfugio para la desaparición de 

organizaciones del sector público, entre ellas el ex – INERHI que tenía una función 
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importante en el desarrollo de la agricultura bajo riego. A cambio, hay una corriente 

que promueve la descentralización de competencias hacia los organismos 

seccionales y una reubicación del flujo financiero hacia organizaciones privadas 

(tercerización de los servicios). Otros aspectos que no permiten los cambios 

necesarios son, por un lado la politización de los cargos gerenciales; y por otro,  se 

han implementado propuestas desarrolladas para otros entornos que no han sido 

validadas en el ámbito local.  

 

El ordenamiento organizacional del sector riego está estrechamente relacionado con 

los modelos de desarrollo local, regional y nacional que se constituyen en marcos 

referenciales de la actuación  social, económica, política e institucional.  Así tenemos 

que la actual estructura del riego en el Ecuador responde a una nueva orientación en 

la administración del Estado como parte de una estrategia global  de intervención de 

agentes externos al país, que no necesariamente responden a los intereses internos 

tanto de las organizaciones como a la visión de los usuarios de los servicios de 

riego.  

 

Considerando que el recurso hídrico es un insumo relevante en el desarrollo 

económico de un importante grupo de la población dedicado a la producción agrícola 

es necesario implementar los cambios con la participación activa de los principales 

involucrados en la oferta y demanda de los servicios, sin dejar de interpretar los 

sucesos del entorno global y sus implicaciones. 

 

Con el propósito de orientar este trabajo, empezaremos analizando algunos modelos 

de administración que en el tiempo se han ido implementado a medias en nuestro 

país y concretamente en las organizaciones públicas relacionadas con el riego. 

 

 

4.1.1 MODELO CLASICO DE ADMINISTRACION 

    

Según la administración científica propuesta por Taylor, la eficiencia se alcanzaba a 

través de la racionalización del trabajo del recurso humano y en la sumatoria de la 
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eficiencia individual. Si se consigue un rendimiento óptimo de cada colaborador con 

relación a sus tareas específicas se estima un efecto a nivel organizacional. 

 

La teoría clásica de Henry Fayol parte de un todo organizacional y de su estructura 

para garantizar eficiencia en todas las partes involucradas, fuesen ellas secciones, 

departamentos, etc., o  funcionarios y ejecutores de tareas. 

 

Los dos autores coinciden en una visión vertical de la administración ya sea pública o 

privada. El acto de administrar es definido a través de elementos tales como: 

planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los cuales son englobados por la 

función administrativa y son los elementos que constituyen el llamado proceso 

administrativo.  

 

Con respecto al funcionamiento de las organizaciones del sector riego de 

Tungurahua, este modelo coincide en la estructuración vertical de las mismas y 

en el énfasis del los aspectos normativos; generalmente no se considera 

importante el factor psicológico y social.  La administración de estas entidades 

parece basarse en la práctica de los sistemas cerrados, donde las variables son 

conocidas y son susceptibles de ser desarrolladas con relativa facilidad; esto 

contrasta con una realidad más bien compleja. 

 

 

4.1.2 MODELO BASADO EN LAS RELACIONES HUMANAS 

 

Elton Mayo, como resultado del experimento en Hawthorne 

(CHIAVENATO:1994,137), establece los principios básicos de este modelo, los 

mismos que se describen como sigue: 

 

a. El nivel de producción es el resultante de la integración social; no  

considera como lo más importante a la capacidad física o fisiológica del 

ser humano, sino más bien sus normas sociales y expectativas de futuro. 

El nivel de competencia y de eficiencia depende de la capacidad de 

relacionamiento con el grupo de trabajo. 
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b. La conducta social y las decisiones de los trabajadores están establecidas 

e impuestas por  el grupo de trabajo; no existe la actuación individual. 

c. El sistema de incentivos y sanciones está determinado por el grado de 

aceptación del grupo de trabajo; cada grupo social desarrolla creencias y 

expectativas con relación a la administración de la organización, lo que 

influye en las actitudes, normas y estándares que el grupo decide como 

aceptables.  

 

En general, este modelo promueve el desarrollo de la especialización por áreas 

de trabajo. El contenido y la naturaleza del trabajo tiene gran influencia sobre la 

moral del funcionario. Se enfatiza en los aspectos emocionales de las personas. 

 

Las acciones de algunos proyectos de desarrollo rural han tomado como 

estrategia la aplicación de los principios del modelo de relaciones humanas; un 

resultado tangible es el posicionamiento de estas organizaciones con los  “grupos 

meta” o los beneficiarios del proyecto, en base a reuniones de trabajo y 

conformación de equipos, responsables del logro de metas. 

 

 

 4.1.3 MODELO BUROCRÁTICO 

 

Antes de describir este modelo, es importante que se conozcan dos de los 

significados  generalmente entendidos como burocracia (DICCIONARIO DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA, 1992, 24):  

 

1. Influencia excesiva de los empleados públicos en las acciones del Estado. 

 

2. Conjunto de funciones y trámites destinados a la ejecución de una decisión 

administrativa, principalmente de carácter político. 

 

La burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad 

y en la adecuación de los medios a los objetivos propuestos, con el fin de garantizar 

la máxima eficiencia. 
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Max Weber (CHIAVENATO: 1994, 405) distingue tres tipos de sociedades, que 

generan tres tipos de autoridad. La autoridad significa “la probabilidad de que una 

orden específica sea obedecida, para lo cual hay que tener poder”. Y define poder, 

como “el potencial para ejercer influencia sobre otra persona. La posibilidad de 

imposición arbitraria por parte de una persona sobre la conducta de otra”.  

 

Por otra parte la legitimidad, es el motivo que explica por qué un determinado 

número de personas obedece a las órdenes de alguien, confiriéndole poder.  Weber 

establece una tipología de autoridad basándose en las fuentes y tipos de legitimidad 

aplicados.  

 

Para el autor, el concepto de burocracia es la organización eficiente por excelencia; 

y, para lograrlo debe describir anticipadamente y con detalles, como se deberán 

hacer las tareas y actividades. Entre las principales características podemos citar las 

siguientes: 

 

a) Carácter legal de las normas y reglamentos 

b) Carácter formal de las comunicaciones 

c) Carácter racional y división del trabajo 

d) Impersonalidad de las relaciones 

e) La burocracia necesita garantizar su continuidad a lo largo del tiempo.  

f) Jerarquía de autoridad. 

g) Rutinas y procedimientos estandarizados. 

h) Competencia técnica y meritocrática. 

i) Especialización de la administración 

j) Profesionalización de los participantes. 

k) Completa previsibilidad del funcionamiento. 

 

Según este enfoque,  la organización es formal, debido a que su funcionamiento es 

predecible y basado en normas. 

 

Este modelo se aplica a la mayoría de las organizaciones del sector público 

vinculadas con el riego, se destaca el enfoque vertical y autoritario en su estructura 

de funcionamiento; el ámbito de acción de los funcionarios está definido a través  de 
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normas técnicas para desempeñar cada cargo, las mismas que están contenidas en 

el orgánico - funcional. Generalmente, los técnicos y especialistas hacen carrera en 

la organización; sin embargo, los mecanismos de ascenso no siempre corresponden 

a méritos en la prestación del servicio, sino a decisiones de orden político. 

 

La burocracia no considera la organización informal y no se preocupa por la 

variabilidad humana, que introducen cambios en el desempeño. 

 

La aplicación de este modelo, en las organizaciones del sector, permite  identificar 

algunas ventajas:  

 

a) Cargos claramente definidos. 

b) Toma de decisiones de acuerdo a la jerarquía del cargo. 

c) Procedimientos estandarizados. 

d) Estabilidad laboral en cargos operativos. 

e) Conocimiento de  los límites de las responsabilidades de cada funcionario.  

 

A continuación resumimos algunas características y disfunciones de la burocracia 

   

Características de la burocracia Disfunciones de la burocracia 

1.   Carácter legal de las normas y reglamentos.

2.   Carácter formal de las comunicaciones. 

3.   Carácter racional y división del trabajo.

4.   Impersonalidad en las relaciones. 

5.   Jerarquía de autoridad.

6.   Rutinas y procedimientos estandarizados.

7.   Competencia técnica y meritocrática.

8.   Especialización de la administración. 

9.   Profesionalización de los participantes. 

10.  Completa previsión del funcionamiento.

1.  Interiorización de las normas y exagerado apego a los reglamentos.

2.  Exceso de formalismo y papeleo.

3.  Resistencia al cambio.

4.  Despersonalización de las relaciones.

5.  Jerarquización como base del proceso de decisión.

6.  Súper conformidad con rutinas y procedimientos.

7.  Exhibición de señales de autoridad.

8.  Dificultad en la atención a clientes y conflictos con el público.

Previsibilidad del Funcionamiento Imprevisibilidad del Funcionamiento
 

FUENTE: CHIAVENATO, 1994, 413-417 p 

 

 

4.1.4 MODELO SISTEMICO 

                                            

Para describir el modelo organizacional sistémico nos basamos en la Teoría de 

Sistemas; así, un sistema es definido como el conjunto de subsistemas 
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interdependientes e interactuantes, que forman un todo organizado y cuyo resultado 

es mayor que los resultados individuales de los subsistemas, orientado a ciertos 

propósitos y en permanente relación con el medio ambiente externo (CHIAVENATO, 

1994, 727-737). 

                                                       

Todo sistema tiene  una entrada (input) o ingreso de insumos para su 

funcionamiento; una salida (output) o el resultado de los procesos de transformación.  

 

Este modelo de gestión administrativa, constituye un sistema abierto, mejora sus 

procesos a través del control del desempeño y una retroalimentación o feedback 

continua que permite comparar sus productos (salidas) con los nuevos 

requerimientos del ambiente. 

 

Cuando se realiza la retroalimentación en el sistema, ocurre un ajuste de equilibrio 

conocido como homeostasis, que es la tendencia natural de cualquier sistema a 

permanecer en un status quo en su interior; y, el proceso de adaptabilidad busca 

que la organización se adecue a los nuevos estándares que le pide el ambiente. 

 

 

4.1.4.1  Características de un sistema abierto de organización 

                                                     

Al comparar a las organizaciones con los sistemas abiertos, encontramos que 

poseen algunas características básicas, tales como: 

 

a) Comportamiento probabilístico: Como todo sistema social, las organizaciones 

son sistemas abiertos que se encuentran afectados por variables externas, 

además de mostrar que las personas no tienen comportamiento previsible.   

 

b) Son parte de una estructura mayor constituida por partes menores: Según este 

enfoque las organizaciones son sistemas dentro de otros sistemas que 

interactúan entre si;  así, para considerar a una organización como un sistema 

social se debería analizar los intereses existentes previo al cumplimiento de una  

determinada meta y la situación en la que necesita operar. En el numeral 3.2 
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hemos analizado algunos elementos de gestión que impactan en las 

organizaciones del sector riego. 

 

c) Homeostasis: Es el equilibrio alcanzado por el autocontrol propio del sistema, en 

donde se restaura el equilibrio frente a variaciones del ambiente. El 

comportamiento organizacional de las entidades de riego mantienen un 

inadecuado equilibrio, pues estas se han adaptado a las condiciones del medio 

pero no responden a  las necesidades de desarrollo de la agricultura con riego. 

 

 

4.1.5 ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

 

4.1.5.1 Características de APO 

 

En este ámbito la administración por objetivos APO,  técnica que se basa en la 

planeación y el control administrativo, consideramos que es la que mejor apoya en el 

logro de esta finalidad. Para alcanzar los resultados, la organización necesita antes 

definir  el ámbito de acción (bienes o servicios) y donde pretende llegar 

(CHIAVENATO: 1994, 353-360). 

 

Se inicia con el  establecimiento de los objetivos anuales de la organización, los que 

pueden ser a largo plazo y posteriormente los objetivos de los departamentos y sus 

responsables. La APO es un proceso participativo para establecer objetivos 

comunes; es un sistema dinámico que integra la necesidad de la organización por 

alcanzar sus objetivos  de crecimiento considerando el desarrollo individual de cada 

funcionario. 

 

Aquí el administrador y su superior definen conjuntamente las metas y especifican 

las responsabilidades para cada posición. La APO presenta las siguientes 

características: 

  

a) Establecimiento conjunto de los objetivos entre administrativo y superior. 

b) Establecimiento de objetivos para cada departamento o posición. 
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c) Interrelación de objetivos departamentales. 

d) Elaboración de planes tácticos y planes operacionales con énfasis en la medición 

y control, los cuales se constituyen en instrumentos de los departamentos para 

conseguir los objetivos.  

e) Retroalimentación. 

f) Participación activa de la dirección. 

g) Trabajo en equipo (coordinación e integración de esfuerzos). 

 

La determinación de los objetivos orienta las tareas de los departamentos, los cuales 

deben estar interrelacionados y contribuyen al objetivo común de la organización. La 

importancia de los objetivos debe evaluarse a partir de los siguientes aspectos: 

 

a) Proporcionan una directriz precisa orientada hacia una finalidad común. 

b) Motivan e invitan al trabajo en equipo 

c) Sirven para verificar el valor de las metas y planes  

d) Aumentan la posibilidad de previsión en el futuro. 

e) Ayudan a orientar y prever la distribución de los recursos. 

 

El sistema de fijación de los objetivos presenta características estructurales y de 

comportamiento.  Los estructurales son los propósitos a largo o a corto plazo; se 

expresan como resultados finales y no como tareas o actividades; los objetivos y 

metas deben ser coherentes. Las características de comportamiento son: el 

compromiso del recurso humano, el autoanálisis del desempeño y el autocontrol.  

 

 

Según John Humble, la administración por objetivos surgió como método de 

evaluación y control sobre el desempeño de áreas de organizaciones en 

crecimiento. En su comienzo constituyó un criterio financiero y de control, pero en el 

enfoque global, los criterios de ganancia y de costo no son suficientes para explicar 

la organización social y humana; por lo que es pertinente analizar los siguientes 

elementos: 
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4.1.5.2  Planeación estratégica y planeación táctica 

 

La estrategia se refiere a la determinación del propósito (o la misión) y los objetivos 

básicos a largo plazo de una organización. Una vez que se han fijado los objetivos 

organizacionales, el paso siguiente es establecer la estrategia, la cual se utiliza para 

alcanzar dichos objetivos; y para definir cuales son las tácticas con las que se puede 

implementar mejor la estrategia adoptada. 

 

La estrategia también  se define  como la movilización de todos los recursos de la 

organización globalmente, tratando de alcanzar objetivos a largo plazo; la táctica se 

considera un esquema específico para el empleo de los recursos dentro una 

estrategia general.  

 

Podemos encontrar algunas diferencias entre las dos: a) la estrategia se refiere a la 

organización como un todo, ya que busca alcanzar objetivos organizacionales 

globales; mientras que la táctica se refiere a uno de sus componentes; b) la 

estrategia está compuesta por muchas tácticas simultáneas e integradas entre sí, se 

refiere a objetivos a largo plazo; la táctica se refiere a objetivos a mediano y corto 

plazo; c) para la implementación de la estrategia se requieren muchas tácticas que 

se suceden ordenadamente en el tiempo; es definida por la alta dirección;  la táctica 

es responsabilidad de la gerencia de cada departamento o unidad de la 

organización. 

 

 

CUADRO 6: Características de la planificación estratégica y táctica 

ESTRATEGICA TÄCTICA 

Cobija  a la organización como una totalidad. Se refiere a cada departamento o unidad de la 

organización. 

Es un medio para alcanzar objetivos organizacionales. Es un medio para alcanzar objetivos por departamento. 

Se orienta al largo plazo. Se orienta al mediano y al corto plazo. 

Es decidida por la alta dirección de la organización. Es responsabilidad de cada gerente de departamento o 

unidad de la organización. 

FUENTE: CHIAVENATO, 1994. 

 

La planificación estratégica desarrolla cuatro fases para su elaboración: 

 

a) Formulación de los objetivos organizacionales por alcanzar 
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b) Análisis interno de las fortalezas y limitaciones de la organización 

c) Análisis del ambiente externo 

d) Formulación de alternativas estratégicas 

 

Generalmente los principales planes tácticos se refieren a cuatro áreas de acción: 

 

a) Planeación organizacional de la estructura de la organización para el logro de los 

objetivos globales  y estratégicos. 

b) Planeación del desarrollo de los bienes o servicios de acuerdo a la demanda. 

c) Planeación del desarrollo de recursos para las operaciones de la organización. 

d) Planeación de las operaciones de la organización relacionadas con la calidad del 

servicio. 

 

Para que se produzcan los resultados esperados, los cuatro planes se deben 

descomponer en planes más específicos llamados operacionales (gráfico 7). 

GRAFICO 7: Esquema de planificación estratégica para una organización de servicios públicos 
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FUENTE: Universidad de Chile, 2004. 
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En la provincia de Tungurahua, algunas organizaciones no gubernamentales que 

intervienen en el sector riego, han basado su funcionamiento en la aplicación de este 

modelo (administración por objetivos), para ello consideran las demandas de los 

usuarios, especializándose en ciertas áreas; generalmente, sus acciones se 

desarrollan alrededor de la implementación de proyectos. 

 

 

4.2 LA ADMINISTRACION BASADA EN PROCESOS 

 

Se entiende como proceso al “desarrollo continuo de tareas/actividades que en un 

determinado momento/tiempo están relacionadas y articuladas entre si, cuya 

conexión agrega valor de acción, con el objeto de mezclar y transformar los insumos 

para que produzcan un rendimiento y un resultado o producto interno o externo para 

la organización” (DÁVILA: 2001, 13). 

 

El concepto de procesos tuvo su origen a inicios del siglo XX vinculado 

estrechamente a la disciplina de la calidad (MARIÑO: 2001, 18); una metodología 

para gestionar el mejoramiento de los procesos productivos es la aplicación del ciclo 

Deming que consiste en planear, ejecutar, estudiar y actuar; es decir, se basa sobre 

el conocimiento de los procesos, el análisis de los datos generados por ellos y la 

variación existente, de tal forma que se tenga elementos de juicio para  estabilizar y 

continuar con el  mejoramiento de la calidad. 

 

Lo anterior implica, por una parte, un mejoramiento incremental y permanente a 

pequeña escala para obtener avances en los procesos, aprovechando el 

conocimiento, la experiencia y habilidades de las personas involucradas en la 

prestación de los servicios; por otra parte, es preciso acudir también al mejoramiento 

a gran escala, tomando en cuenta el análisis de los factores externos e internos, 

asumiendo la realidad de la organización como un sistema complejo.  
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El mejoramiento involucra la aplicación de técnicas que maximizan la productividad 

de los insumos utilizados en el desarrollo de un proceso enmarcado en un objetivo o 

fin deseado. Para las organizaciones de servicios es fundamental que el usuario 

(“cliente externo”) perciba que la experiencia recibida satisface sus necesidades y 

demandas.   

 

El gráfico 8 representa los escenarios de acción de los procesos de apoyo que 

gestionan las condiciones para mejorar la percepción de los usuarios del servicio 

entregado. 

 

GRAFICO 8: Mejora Total de Procesos de Servicio 
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En el país, pocas son las organizaciones que han implementado los cambios 

necesarios y han adoptado una cultura organizacional basada en procesos, la 

mayoría han centrado su acción en  la estructura misma de la organización y no en 

una planificación. 

 

Generalmente existe una confusión entre unidades organizacionales y procesos, 

esto debido al predominio del modelo burocrático (orgánico funcional), donde la 

asignación de responsabilidades, autoridad y relaciones  del recurso humano están 

delimitadas  y no están claros ni definidos los procesos.   

 

El sector riego de la provincia de Tungurahua no presenta una estructura 

organizacional clara, ni existe un plan estratégico que contenga la descripción de los 
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objetivos estratégicos; existe una planificación operativa desarticulada y por lo 

general solamente vinculada al  mejoramiento de la infraestructura, resolviendo a 

medias los requerimientos del sector. 

 

Basándonos en la clasificación de los procesos propuesto por DÁVILA: 2001, 21; 

detallamos los tipos de procesos y su ámbito de acción en las organizaciones en 

análisis; su formulación y aplicación tiene que ver con el ámbito específico en el cual 

prestan sus servicios: 

 

a. Procesos Macros.- Se refieren a aquellos a través de los cuales se logran los 

objetivos generales estratégicos de las organizaciones; la mayoría de 

organizaciones con mandatos y competencias del sector mencionado son las 

públicas, las mismas que no cuentan con los mecanismos suficientes para 

cumplir con el “ser organizacional” (¿qué queremos; y, para qué?). Ejemplo: 

Validación de tecnologías de riego. 

 

b. Procesos Micros.- Son los objetivos específicos de la organización, de cuyo 

cumplimiento depende la consecución del objetivo general estratégico. 

Ejemplo: Definición de métodos de riego presurizado.   

 

c. Procesos de Gestión.- El funcionamiento de las organizaciones dependen de 

su cumplimiento, están relacionados con los sistemas y subsistemas de 

recursos humanos, financieros y logísticos. Estos procesos pueden 

desarrollarse fuera de la organización; y, serán de gestión, siempre y cuando 

su finalidad no esté directamente relacionada con el objetivo general 

estratégico. Ejemplo: Control de las inversiones en la validación de tecnología. 

 

d. Procesos de Apoyo.-  Son aquellos cuya capacidad de gestión y finalidad están 

vinculadas al cumplimiento de los objetivos generales y específicos 

estratégicos; pueden estar al interior de la organización o fuera de ella. 

Ejemplo: Difusión y promoción de tecnologías  validadas de riego presurizado. 
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e. Procesos de Asesoría.- Estos procesos se relacionan con el proceso macro 

institucional; en caso de ser necesario también puede relacionarse con los 

demás procesos existentes en la organización; estos aconsejan sobre ¿qué 

hacer? y ¿cómo hacer? Ejemplo: fortalecimiento de capacidades 

organizacionales. 

 

f. Procesos operacionales.- Estos procesos están relacionados con los 

anteriores, responden al ¿cómo hacer?; por intermedio de ellos se ejecutan las 

tareas/actividades del proceso. Ejemplo: Selección de sitios para la validación 

de tecnología de riego presurizado y condiciones requeridas. 

 

En este sentido, las organizaciones que prestan los servicios de asistencia técnica  

al sector riego, a menudo, descuidan el cumplimiento de las funciones establecidas y  

no disponen de un estudio y aplicación de procesos específicos para asumir la 

prestación de los servicios en forma efectiva y satisfacer los requerimientos de los 

usuarios. 

 

Evidentemente debemos empezar con un reconocimiento de las acciones 

secuenciales, los insumos y recursos necesarios (entradas) que nos permitan 

responder con los servicios (salidas)  a las expectativas  o demandas de los usuarios 

de la asistencia y capacitación técnica de riego.  

 

Para conseguir lo anterior, una de las formas es analizando las siguientes etapas 

(DÁVILA: 2001, 7): 

 

1. Identificación de la situación de la organización 

2. Decisión sobre la pertinencia de cambio 

3. Selección del personal que intervendrá en los procesos de cambio 

4. Motivación 

5. Capacitación 

6. Identificación del ámbito de acción de los procesos 
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7. Identificación del ámbito de acción de la nueva visión y misión de los 

procesos 

8. Análisis de las tareas y actividades de los procesos 

9. Análisis del punto crítico del proceso 

10. Elaboración del proyecto operacional de capacidad de gestión 

 

El proyecto  operacional debe incluir mecanismos de mejoramiento continuo y 

retroalimentación, que generan el crecimiento y los primeros pasos hacia la 

excelencia de los servicios. El gráfico 9 nos presenta un esquema de este proceso. 

 

GRAFICO 9: Mejora continua del servicio 
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Fuente: Yamil Cávarez,  2000. 

 

La norma ISO 9001:2000 propone una metodología para la certificación de sistemas 

de gestión de la calidad del servicio en las organizaciones basada en procesos. 

Enfatiza la importancia de: 

 

a. La comprensión y el cumplimiento de los requisitos 

b. La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor 

c. La obtención de los resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d. La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas 

 

Considera a  la percepción de la calidad como un ciclo que inicia y termina con el 

“cliente”, es decir, el modelo está determinado por el cliente. Las entradas del 

sistema de gestión de la calidad en el servicio recoge las demandas y 

recomendaciones del usuario; la información de entrada alimenta a la planificación  y 

la prestación del servicio. 
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El flujo principal que hace posible la ejecución del servicio, comprende las diferentes  

actividades que la organización requiere desarrollar para prestar el servicio; estas 

actividades se convierten en salidas. El modelo propuesto en esta norma resalta la 

importancia de obtener información acerca de la satisfacción de los usuarios, lo  que 

sirve como insumo de retroalimentación para la organización. 

 

El modelo vincula los conceptos de aseguramiento de la calidad con mejora continua 

y gestión de la calidad total, especifica sus requisitos para la aplicación interna en 

las  organizaciones y los requisitos para la certificación. Los requisitos para la 

implementación de esta norma son: 

 

a. Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 

su aplicación a través de la organización. 

b. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos 

c. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces 

d. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos 

e. Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos 

f. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 

y la mejora continua de estos procesos. 

 

 

4.2.1. TAREAS Y ACTIVIDADES 

 

Sandra Dávila conceptualiza a las tareas como el trabajo establecido por el proceso 

para lograr el objetivo, la tarea siempre es identificada por la organización y es 

intrínseca a una actividad específica; mientras que la actividad es la facultad de 

ejecutar y está determinada sobre la base de las tareas del proceso para lograr su 

objetivo;  implica el gasto de energía del ser humano, el cual consume tiempo, 

dinero, instalaciones, equipos, etc. 
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Tanto la tarea como la actividad tienen inicio y fin; y, una tarea puede ser ejecutada 

por una actividad o un conjunto de actividades. Los cargos están definidos de 

acuerdo al campo de acción de las tareas y actividades. 

 

Los perfiles de los puestos, conocimientos, destrezas y orientaciones están 

condicionados por las tareas; mientras que, el perfil profesional idóneo para 

desempeñar los cargos está condicionado por las actividades. 

 

Con respecto a las tareas y actividades, (DÁVILA: 2001, 17) clasifica en: 

 

a) Tareas y actividades de valor agregado.- Son aquellas que proporcionan valor 

al proceso. A través de ellas se incrementa positivamente el desarrollo del 

proceso hasta llegar a su ejecución. 

 

b) Tareas y actividades de traspaso.- Se origina cuando el resultado o producto 

de una tarea o actividades tiene que ser trasladado a otra secuencia de 

información o dependencia para que siga el curso normal del proceso. 

 

c) Tareas  y actividades de control.- Se origina con la finalidad de mantener un 

control concurrente de secuencia de desarrollo y ejecución del proceso. 

 

Las tareas y actividades permiten ordenar y relacionar los procesos con sus 

responsables; si conocemos el inicio y el fin de cada una de ellas, posibilita una 

evaluación objetiva y la retroalimentación correspondiente. Sin embargo, en las 

organizaciones de apoyo al sector riego, no se ha visualizado avances en este 

ámbito, puesto que la definición del perfil del puesto de trabajo y el perfil profesional, 

al parecer, se realiza con criterios e intereses no muy claros.  

 

Entonces, lo anterior implica, tanto un rediseño de tareas y actividades de los 

procesos, como la redefinición de los perfiles de los puestos y sus responsables, 

aspectos que se desarrollarán el numeral 4.4.2.3.1(Adecuación de la estructura 

organizacional). 
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4.2.2 INDICADORES DE GESTION 

 

Los indicadores de gestión son herramientas que miden el grado de cumplimiento de 

los objetivos planteados en un modelo de gestión; sirven a los involucrados en los 

procesos para definir estrategias de mejoramiento y retroalimentación. 

 

La información sobre el impacto generado por la implementación del servicio de 

asesoramiento y capacitación,  es útil para reorientar (si es necesario) los diferentes 

procesos con datos y hechos tangibles; para lo cual es necesario que los 

indicadores de gestión  reúnan las siguientes características  (GESTIÓN DE 

PROYECTOS, EPCAE, EPN: 2003): 

 

Ser objetivo.- De fácil comprensión, de manera que el indicador pueda ser utilizado o 

tomar como referencia por técnicos y  personas particulares. 

 

Cuantificable.- Sujeto a medición en unidades de fácil entendimiento y que puedan 

ser comparados con otros procesos. 

 

Verificable.- Que sea factible evidenciar en forma perceptible y sujeto a cualquier 

tipo de análisis: obras físicas, documentos, ingresos registrados, etc. 

 

Que ayude a tomar decisiones.- Debe responder a un objetivo específico y que en 

complemento con otros permita retroalimentar los procesos para el mejoramiento 

continuo. 

 

De fácil difusión.- La utilidad de los indicadores de gestión no puede ser 

aprovechada sino se ejecuta una difusión tanto al interior de la organización como 

en los demás involucrados; en este sentido, es necesario facilitar la difusión a través 

de los medios de comunicación locales.  

 

Construidos en consenso con los involucrados.- El consenso permite que todos los 

involucrados en la construcción de los indicadores  se apropien de las decisiones y 
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del éxito  en la ejecución del proceso. También una política de participación genera 

compromiso de quienes aprueban un determinado indicador. 

 

Según el caso, a los procesos de cada uno de los ámbitos del sector riego les 

corresponde uno o más indicadores que deben ser  formulados por sus miembros; 

adicionalmente se recomienda establecer responsabilidades para su registro, control 

y seguimiento. 

 

La ventaja fundamental derivada del uso de los indicadores de gestión se resume en 

la reducción de la incertidumbre, de la angustia y la subjetividad, con el consecuente 

incremento de la efectividad de la organización y el bienestar del personal. El 

siguiente es un listado general de ventajas asociadas al uso de indicadores de 

gestión (BELTRÁN: 1998, 44): 

 

 Motivar a los miembros del equipo para alcanzar metas optimistas y generar 

un proceso de mejoramiento continuo que haga que su proceso sea líder. 

 Estimular y promover el trabajo en equipo 

 Contribuir al desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo dentro 

de la organización. 

 Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario 

 Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de cada uno 

de los procesos. 

 Disponer de una herramienta de información sobre la gestión de los procesos, 

para determinar el logro de los objetivos y metas propuestas. 

 Identificar oportunidades de mejoramiento en actividades que por su 

comportamiento requieren reforzar o reorientar esfuerzos. 

 Identificar fortalezas en las diferentes actividades que pueden ser utilizadas 

para reforzar comportamientos preactivos. 

 Contar con información que permita priorizar actividades basadas en la 

necesidad de cumplimiento de objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
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 Disponer de información corporativa que permita contar con patrones para 

establecer prioridades de acuerdo con los factores críticos de éxito y las 

necesidades y expectativas de los clientes de la organización. 

 Establecer una gerencia basada en datos y hechos. 

 Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades 

clave de la organización y la gestión general de los procesos con respecto al 

cumplimiento de sus metas. 

 Reorientar políticas y estrategias con respecto a la gestión de la organización. 

 

El control de los procesos es fundamental en la administración de la organización. 

Como se ha mencionado, la herramienta utilizada es un conjunto de indicadores 

adecuado e integral que permite saber en todo momento en qué condiciones están 

desarrollándose los procesos (macros, micros, de gestión, de apoyo, de asesoría, 

operacionales). 

 

4.3 GESTION DEL TALENTO HUMANO  

 

Para lograr los objetivos estratégicos organizacionales e individuales, es relevante 

tomar en cuenta los procesos de gestión del talento humano, cuyo cumplimiento 

permite el desarrollo de las cuatro funciones administrativas: planear, organizar, 

dirigir y controlar (CHIAVENATO: 2004,12).  Es evidente, la necesidad de generar un 

trabajo sinérgico; y, la forma de lograrlo es enfocando el funcionamiento de la 

organización en resultados y no en tareas desarticuladas como es común en nuestro 

medio. Esto implica el trabajo conjunto de equipos multidisciplinarios que agreguen 

valor a partir del establecimiento de políticas, objetivos y metas, que incluye el 

estudio de sus procesos y la documentación respectiva (ISO 9001:2000). 

 

La sostenibilidad de las organizaciones depende de la gerencia del recurso humano, 

“talento humano con imaginación y capacidad para crear más allá de su 

conocimiento y experiencias previas”.  Esto corresponde a una concepción de las 

organizaciones como sistemas complejos que deben actuar en forma holística. 
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En la valoración económica de las organizaciones, la tendencia es considerar los 

activos fijos y también los activos intangibles, entre ellos el flujo de conocimientos en 

un tiempo determinado y los procesos que demandan la capacitación del capital 

intelectual en sus distintos niveles (BUENO, 1998, 98). Se conceptualiza al Capital 

Intangible como el "conjunto de competencias básicas distintivas de carácter 

intangible que permiten crear y sostener la ventaja competitiva" (gráfico 10).  

GRAFICO 10: Capital intangible como generador de ventaja competitiva 

 

Fuente: Bueno,1998. 

 

Un modelo que se implementa en esta década corresponde a la Dirección 

Estratégica por Competencias, el mismo que está orientado a mejorar la eficiencia y 

eficacia de las organizaciones basadas en el conocimiento. 

BUENO Y MORCILLO: 1997, 63; describen a "la competencia esencial" constituida 

por cuatro elementos:  

 Tecnológico.-  Saber y experiencia acumulados por la empresa. 

 Organizativo.- Procesos operativos de la  organización.  

 Personal.- Actitudes, aptitudes y habilidades de los miembros de la 

organización. 

 Relacional.- Competencias que relacionan a la organización con el entorno. 
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La aplicación del modelo de Dirección Estratégica por Competencias permite 

determinar estrategias para: 

 Crear, innovar y difundir el conocimiento. 

 Identificar la función de las cuatro competencias esenciales. 

 Conocer los valores indispensables del recurso humano. 

 Crear conocimiento a partir de la experiencia y habilidades (lo que es capaz 

de hacer y ser la organización) y de los conocimientos explícitos (lo que sabe 

hacer o lo que hace la organización). 

 Generar canales de información y comunicación. 

Lo anterior es aplicable a las organizaciones orientadas a resultados, como las del 

sector público, que generalmente tratan de solucionar los problemas de una 

población objetivo; para esto, es necesario canalizar los recursos para conseguir  

fines, propósitos, objetivos y componentes bien estructurados. Mientras la empresa 

privada, debido a las condiciones de competitividad en los mercados,  considera al 

capital intelectual como un activo importante, en las públicas, excepcionalmente se 

valora al recurso humano de la misma forma. 

Según SZNIRER Y SARACHO: 2005, 29; en la adopción de estrategias para 

desarrollar una competencia determinada es indispensable un profundo 

conocimiento de la naturaleza de la conducta humana, vinculado con la generación 

de cambios y aprendizajes significativos. Estos autores enumeran los pasos para la 

implantación de la gestión por competencias de la siguiente manera: 

1. Definición de la visión, misión y valores de la organización. 

2. Definición de los objetivos estratégicos. 

3. Definición de las competencias que las personas deberán desarrollar para 

desempeñar su trabajo: adaptabilidad al cambio, orientación al usuario, 

integridad, trabajo en equipo, orientación al logro, pensamiento analítico 

conceptual. 

4. Definición de los perfiles de competencias para cada cargo. 

5. Establecimiento de la brecha de desempeño individual y grupal. 

6. Detección de necesidades de desarrollo. 

7. Diseño e implementación de acciones de desarrollo. 
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Dentro del análisis es importante conocer los valores institucionales 

teóricamente definidos como el conjunto de principios, reglas, creencias que 

regulan la gestión de la organización, por lo tanto debe tener valores definidos y 

divulgados. Los valores organizacionales más significantes se manifiestan en el 

recurso humano de la siguiente manera: 

VALORES 

 Ética 

 Lealtad 

 Compromiso con la organización 

 Desarrollo humano 

 Puntualidad 

• Respeto 

• Agilidad 

• Perseverancia 

• Responsabilidad social 

• Otros 

 

En las organizaciones del sector riego, el análisis de los valores nos orientará a 

trabajar sobre la calidad y oportunidad de los servicios. 

 

Otros aspectos indispensables dentro de la evaluación del talento humano de la 

organización son las aptitudes y conocimientos de cada uno de ellos. Al respecto, 

MERIZALDE: 2003, 72; compila cinco criterios expuestos en el cuadro 7. 

 

CUADRO 7: Criterios de aptitudes y conocimientos del recurso humano 

Destrezas 

desarrolladas por los 
sistemas educativos 

Destrezas / habilidad 
de proceso 

Habilidades 
implicadas en la 

solución de 
problemas variados 

Destrezas  para 
solución de 

problemas 
complejos 

Destrezas sociales o 
habilidades para 

interactuar con 
personas 

Comprensión lectora Aprendizaje activo Pensamiento crítico Evaluación de 
soluciones 

Percepción social 

Escucha activa Estrategia de 
aprendizaje 

Identificación de 
problemas 

Pensamiento 
conceptual 

Trabajo en equipo 

Escritura Monitoreo y control Recopilación de 
información 

Pensamiento analítico Persuasión 

Hablado  Organización de la 
información 

 Negociación 

Destrezas 
matemáticas 

 Síntesis 
organizacional 

 Instrucción 

Destreza científica  Evaluación de ideas  Orientación de servicio 

  Planificación  Construcción de 
relaciones 

FUENTE: Merizalde, 2003, Módulo Gestión del Personal, EPN. 

 

Un aspecto fundamental de la dirección por competencias es el liderazgo de la 

gerencia, pues de ello depende que los valores se vuelvan hábitos y  se estructure la 
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organización con  los perfiles por competencias, de manera tal que se desenvuelva 

en un clima laboral adecuado y con las personas idóneas.  

 

Un aspecto fundamental de la dirección por competencias es el liderazgo de la 

gerencia, pues de ello depende que los valores se vuelvan hábitos y  se estructure la 

organización con  los perfiles por competencias requeridos, de manera tal que se 

consiga un clima laboral adecuado y con las personas idóneas.  

 

Una vez documentados los procesos, tareas y actividades, es fundamental gestionar 

el talento humano estableciendo sus procesos específicos, los mismos que están 

interrelacionados entre si y afectados por las condiciones tanto del ambiente externo 

como interno de la organización. Una manera de representación de los diferentes 

sistemas de administración de los recursos humanos, se presenta a continuación: 

(gráfico 11) 

 

 

GRAFICO 11: Sistema de recursos humanos 
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FUENTE: Chiavenato, 2004. 

 

Debido a su estrecha relación con el funcionamiento del servicio al regante, 

desarrollaremos los procesos de gestión del talento humano que impulsan y 
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consolidan este funcionamiento estos son: admisión de personas, aplicación de 

personas y desarrollo de personas.  

 

 

4.3.1  ADMISIÓN DE PERSONAS 

 

Estos procesos sirven para establecer los mecanismos de ingreso de las personas 

hacia la organización, conjugando sus intereses con las capacidades del talento 

humano del mercado laboral; para esto, se plantea unos términos de referencia o 

requisitos previos al reclutamiento (atracción) y selección del personal; esos 

requerimientos deberán ser compatibles con la política y cultura organizacional. 

 

4.3.1.1  Reclutamiento y Atracción 

 

El reclutamiento es el proceso de identificación y atracción de un grupo de 

candidatos de los cuales se procederá a seleccionar los mejores; para conseguir 

esos resultados se apoya en estrategias de comunicación y divulgación, estimulando 

la oferta del mercado de recursos humanos. 

 

Lo anterior implica establecer con claridad el perfil de competencias indispensable 

para la selección de los candidatos y la información que facilite el mejor 

entendimiento de los procedimientos de admisión, evaluación del desempeño, 

compensación y desarrollo de personas, entre otros.  

 

Perfiles de Competencias 

 

La gestión por competencias es un modelo conciso, seguro y válido para predecir el 

éxito en el puesto de trabajo (ALLES: 2005, 109). Las competencias están 

relacionadas con la estructura, estrategias y políticas de la organización e implican 

las características personales, ligadas a los resultados del puesto de trabajo. (Anexo 

1. Diccionario de competencias). 
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Un perfil de competencias se elabora considerando los siguientes aspectos: 

 

1. Definir claramente las competencias, buscando las características personales 

de excelencia, las cuales difieren entre organizaciones y al interior de ellas. 

 

2. Relevar competencias en cuatro niveles; A: alto o desempeño superior 

(desviación tipo por encima del promedio de desempeño. Aproximadamente 1 

de cada diez alcanza el nivel superior en una situación laboral), B: bueno, por 

sobre el estándar, C: mínimo necesario para el puesto pero dentro del perfil 

requerido, no indica una subvaloración de la competencia, D: insatisfactorio, 

este nivel no se aplica para la descripción del perfil. 

 

Lo anterior justifica preparar una breve descripción de la competencia y de la forma 

de aplicación en los puestos de trabajo. Para relevar un perfil de puesto se utilizan 

formularios considerando las competencias más frecuentes para cada organización, 

y priorizando solo las requeridas para el puesto y grado que se buscan en cada 

caso. (Anexo 2). 

 

Contenido del perfil: 

 

1. En primera instancia, datos objetivos como edad, sexo, educación y 

experiencia.  

 

2. Definición de las competencias o características personales y las relaciones 

dentro de la organización. Es conveniente revisar el organigrama, analizar su 

vigencia; y, de ser necesario, proponer las modificaciones correspondientes. 

Otro aspecto a considerar son las relaciones informales o “líneas de puntos” 

en el organigrama. Definir correctamente: de quién depende, a quién 

supervisa y quiénes son sus pares. 
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3. Analizar las competencias de aquellos que se relacionan directamente con el 

puesto y la influencia que esto tenga en la definición del perfil.  

 

4. Definir o esbozar el plan de carrera del candidato a seleccionar. 

 

Las herramientas más utilizadas para obtener información sobre las competencias 

de un candidato son: 

 

 Dinámicas de grupo 

 Entrevista focalizada BEI 

 Entrevistas situacionales 

 Pruebas de trabajo 

 Test de aptitudes 

 Test de personalidad 

 Datos biográficos 

 Referencias 

 Entrevistas tradicionales 

 

 

4.3.1.2  Selección por Competencias 

 

Una correcta selección del personal es importante para la organización y para los 

individuos. El responsable del cargo tiene una serie de expectativas respecto de su 

trabajo y de la organización y a su vez la organización también espera ciertas 

conductas de su personal. Cuando existe una correspondencia entre ambas series 

de expectativas, cuando este contrato psicológico entre empleado y empleador se 

explicita, es compartido y aceptado, la relación es fructífera para todos (ALLES: 

2005, 128-129). 
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La definición del perfil es la base del proceso de selección. El candidato a 

seleccionar debe serlo en todos los casos con relación a un perfil; por lo tanto, 

deben definirse todos los requisitos necesarios: los excluyentes y los no excluyentes. 

Una correcta división de estos requisitos será clave en las siguientes etapas. Si la 

organización trabaja bajo un esquema de gestión por competencias, deberán ser 

definidas para el perfil a buscar.  

 

Los pasos para la selección de personas son los siguientes: 

 

 Analizar los perfiles en función de las competencias 

 Elaborar los informes de los candidatos finalistas en relación a las 

competencias definidas 

 Definir competencias necesarias para adquirir nuevas competencias 

 Hacer un diagnóstico de aquellas competencias que se pueden desarrollar 

 Eliminar parámetros inútiles 

 Describir los perfiles de forma confiable y realista 

 Elaborar casos situacionales y test de situación pertinente 

 Planificar la movilidad de personas (rotación de puestos) teniendo en cuenta 

las necesidades de desarrollo y las experiencias de formación 

 

 

4.3.2  APLICACIÓN DE PERSONAS 

 

Según CHIAVENATO: 2004, 138; las organizaciones requieren definir su estructura, 

cargos, requisitos que se deben exigir y las atribuciones que se deben otorgar a su 

personal. El proceso de aplicación de personas está orientado a conseguir las metas 

de la organización con eficiencia y eficacia a través del diseño de cargos y la 

evaluación del desempeño. 
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4.3.2.1  Diseño de Puestos de Trabajo 

 

Puesto de trabajo es la posición definida dentro de la estructura organizacional, es 

decir una posición formal dentro del organigrama, con un conjunto de funciones a su 

cargo (ALLES: 2005, 264); y, al referirse al análisis y descripción de puestos señala 

que es una técnica de recursos humanos que, de forma sintética, estructurada y 

clara, recoge la información básica de un puesto de trabajo en una organización 

determinada. 

 

Además indica que analizar puestos, para luego describirlos, comprende una serie 

de procedimientos para reunir y analizar la información sobre sus contenidos, las 

tareas a realizar, los requerimientos específicos, el contexto en que las tareas son 

efectuadas y qué tipo de personas deben contratarse para esa posición. 

 

Existen procedimientos sistemáticos para el análisis y descripción del puesto 

(contenido, tareas, requerimientos y tipo de personas), antes de iniciar la tarea es 

relevante clasificar los puestos de acuerdo: 

 

 Según el nivel jerárquico: alta dirección, gerencias de área, jefaturas 

intermedias y demás puestos iniciales. 

 Por la formación requerida: alta formación o muy especializada o puestos 

operativos para los que no es necesaria. 

 Por los resultados de la gestión a su cargo: de alto impacto o no en los 

resultados de la organización. 

 Por los recursos humanos que maneja 

 

 

a) Descripción de puestos y beneficios 

 

Se menciona como descripción de cargos a un listado de tareas y funciones que 

ocupa el responsable o ocupante del cargo (qué hace, cuando lo hace, cómo lo hace 
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y porqué lo hace, (CHIAVENATO: 2000, 333); y por otro lado, Alles cita que los 

beneficios más importantes de una correcta y actualizada descripción de puestos  

son: 

 

 Se puede comparar puestos y clasificarlos. Así se puede orientar una 

compensación equitativa. 

 Facilita el reclutamiento, selección y contratación de personal. 

 La descripción de los puestos de trabajo, da a lugar una capacitación, 

entrenamiento y desarrollo personal adecuado y fácil. 

 Se puede definir los rendimientos estándar que sirve para realizar las 

evaluaciones correspondientes. 

 

También se relaciona a la descripción del cargo como  un  aspecto intrínseco del 

mismo, diferenciando  dos elementos: 

 

I. Nombre y posición del cargo.- Se describe la información general del puesto de 

trabajo: nombre, código o identificación interna, área, departamento o gerencia 

a la cual pertenece, ciudad o región, etc. 

 

II. Contenido del cargo.- Se especifican las tareas o funciones, haciendo hincapié 

en la frecuencia y periodicidad. 

 

 

b) Análisis de Cargos 

 

Relacionado con los aspectos extrínsecos del cargo, entre los cuales 

(CHIAVENATO: 2000, 334), diferencia los siguientes:  

 

I. Requisitos intelectuales que el cargo exige para un desempeño adecuado a las 

necesidades; entre los cuales podemos describir los siguientes: 
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 Instrucción 

 Experiencia 

 Resiliencia (adaptabilidad) 

 Iniciativa 

 Aptitudes 

 

II. Requisitos físicos, referidos a la cantidad y frecuencia de energía y esfuerzo 

físico y mental que el cargo demanda para su ejercicio. Entre los requisitos 

físicos se mencionan los siguientes: 

 

 Esfuerzo físico necesario 

 Capacidad visual 

 Destreza o habilidad 

 Constitución física 

 

III. Responsabilidades implícitas que tiene el ocupante del cargo a más de las 

responsabilidades y funciones del trabajo normal (supervisión directa e indirecta 

de los subordinados a su cargo, por el patrimonio, herramientas, etc.). Las 

principales responsabilidades son las siguientes: 

 

 Supervisión de personal 

 Material, herramientas y equipo 

 Dinero, títulos, valores y documentos 

 Contactos internos o externos 

 Información confidencial 

 

IV. Condiciones de trabajo  relacionadas con el ambiente laboral y su entorno, el 

mismo que afecta la adaptación y productividad del ocupante del cargo, 

especificados en los siguientes elementos: 
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 Ambiente de trabajo 

 Riesgos 

 

El anexo 3, a manera de ejemplo, contiene una guía metodológica para el análisis y 

descripción de cargos. 

 

4.3.2.2  Evaluación del Desempeño 

 

El análisis del desempeño es una herramienta para gerenciar, dirigir y supervisar 

personas; sirve para mejorar el desarrollo personal y profesional de los 

colaboradores, la mejora permanente de resultados de la organización y el 

aprovechamiento adecuado de los recursos humanos. Genera un sistema de 

retroalimentación para implementar los cambios que sean del caso; en él intervienen 

tanto personal directivo como operativo. 

 

La evaluación, es un instrumento de decisión para fijar niveles de compensación y 

remuneración o para que el personal conozca el rendimiento y pertinencia de las 

tareas a él encomendadas. Para su aplicación, es necesario una comunicación clara 

ente el responsable del puesto y el evaluador; exige una comprensión  de las tareas, 

actividades y criterios mediante los cuales se evalúa el desempeño. Evaluar el 

desempeño en función del puesto incluye algún tipo de calificación en relación con 

un parámetro  predefinido.   

 

El análisis de la gestión o el desempeño de una persona tienen a su vez tres 

momentos diferentes (ALLES: 2005, 386): 

 

1. Una etapa inicial de fijación de objetivos, en la que se establecen los objetivos 

principales del puesto y los prioritarios para un período determinado; esto 

debe ejecutarse en reuniones de planeación. 
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2. Etapas intermedias o de evaluación del progreso. Previo a una evaluación 

final, es aconsejable establecer con cierta periodicidad reuniones de avance, 

donde se realice un balance de lo actuado en ese período específico con 

relación a los objetivos planteados. 

 

3. Al final del período.  Reunión final de evaluación de los resultados. 

 

Respecto a la evaluación de resultados, una metodología es la de “360º feedback 

o evaluación de 360º”, la misma que propone evaluar a una persona  por el 

entorno (interno y externo) de la organización (gráfico 12). Las fuentes múltiples 

pueden proveer un marco más completo y relevante del desempeño del 

empleado; a su vez, se puede generar un clima de colaboración y mayor impacto 

en los demás; y, generalmente repercute en el incremento de la productividad. 

Una ventaja de esta forma de evaluación es que todo el proceso no queda bajo el 

único juicio de la supervisión, jefatura o dirección. 

 

 

GRAFICO 12: Involucrados en la evaluación de 360º 
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FUENTE: Alles Martha, 2005. 

 

El concepto de este tipo de evaluación es claro y sencillo, consiste en que un 

grupo de personas valore a otra por medio de factores predefinidos, los mismos 
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que son comportamientos observables en la práctica diaria de la ejecución de los 

procesos, tareas y actividades.  

 

Para la implantación de la metodología se sigue los siguientes pasos (ALLES: 

2005, 398): 

 

 Definición de los factores de comportamiento crítico de la organización.  

 Diseño de la herramienta soporte del proceso, es decir el cuestionario de 

evaluación de 360º. 

 Selección de las personas que van intervenir como evaluadores: superior, 

pares, colaboradores, clientes internos de otras áreas y usuarios externos. 

Estos últimos pueden o no influirse. Es importante que estas evaluaciones 

sean anónimas. 

 Lanzamiento del proceso de evaluación con los interesados y 

evaluadores. 

 Ponderación y procesamiento de los datos de las diferentes evaluaciones, 

que en todos los casos debe realizar un consultor externo para preservar 

la confidencialidad de la información. 

 Comunicación a los interesados de los resultados de la evaluación de 360º 

 

Son dos las apreciaciones que debe considerar el evaluador: a) valora la efectividad 

del evaluado en distintos aspectos y en condiciones normales de trabajo; b) sobre 

los mismos factores pero bajo condiciones especiales, tales como, estrés, plazos 

cortos, tareas de alta complejidad, etc. 

 

El anexo 4 contiene una guía para establecer: los hitos de evaluación del 

desempeño, áreas de mejora prioritaria, evaluación global, análisis del rendimiento, 

nivel de consecución y análisis de los factores del desempeño. 
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4.3.3  DESARROLLO DE PERSONAS 

 

El desarrollo de personas está estrechamente vinculado con la educación,  se trata 

de rescatar las potencialidades de las personas y darles los conocimientos básicos 

para crear nuevos hábitos y comportamientos que permitan un trabajo eficaz. Para 

esto, es necesario a más de informar impulsar la creatividad e innovación, de tal 

forma que las personas se sientan motivadas y en capacidad de generar los 

cambios requeridos (mejoramiento continuo). 

 

Los procesos de desarrollo personal implican el establecimiento organizado de dos 

subprocesos: capacitación y entrenamiento. 

 

 

4.3.3.1  Elementos Básicos de Capacitación y Entrenamiento 

 

Se  entiende por capacitación, actividades estructuradas, generalmente bajo la 

forma de un curso, con una agenda predefinida, y con resultados evaluables; en 

cambio, el entrenamiento es un proceso de aprendizaje a través del cual se 

adquieren habilidades y conocimientos necesarios para alcanzar objetivos definidos.  

 

El entrenamiento involucra la transferencia de información, desarrollo de habilidades, 

desarrollo o modificación de actitudes, desarrollo de conceptos. 

 

El plan de capacitación y entrenamiento es susceptible de ejecutarse considerando 

los perfiles por competencias y la descripción del cargo, para lo cual es necesario 

inventariar las competencias tanto de conocimientos como de gestión (relacionados 

con las conductas). Así podríamos indicar que un plan de capacitación y 

entrenamiento está en constante vinculación con el desarrollo del personal; a su vez, 

deberá estar coordinado con el resto de políticas y herramientas de recursos 

humanos (plan de carreras, selección e integración, análisis de potencial, 

adecuación de la persona al puesto, evaluación del desempeño, etc.); también es 
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indispensable observar la implicación que el plan tiene con la tecnología y los 

medios disponibles de la organización. 

 

El análisis de la evaluación del desempeño, de los planes de sucesión o de otras 

funciones dentro del desarrollo de las personas, nos ayuda a: 

 

a. Identificar las necesidades prioritarias de capacitación y entrenamiento.  

b. Desarrollar criterios de medición. 

c. Elaborar o diseñar una actividad piloto. 

d. Seleccionar métodos. 

e. Conducir el entrenamiento. 

f. Medir resultados y compararlos en base a la aplicación de índices de gestión 

 

Al respecto, en el anexo 5 se describe una guía para identificar las necesidades de 

capacitación y sus características.   

 

 

4.4 MODELO DE GESTION PROPUESTO 

 

La reducción del presupuesto del Estado provoca una disminución en la calidad de 

los servicios y estimula una conciencia social adversa sobre el desempeño, 

constituyéndose en una amenaza para la sostenibilidad de las organizaciones del 

sector público relacionadas con el riego. En el Ecuador en el año 2003 el Consejo 

Nacional de Modernización CONAM, realizó un estudio sobre las actuaciones de las 

corporaciones de desarrollo a nivel nacional  para provocar una nueva 

reestructuración. 

 

Es importante analizar el grado de legitimidad, aceptación y la utilidad que percibe el 

productor agropecuario expresado en niveles de satisfacción por el servicio recibido, 

variable que debería considerarse clave en el mejoramiento continuo de la 

organización. 
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Entre los elementos para propiciar el cambio se pueden considerar los siguientes: 

inconformidad (nivel de satisfacción), visión (conjunto de ideas generales, algunas 

de ellas abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una organización 

quiere ser en el futuro), misión (metas, políticas y valores considerando el ambiente 

competitivo) y las oportunidades (factores externos que favorecen el cumplimiento 

de la visión y misión). 

 

 

 

Esta forma de visualizar la necesidad de cambio implica un reconocimiento de los 

factores tanto externos como internos de la organización, que permita ponderar los 

aspectos clave para facilitar una planeación con un enfoque estratégico que se 

pueda concretar en acciones operativas. 

  

La dinámica socio económica y política nacional e internacional supone un análisis 

de varios elementos que pueden afectar el desempeño del sector riego, como los 

estudiados por el (PROYECTO NUEVO PARADIGMA: 2001, 29): fuerzas, aspectos 

organizacionales, eventos, hechos, actores e institucionalidad. 

 

El apoyo de financiamiento de la cooperación internacional condiciona una 

valorización económica de los recursos naturales y proponen una producción 

basada en sistemas “modernos” de investigación, desarrollo y distribución de los 

beneficios, para lo cual hay que analizar “las reglas de juego” o lo que es lo mismo la 

institucionalidad de las organizaciones. 

 

Las políticas y  normas que se han adoptado, dentro de este contexto, han sido 

resultado directo de la corriente mundial de apertura de mercados de bienes y 

servicios; muchas propuestas de cambio organizacional e institucional han sido 

fomentadas desde las agencias multilaterales de crédito. Al respecto, no se ha 

encontrado registros sistematizados sobre experiencias de cambio exitosas. 

Cambio = inconformidad  +  visión  +  misión  +  oportunidades 
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Contrariamente, sigue profundizándose la crisis institucional y los usuarios de los 

servicios locales de riego no encuentran una salida para controlar esta realidad. 

 

Esto ha provocado cambios en la estructura de la organización social de las familias, 

cuyos miembros paulatinamente han asumido roles de acuerdo a las circunstancias 

contextuales. Esto se evidencia en la reorientación de la fuerza de trabajo y 

dependencia de productos introducidos por empresas agroindustriales tanto 

nacionales como transnacionales.  

 

El ambiente descrito implica, que las organizaciones de servicios para el sector 

agrícola, reorienten sus resultados a una demanda mucho más especializada, con el 

propósito de mejorar la competitividad de los pequeños y medianos agricultores, 

para un mercado más exigente. 

 

Desde hace varios años se viene implementado un proceso de descentralización y 

desconcentración de competencias del Gobierno Central hacia los Gobiernos 

Seccionales, sin resultados exitosos, debido a una incipiente planificación y la falta 

de recursos materiales y humanos idóneos.  

 

Bajo esta óptica hemos analizado las organizaciones de riego que ejecutan 

actividades y tareas operativas en el campo; sin embargo, existen otras instituciones 

del sector público y privado, cuya misión es asesorar, supervisar, cumplir y hacer 

cumplir el marco normativo legal e implementar las políticas del Estado, en las 

distintas regiones del país. Los dos tipos de organizaciones están obligados a 

realizar un trabajo mancomunado, para lo cual es indispensable una claridad de 

competencias, roles,  funciones; y, específicamente los procesos clave que cada una 

de ellas debe ejecutar. En el gráfico 5 se presentó una lista de los principales 

involucrados y se analizó la ambigüedad con relación a los roles y funciones, sobre 

todo de las organizaciones del sector público.  

 

A través de este trabajo, de alguna manera, se pretende orientar a las 

organizaciones tanto públicas como privadas (vinculadas al sector riego), para que 
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puedan responder en mejores condiciones, la demanda de un servicio oportuno y de 

mejor calidad.  

 

En esta perspectiva a fin de optimizar la capacidad de gestión administrativa de las 

organizaciones de servicio directo a los usuarios del riego, tomaremos en cuenta la 

información secundaria desplegada en evaluaciones de proyectos de riego, 

proyectos de desarrollo rural, foros técnicos, grupos de trabajo, mesas de 

concertación, planes de desarrollo, planes estratégicos, experiencias sistematizadas, 

etc.  

 

Las organizaciones son sistemas dinámicos abiertos que cumplen una función y 

justifican con ella su razón de ser, toman recursos del medio ambiente y aportan 

productos al exterior (ZIMMERMANN: 2000, 44). 

 

GRAFICO 13 Modelo de Gestión 
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FUENTE: Elaborado por los autores basado en Zimmermann Arthur, 2000) 

 

El modelo de gestión, que en las siguientes páginas desarrollamos es un sistema 

abierto; en él se observa los subsistemas tanto del ambiente externo como interno, 

sus interrelaciones; y, el rol central que cumple el subsistema de gerencia de la 
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organización como articulador y facilitador de los diversos procesos necesarios para 

conseguir los resultados (servicios). Esto lo apreciamos en el gráfico 13. 

 

El modelo nos permite: 

 Implementar estrategias de coordinación  entre los objetivos económicos, 

sociales y políticos del sector riego y una zona geográfica determinada.  

 Integrar a las personas y asegurar  su funcionamiento por procesos, actividades 

y tareas. 

 Crear capacidades para enfrentar los cambios en el entorno organizacional. 

 Conseguir los resultados o servicios con mayor eficiencia. 

 Desarrollar sinergias, reduciendo los costos de transacción. 

 Transformar los insumos en productos (servicios) con valor añadido. 

 

La funcionalidad y seguridad de una organización se sustenta en la reducción de la 

complejidad de la realidad en la que se desenvuelve; para esto, limita su campo de 

acción, crea políticas internas; asigna responsables de procesos, tareas y 

actividades específicas. Es relevante iniciar comprendiendo la interrelación que 

existe entre el usuario o “cliente externo” y  la organización, para luego continuar con 

los elementos necesarios que influyen en la calidad del servicio. 

 

La estructura del modelo contribuye a definir, por un lado, una estructura simple de 

organización, con reglas claras de funcionamiento; y, por otro, la adaptabilidad a las 

condiciones complejas del entorno que lo rodea.    

 

A continuación se realizará: un análisis de los componentes del modelo; sobre la 

base de la propuesta de sostenibilidad organizacional, y un razonamiento más 

detallado del desarrollo del servicio con la descripción de los principales procesos, 

tareas/actividades, responsables  y su ámbito de acción. 
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4.4.1  COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN  

 

4.4.1.1  Insumos (ambiente externo) 

 

Caracterizados por una serie de elementos (subsistemas) que generan conocimiento 

sobre la situación del ambiente de la organización, entre otros son: demanda de los 

servicios; marco legal e institucional; percepción social sobre el ambiente; 

competitividad y apertura de mercados; mercado del desarrollo de tecnología de 

riego; y, experiencias de otras organizaciones. 

Seguido describiremos los subsistemas externos; y, dada la importancia que tiene la 

sostenibilidad de un servicio de calidad orientado por la demanda, pondremos 

énfasis en el análisis de la institucionalidad del sector riego y un esquema para su 

fortalecimiento. 

 

a) La Demanda de Servicios  

 

La tendencia actual se orienta a una mayor participación de la sociedad civil en la 

gestión de las organizaciones públicas con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia 

de los servicios requeridos, criterio que se toma en cuenta en el modelo propuesto.  

 

Para analizar el efecto de este factor, es necesario caracterizar o estudiar la  

demanda de los servicios y la capacidad de la organización para dar respuesta a la 

misma. Los servicios pueden  existir o preverse, por lo tanto la organización debe 

ser flexible a las circunstancias del entorno; caso contrario, pierde prestigio, 

credibilidad y hasta puede desaparecer por incompetente.   

 

Los principales criterios  para el  análisis de la demanda o evaluación de servicios  

para el sector riego son: 

 

 Ser parte del plan de desarrollo sectorial. (esto con el propósito de ir  

implementado  y fortaleciendo políticas a largo plazo). 
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 Preferentemente conviene responder a las necesidades de las Juntas de 

Regantes  (así se fortalece la gestión administrativa de las Juntas). 

 

 Presencia de otras organizaciones de prestación de servicios en riego e 

identificación de la función a ellas encomendadas en el marco del plan sectorial. 

(se quiere eliminar la duplicidad de acciones). 

 

 Sistema de riego. 

 

La demanda de los servicios define la cantidad, intensidad, especialización,  tiempo,  

recursos, etc.; es decir la organización debe realizar un diagnóstico de las 

necesidades del sector en estudio para orientar las principales líneas de acción, 

facilitar la identificación de las cadenas de valor, aprovechar el potencial humano 

asignando tareas y responsabilidades claras, evaluar y dar seguimiento a procesos y 

resultados, eliminar barreras y obstáculos, desarrollar las capacidades de grupos, 

crear confianza en el personal, retroalimentar experiencias y métodos. 

 

Varias organizaciones de prestación de servicios en el sector riego no han tomado 

en cuenta a la calidad como estrategia competitiva, quizá por la aplicación de 

modelos verticales, poco participativos, desvalorizados y sin incentivos. 

ZIMMERMANN: 2000, 33; propone acelerar, flexibilizar, juntar y simplificar todos los 

pasos de trabajo y los trámites acompañantes de la cadena de producción para 

mejorar la calidad, aumentar la productividad, reducir los costos e incrementar la 

satisfacción del usuario.   

 

En Tungurahua, para involucrar a la población de usuarios, el “Espacio Agua” del 

Nuevo Modelo de Gestión (numeral 3.2.3), implementa un proceso de conformación 

de una estructura organizativa (Consorcio Provincial de Usuarios del Agua de 

Tungurahua) que represente a las Juntas de Regantes en los espacios de gestión y 

decisión con los siguientes objetivos: 
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 Crear una plataforma de interlocución y representación de los usuarios del agua 

en la provincia. 

 

 Promover la participación de los usuarios en la definición y aplicación de 

sistemas normativos (equitativos y transparentes), que regule el manejo y 

aprovechamiento del agua y los recursos naturales basados en acuerdos 

aceptados colectivamente y  en la Ley de Aguas vigente, y otras normas 

conexas. 

 

 Impulsar la participación de las Juntas de Usuarios en la gestión y adecuación  

de  servicios que  respondan a criterios  técnicos socialmente aceptados por los 

usuarios/as del riego.  

 

 Apoyar al desarrollo de propuestas basadas en el análisis de las demandas, 

orientadas a establecer políticas y planes a largo plazo. 

 

En los foros y reuniones técnicas, desplegadas en la provincia de Tungurahua, se 

acuerda la necesidad de establecer una nueva forma de gestión, que involucra un 

enfoque integral de desarrollo del sector riego. En este entorno, se analiza las 

demandas relacionadas con la institucionalidad del riego y la necesidad de contar 

con organizaciones de servicios competentes. Presentamos los siguientes cuadros a 

fin de tener una mejor percepción de la participación de los usuarios y otros 

involucrados, tanto por zonas, como en el ámbito provincial:  

 

CUADRO 8: Registro de participación de las Juntas de de Riego 

ZONA 
ORGANIZACIONES 

ASISTENTES 

ORGANIZACIONES 

CONVOCADAS 

USUARIOS 

REPRESENTADOS 

R    I    E    G    O 

ZONA A1: Margen Izquierda del Río Ambato 21 40 14,738 

ZONA A2: Margen Derecha del Río Ambato 33 44 16,848 

ZONA B: Pelileo 28 19 2,010 

ZONA C: Patate 17 15 3,480 

ZONA  D: Cevallos, Mocha, Tisaleo y Quero 17 17 10,862 

ZONA  E: Píllaro 21 33 16,967 

ZONA F: Baños       

TOTAL 137 168 64,905 

FUENTE: Sistematización Programa de Manejo de Cuencas de Tungurahua, Rafael Maldonado y Oswaldo Sánchez, 2005. 
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CUADRO 9: Registro de participación de Juntas de Agua Potable 

ZONA 
ORGANIZACIONES 

ASISTENTES 

ORGANIZACIONES 

CONVOCADAS 

USUARIOS 

REPRESENTADOS 

A   G   U   A               P    O   T    A    B    L    E 

ZONA A1: Margen Izquierda del Río Ambato 13 6 4,500 

ZONA A2: Margen Derecha del Río Ambato 18 16 24,581 

ZONA B: Pelileo 13 24 48,988 

ZONA C: Patate 13 14 20,638 

ZONA  D: Cevallos, Mocha, Tisaleo y Quero 14 14 8,807 

ZONA  E: Píllaro 9 7 49,423 

ZONA F: Baños 10 8 5,605 

TOTAL 90 89 162,542 

FUENTE: Sistematización Programa de Manejo de Cuencas de Tungurahua, Rafael Maldonado y Oswaldo Sánchez, 2005.  

 

 

Respecto a las principales demandas (problemas) del riego, los resultados fueron 

agrupados en los siguientes criterios: 

 

a) Legal e institucional 

b) Gestión administrativa, organización, capacitación y proyectos 

c) Infraestructura y equipamiento  

d) Tecnología y uso del agua 

e) Gestión y manejo de páramos, bosques y fuentes de agua 

f) Calidad del agua  

g) Escasez 

 

 

CUADRO 10: Registro de participación de otros involucrados 

ORGANISMOS PUBLICOS, PRIVADOS, ONGs y COOPERACION INTERNACIONAL 

Nº NOMBRE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Consejo Provincial de Tungurahua 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

Alcaldes, técnicos y concejales de los municipios de la provincia de Tungurahua 

La Corporación de Desarrollo Sierra Centro CORSICEN 

Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo SNV 

Corporación de Organizaciones de agua de riego, potable y agro productivas  COAGUA-T 

Movimientos Indígenas de Tungurahua MIT, MITA y AIET. 

Intercooperación (COSUDE) 

La Central de Servicios Agrícolas CESA 

El Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas IEDECA 

La Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ-PROMACH 

FUENTE: Sistematización Programa de Manejo de Cuencas de Tungurahua, Rafael Maldonado y Oswaldo Sánchez, 2005. 
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GRAFICO 14 Percepción de los usuarios sobre la problemática de riego 
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FUENTE: Sistematización Programa de Manejo de Cuencas de Tungurahua, Rafael Maldonado y Oswaldo Sánchez, 2005. 

 

b) Marco Legal e Institucional 

 

Otro aspecto de análisis es el marco legal vigente, definido como el conjunto de 

códigos y normas, cuyo respeto es de forma obligatoria, pero que en la realidad no 

se cumple principalmente por falta de políticas del Estado para su implementación, 

de organismos de control, poca participación y compromiso social; esto agrava la 

escasez y el uso indiscriminado e inadecuado del agua de riego. 

 

El acceso al agua de riego queda normado a partir del 30 de mayo de 1972 y 26 de 

enero de 1973 con  la promulgación de la Ley de Aguas y su Reglamento de 

aplicación  respectivamente. Art. 23  “[Concesiones] 

 

Revisando la Ley, existe un marco normativo estructurado y que podría responder y 

resolver  las situaciones más diversas con relación al acceso al  agua de riego, no 

obstante, su cumplimiento ha tropezado con aspectos heterogéneos como: depende 

de la disponibilidad, oportunidades de arrendamiento, de “compra-venta”, de las 

relaciones sociales y de poder, de las costumbres consuetudinarias, de los acuerdos 

extra oficiales; y, otros. 

 

La utilidad de esta propuesta radica en establecer algunos criterios sobre la gestión 

del riego, que necesariamente deberá considerar como un aspecto básico el marco 
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normativo, que facilita la  toma de decisiones tanto a nivel del Estado como de las 

organizaciones de regantes. 

  

 

c) Percepción Social sobre el Ambiente 

 

Es necesario evaluar y diagnosticar cual es el conocimiento que tienen los usuarios 

de los servicios y sobre los beneficios que genera el ambiente biótico en el 

desarrollo de sus sistemas productivos y reproductivos. 

 

El crecimiento demográfico y la necesidad de contar con mayor cantidad de 

productos alimenticios, significan una sobre explotación de los recursos naturales 

principalmente del suelo y consecuentemente la expansión de la frontera 

agropecuaria. Una parte de la población vinculada a la agricultura percibe como real 

estos problemas, motivo por el cual valora en forma significativa los recursos 

naturales para su desarrollo; sin embargo, carecen de medios y alternativas que 

ayuden a disminuir sus impactos. 

 

Entonces, es responsabilidad de las organizaciones prestadoras de los servicios, 

considerar como demandas los aspectos relacionados con el ambiente, su 

sostenibilidad y equilibrio. 

 

 

d) La Competitividad y la Apertura de Mercados 

 

La brecha tecnológica existente entre países desarrollados y los en vías de 

desarrollo, constituye un factor importante a considerar cuando se trata de la 

planificación de la producción para mercados abiertos; sin embargo, la intervención 

de las organizaciones de servicio no debe descuidar el autoabastecimiento de la 

población local como una necesidad básica. 
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La identificación y desarrollo  de las ventajas comparativas de la producción agrícola 

local, tiene un papel trascendental si se pretende asegurar una comercialización 

permanente y a largo plazo. 

 

La mayoría de agricultores no disponen de información acerca de los impactos que 

implican los acuerdos internacionales relacionados con el comercio de bienes y 

servicios; esto dificulta el conocimiento de las “reglas de juego”  y los cambios en la 

cultura organizacional, necesarios para enfrentar en mejores condiciones a  la 

tendencia de un comercio globalizado y monopolizado por varias transnacionales 

dedicadas a los “Agro Bussiness”.  

 

El reto es establecer mecanismos que permitan reducir la cadena de intermediarios 

tanto en comercio interno como internacional; y, como ya se ha mencionado adecuar 

la tecnología a las nuevas necesidades, principalmente tomando en cuenta la 

“soberanía alimentaria” de la población interna, sin descuidar la preservación de los 

recursos genéticos locales. 

 

Está en duda el mercado como un mecanismo de desarrollo económico rural, sus 

retos y las oportunidades reales; sin embargo, es necesario generar medidas 

diferenciadas para atender al sector riego y los otros sectores interrelacionados con 

el mismo. 

 

 

e) Tecnologías de Riego 

 

La poca eficiencia del actual uso agrícola del agua genera la necesidad de mejorar 

la gestión administrativa y técnica del sector; donde la adopción de tecnologías 

adecuadas de riego se constituye en elemento clave para el desarrollo de la 

agricultura. 

 

La producción bajo riego en gran parte de la Sierra del Ecuador sigue siendo 

ejecutada por pequeños agricultores, cuyo objetivo fundamental es proveer una 



  - 81 - 

 

seguridad alimentaria a su familia y los excedentes comercializar en los mercados 

locales; esto, unido a  problemas estructurales agrarios, tales como el minifundio, 

falta de mano de obra, migración, alto costo del equipamiento de riego, poco apoyo 

del Estado al sector, falta de información; y otros, provocan una baja adopción de 

nuevas  tecnologías. 

 

En el Ecuador, la investigación, desarrollo e implementación de tecnologías en riego 

ha sido desatendida; sólo una parte del sector privado utiliza tecnología investigada 

y probada en otros países. Esto implica una dependencia tecnológica total de las 

empresas privadas nacionales subsidiarias o representantes de extranjeras 

dedicadas a la venta de este tipo de bienes y servicios. 

Es decir no todos los productores tienen acceso a nueva tecnología de riego, existen 

limitaciones sobre todo de financiamiento,  pocas oportunidades de mercado y  baja 

disponibilidad de agua. 

  

 

f) Experiencias de otras Organizaciones  

 

El análisis del entorno debe incluir un estudio de los modelos de gestión 

administrativa utilizados por las organizaciones con: objetivos similares, políticas y 

procedimientos, procesos de trabajo, finanzas, recursos humanos, servicios, gestión 

de la información y comunicación tanto interna como externa, tecnología, etc. 

 

Esto ayudará a aprovechar el conocimiento y estrategias  implementadas, un ahorro 

sustancial de recursos y a establecer con mayor claridad el marco de actuación de la 

organización. La multiplicidad de escenarios en los que se desenvuelve la agricultura 

bajo riego, amerita un análisis de experiencias organizacionales exitosas en 

condiciones biofísicas,  ambientales, culturales y de mercado  semejantes.  
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4.4.1.2  Desarrollo del servicio (ambiente interno) 

 

Son los elementos de la organización que procesan los insumos (entradas) para 

crear  los servicios demandados; estos se dividen en subsistemas de apoyo y 

subsistemas operativos (cuadro 11): 

   

CUADRO 11: Subsistemas en el Desarrollo del Servicio 

SUBSISTEMAS DE APOYO SUBSISTEMAS OPERATIVOS 

(División del trabajo) 

 Económico y financiero 

 Talento humano. 

 Abastecimiento y logística.  

 Producción;  

 Social y organizativo; 

 Infraestructura y equipamiento. 

La gerencia - dirección  (núcleo). 

FUENTE: Elaborado por los autores, 2006 

 

 

4.4.1.2.1 Subsistemas de Apoyo 

 

a) Económico y Financiero  

 

Generalmente, las organizaciones que trabajan en la prestación de servicios en 

riego pertenecen al sector público y como tales tienen asignaciones presupuestarias 

establecidas a través de normas legales y constitucionales. En la práctica, existen 

limitaciones en la  gestión y  administración de las mismas, las causas son múltiples, 

entre ellas tenemos: 

 

a. Multiplicidad de enfoques de trabajo 

b. Falta de objetivos claros 

c. Estrategias y métodos  de aplicación  inadecuados 

d. Decisiones coyunturales y de corto plazo 

e. Centralización en la toma de decisiones 

f. Clientelismo 
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Esto provoca un desorden en el uso de las finanzas públicas, corrupción,  pérdida de 

imagen y una serie de aspectos correlacionados que impactan en forma negativa en 

el servicio y el desarrollo del sector. 

 

Así entonces, es fundamental emprender  en procesos de cambio que generen  

valor agregado a las actividades de la organización; y, sobre todo, que la asignación 

de los recursos responda a una planificación participativa de corto, mediano y largo 

plazo.  

  

Una tendencia cada vez más fuerte es equilibrar los gastos de una organización 

pública con el aporte de los usuarios de los servicios; es decir, la sostenibilidad 

depende también de los beneficios tangibles generados (en términos económicos) y 

de la capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes del entorno. En este 

sentido, no hay referencias viables  en el país; pero no deja de ser un factor interno 

de suma importancia, sin el cual no es posible mantener el servicio, a favor del 

sector.  

 

En una organización, el área financiera tiene un rol multidisciplinario, la información 

que ella emita debe ser confiable, veraz y oportuna, de tal manera que la gerencia y 

el equipo de trabajo tomen las decisiones pertinentes de acuerdo a las necesidades.  

Está estrechamente ligada a las demás áreas; de ella también depende el máximo 

aprovechamiento de los recursos existentes. 

 

Eventualmente, es la encargada de orientar y capacitar a las organizaciones de 

usuarios, en los procedimientos para la administración responsable del dinero 

apoyando a una cultura de transparencia  y confianza.  

 

Bajo su responsabilidad está el manejo financiero y contable de la organización; está 

sujeta a las normativas legales vigentes y auditorias tanto internas como de los 

organismos de control externo.  
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b) Talento Humano 

 

Como describimos en el numeral 4.3 (Gestión del Talento Humano), se requiere un 

talento humano con capacidades, compromisos y acciones. Los servicios de 

asistencia y capacitación técnica dependerán del mayor o menor grado de 

entendimiento de los responsables de los procesos respecto a los subsistemas del 

entorno organizacional y sus interrelaciones. Algunos autores señalan que los 

mejores resultados se consiguen cuando se facilita una interacción entre los 

miembros de la organización; caso contrario,  se corre el riesgo de estancar los 

procesos de mejoramiento, debido a la falta de motivación y compromiso con el 

trabajo.   

 

La ausencia de procesos de Gestión del Talento Humano,  afectan la calidad del 

trabajo, los costos de transacción y el servicio en general. Esto lo apreciamos 

cuando se evalúa el desempeño de la principal organización responsable del 

servicio de asistencia y capacitación técnica en riego de la provincia de Tungurahua; 

al respecto, hacemos referencia al análisis institucional y organizacional de la 

Corporación de Desarrollo Sierra Centro CORSICEN, realizado por el Consejo 

Nacional de Modernización, Unidad de Descentralización y Estructura del Estado 

(CONAM – BID /Agosto de 2003); en el cual, se observa que la organización está 

conformada con un excesivo número de funcionarios responsables de actividades 

administrativas (23 administrativos y auxiliares) en contraste con la cantidad de 

profesionales técnicos (12 técnicos y directivos) con la función de asistir y capacitar 

a las Juntas de Riego de la provincia (cuadro 12). 

 

  CUADRO 12: Distribución del personal en la CORSICEN 

Corporación 
N° 

Directivos 

N° Personal 

Técnico 

N° Personal 

Administrativo 

N° Personal 

Auxiliar 

N° 

Total 

CORCICEN 2 10 14 9 35 

  FUENTE: CONAM, 2003. 

 

Para la evaluación antes mencionada no se ha aplicado formato alguno, de tal forma 

que la información es muy general y no dispone de indicadores o índices que 

caractericen a cada puesto de trabajo (cuadro 13). 
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CUADRO 13: Evaluación del desempeño de la CORSICEN     FUENTE: CONAM, 2003. 

Función Asignada Apreciación sobre el desempeño 

……… 
a) Proporcionar asistencia técnica a organizaciones e instituciones de 

derecho  público o privado sobre el uso de recursos hídricos para 
riego, drenaje y control de inundaciones y preservación de la calidad 
del agua……. 

 
Existe una limitada colaboración, 

participación o coordinación de esta actividad 
con otras instituciones.  

 

El modelo propuesto enfatiza la asignación de responsables a los procesos que 

generen los cambios demandados, donde el talento humano se constituye en el 

factor más importante. 

 

 

c) Abastecimiento y logística 

 

Tienen que ver con el apoyo para el normal  desenvolvimiento del servicio. A 

continuación citamos las siguientes: 

 

 Gestión del transporte de materiales, equipos y personal 

 Gestión de inventario 

 Gestión de la estructura de la planta física para el almacenamiento de 

materiales, equipos y  oficinas. 

 Gestión de la información contable y  de  inventario  

 

Sus actividades están relacionadas al servicio a  clientes internos y  organizaciones 

de regantes, como por ejemplo: canalizar las compras de los insumos, herramientas 

y materiales técnicos usados en la provisión del servicio; recopilar, almacenar y 

distribuir de manera física los materiales de apoyo. Esto significa que de este 

proceso dependen los técnicos de campo, para efectuar su trabajo con la eficacia 

posible y sobre todo el aprovechamiento de los recursos disponibles, evitando de 

esta manera pérdidas por sobre o subutilización de insumos. 
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d) Información y Comunicación 

 

Una organización es un conjunto de personas que interaccionan e intercambian 

información, es decir es algo intrínseco en el desarrollo del servicio.  Por ello, la 

información interna en una organización se considera importante, debido a que ésta 

fortalece y unifica enfoques de trabajo y ayuda a implementar las políticas y valores 

en un contexto determinado. Una entidad de servicio debe generar una 

comunicación directa con los clientes externos, de tal forma que se logre difundir 

experiencias y conocimientos útiles y oportunos, a través de una información 

sistematizada de acuerdo a los requerimientos. 

La información debe canalizarse de manera fluida y evitar situaciones de 

estancamiento para aprovechar las ventajas y valor agregado que brinda su 

utilización; se constituye en una herramienta de soporte en todos los ámbitos de la 

organización por ser un activo importante y estratégico. 

La disponibilidad  de una información de calidad requiere: a) un trabajo sistemático, 

b) la aplicación de procesos y cadenas de valor, c) tecnología y equipamiento 

adecuados, d) recurso humano competente y con responsabilidades asignadas. 

El aprovechamiento de la información generada dentro de la organización crea 

conocimiento, empoderamiento, confianza y mejora el clima laboral. 

 

4.4.1.2.2 Subsistemas Operativos 

 

a) Producción 

 

Parcialmente, la productividad de las actividades agropecuarias se sostiene en el 

servicio de asesoramiento y capacitación técnica, de él depende la generación de 

capacidades locales para aprovechar efectivamente los recursos disponibles (tierra, 
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agua, capital, mano de obra); sus acciones y procesos están relacionados con la  

masificación de  conocimientos para la  identificación de los elementos sociales, 

económicos, agro ecológicos, etc. que condicionan el tipo de sistema de producción 

y su evolución en el corto, mediano y largo plazo. Este subsistema analiza el  

razonamiento socioeconómico de los sistemas de producción identificados y 

propone soluciones adecuadas para cada uno de los tipos de productores. 

 

Entre las principales acciones citamos las siguientes: 

 

 Negociación con el productor de las propuestas tecnológicas y de 

intervención. 

 Agrupar a los agricultores por focos de interés 

 Generar intercambio de conocimientos entre grupos de interés y técnicos 

 Estructurar propuestas integrales considerando el contexto. 

 Reconocer la diversidad y complejidad del medio rural, acompañamiento y 

extensión agrícola. 

 

 

b) Infraestructura Hidráulica 

 

Comprende la evaluación de la eficiencia  de riego y la detección de problemas 

hidráulicos de las obras civiles, sean estos en la fase de construcción, operación y/o 

mantenimiento; entiende la lógica de reparto del agua  y su funcionalidad social. Sus 

procesos de trabajo se orientan a la capacitación de las Juntas de Regantes para 

una adecuada   construcción, operación y mantenimiento de las redes físicas de 

conducción, distribución y aplicación del riego. 

 

Las demandas de las Juntas de Regantes, generalmente están fundamentadas en 

problemas de infraestructura, este hecho hace que el subsistema asuma una función 

estratégica dentro de la organización de servicio; alrededor de la cual se  inicia y 
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articula  procesos de fortalecimiento organizativo, de producción y de gestión en 

general.   

 

 

c) Social y organizativo 

 

El aprovechamiento económico y social del agua de riego implica una gestión 

integral entre entidades de apoyo y Juntas de Regantes; para lo cual son necesarias  

capacidades  organizacionales debidamente estructuradas.  

Un objetivo de este subsistema  es impulsar medidas de fortalecimiento organizativo 

al interior de las Juntas de Regantes, a través de la capacitación y acompañamiento 

para el establecimiento del marco normativo que regule los derechos y obligaciones 

de sus  miembros. Los principales aspectos que se deben analizar son (APOLLIN y 

EBERHART:  1998, 39): 

 La representatividad y legitimidad de la Junta de Regantes 

 La normatividad existente en la Junta de Regantes 

 El funcionamiento de la Junta de Regantes. 

 El marco legal vigente. 

 La consolidación de las Juntas de Regantes suponen los siguientes resultados: 

 Rol protagónico de la Junta de Riego para reforzar su legitimidad ante los 

usuarios y otras entidades. 

 Funciones claras de los actores de la Junta de Regantes. 

 Participación de los miembros de la Junta de Riego en la definición de las 

modalidades de constitución y funcionamiento. 
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4.4.1.2.3 Subsistema de Dirección - Gerencia 

  

La gestión de las organizaciones de servicios se enfrenta a condiciones y problemas 

complejos relacionados con la cultura, costumbres, nivel educativo, cosmovisión y 

otras variables (parte de la caracterización de la demanda) que implican enfoques de 

trabajo flexibles.  Uno de estos enfoques tiene que ver con la Administración por 

Procesos. 

 

En este contexto, concentrarnos en la aplicación de procesos y el control de gestión 

permite el acompañamiento, monitoreo y orientación del cumplimiento de los 

objetivos y de la misión de la organización. 

Para OLVE, ROY, WETTER : 2002, 7; las orientaciones de la Gerencia tienen que 

ver con:  

 El establecimiento de una dimensión estratégica al control de gestión 

 La comunicación clara del propósito de organización 

 El beneficio que genera la tecnología; el desarrollo de competencias; y, las 

relaciones entre el personal de la organización y los usuarios de los servicios 

 La generación de conocimiento a partir de la experiencia para el 

mejoramiento continuo 

 La relación entre los cambios tangibles,  el tiempo y las inversiones. 

 

La gerencia de la organización debe estar en capacidad de implementar estos 

conceptos, en un entorno de cambios rápidos; para lo cual, la gestión administrativa 

basada en procesos y talento humano facilitan la planificación, ejecución,  

verificación y  acción para el mejoramiento. 

Según HARRINGTON: 1993, 58) las responsabilidades de la gerencia son: 

 Proporcionar los recursos necesarios, incluyendo personal y capital 

 Desarrollar objetivos comunes que respalden los cambios propuestos 

 Derribar los obstáculos entre organizaciones 
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 Buscar oportunidades de mejoramiento 

 Organizar equipos de mejoramiento en los departamentos para respaldar los 

procesos que se evalúan 

 Cambiar su mentalidad para tener una perspectiva total del proceso 

 Suministrar el entrenamiento y educación necesaria para respaldar los 

nuevos procesos 

 Anticiparse al impacto que los cambios en el proceso producirán sobre su 

organización y prepararse para esto. 

 Establecer sistemas y revisiones para asegurarse que el proceso no 

disminuya 

 Recompensar los equipos e individuos que hacen contribuciones 

significativas al mejoramiento de procesos de la organización 

 Mostrar interés por el mejoramiento de procesos por medio de revisiones 

frecuentes de situaciones y resultados 

 Buscar empleos equivalentes o mejoras para aquellas personas cuyos 

cargos sean eliminados como resultados del mejoramiento de los procesos. 

 

4.4.2 ALGUNOS ASPECTOS DE APROVECHABILIDAD, VULNERABILIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD ORGANIZACIONAL DEL SECTOR RIEGO 

 

Si hacemos una síntesis de los contenidos de los numerales hasta aquí descritos, 

podríamos citar algunos elementos de aprovechabilidad, vulnerabilidad y 

sostenibilidad organizacional, que nos conducen a plantear las estrategias de 

cambio del sector riego. 

 

Aprovechabilidad.- Es un conjunto de indicadores que determinan la capacidad de 

gestión de las organizaciones frente al entorno (DÁVILA: 2001, 14); en efecto, 

realizaremos una descripción de las oportunidades que se presentan y que nos hace 

pensar que es posible el mejoramiento. Se citan algunas de ellas: 
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a. Las demandas de los servicios para el sector riego son socializadas en el marco 

de las mesas de concertación del Nuevo Modelo de Gestión de la provincia de 

Tungurahua; aspecto que contribuye al fortalecimiento institucional del sector. 

Esta ventaja se complementa con el interés de grupos organizados para 

promover e implementar procesos de cambio; por otra parte, existe voluntad 

política de los tomadores de decisiones y de gestionar los recursos económicos. 

 

b. La sostenibilidad ambiental de los recursos naturales, es un enfoque que cuenta 

con el apoyo financiero y asistencia técnica de organismos tanto nacionales 

como extranjeros, razón por la cual, en Tungurahua, existen productores 

focalizados en ciertas áreas, interesados en la reducción de la contaminación y 

producción de alimentos  “limpios” para un mercado cada vez más exigente. 

 

c. Los principales involucrados en la gestión y manejo del recurso hídrico (usuarios 

y organizaciones vinculadas) están definiendo objetivos y estrategias a corto, 

mediano y largo plazo  que son el marco de referencia para una gestión y 

manejo integrado del agua, mediante la formulación e implementación del “Plan 

Maestro Hídrico de la Provincia de Tungurahua”; su objetivo, es fortalecer el 

sector riego (marco legal, adecuación de la infraestructura, tecnologías 

apropiadas, asistencia técnica, capacitación, crédito, seguimiento,  evaluación, 

etc.). Estos aspectos representan a la vez una fortaleza institucional y la 

oportunidad de generar los cambios respectivos. 

 

d. Se ha iniciado un trabajo asociativo, a través del cual,  los agricultores intentan 

reducir los problemas causados por la intermediación en la comercialización de 

sus productos; analizan las ventajas comparativas del medio; planifican los 

cultivos y los procesos post cosecha; estas experiencias son apoyadas por 

varios organismos, con el fin de incrementar los ingresos en el sector, donde el 

manejo y uso del agua de riego tiene un papel preponderante. 

 

e. Se dispone de experiencias replicables sistematizadas de asistencia técnica y 

capacitación adecuada  que constituye una fuente potencial de conocimientos. 
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f. Como relevante se considera los mecanismos de control técnico y social, 

requisito previo para la implementación de los proyectos agrícolas con riego 

apoyados por el Consejo Provincial. 

g. El talento humano disponible en el entorno inmediato del sector; a esto se 

suma, el apoyo social para reestructurar y modernizar las organizaciones del 

sector público relacionadas con el riego.  

 

h. Se encuentra en una etapa de estructuración el sistema de información 

provincial que posibilitará a los interesados el acceso oportuno para la toma de 

decisiones. 

 

Vulnerabilidad.- Es la susceptibilidad de las organizaciones de sufrir desgastes 

por acción de una amenaza. La vulnerabilidad es una condición  que se genera 

como consecuencia de un proceso no sostenible (sin valor agregado). Las siguientes  

reflexiones tienen que ver con las debilidades que presentan las organizaciones 

frente a los peligros del entorno:   

 

a. La demanda de los servicios es una condición del entorno, frente a la cual las 

organizaciones no tienen una capacidad de respuesta oportuna, son poco 

flexibles / adaptables y por lo general tienden a operar con un enfoque muy 

sectorial (no integral). 

 

b. Las tareas y actividades se las ejecuta aplicando aspectos subjetivos, y no a 

través de diagnósticos técnicos y proyectos sujetos a seguimiento y evaluación. 

  

c. Las organizaciones no propician el involucramiento de los usuarios de los 

servicios, lo cual impide mejorar el grado de adopción de conocimientos y 

tecnologías. 

 

d. No hay estrategias viables para un aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales (sistemas de producción). 
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e. El alto costo de la modernización del riego, y el bajo nivel de profesionalismo 

repercute en la adopción de tecnologías. 

 

f. El disfuncionamiento interno y externo de la  información y comunicación, 

dificulta el conocimiento de la normativa legal vigente del riego, tanto de las 

Organizaciones Prestadoras de Servicios como de las Juntas de Regantes. 

 

g. La tercerización de los servicios amenaza a las organizaciones de servicios 

públicos; frente a esta situación, se evidencia una falta de compromiso y 

capacidad de respuesta del sector. 

 

h. Una agricultura moderna requiere una capacidad de adaptación acelerada, esta 

no es una característica de las organizaciones, contrariamente son resistentes 

al cambio. 

 

i. La principal debilidad se centra en la poca atención que prestan las 

organizaciones a la gerencia del talento humano; las estructuras responden a 

criterios coyunturales de corto plazo y  no técnicos. 

 

j. Poco se valora la importancia de los sistemas de información como un medio 

que genera ahorro de recursos, transparencia, credibilidad, decisiones 

adecuadas, servicios oportunos, etc. 

 

k. Las inversiones del sector público para el sector son insuficientes; y, en general 

se percibe un elevado costo para los servicios recibidos. 

 

Sostenibilidad organizacional.- Depende de un marco conceptual de las políticas, 

objetivos, asignación de responsabilidades y un marco legal claro. Esta 

sostenibilidad (GALVEZ et al.: 1995, 12) obedece a las relaciones entre los 

siguientes factores:  
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a) Proyecto organizacional 

b) Capacidad organizacional 

c) Credibilidad organizacional  

 

El proyecto organizacional incluye la misión, propósito, objetivos, políticas, 

estrategias y enfoques de actuación, es decir su filosofía. La capacidad 

organizacional permite implementar el proyecto organizacional, que tiene que ver 

con la capacidad técnica, gerencial, conceptual, financiera, de infraestructura, 

organizativa, etc. La credibilidad organizacional es la confianza que genera la 

organización en la prestación de los servicios; y, que se relaciona con una serie de 

valores tales como la transparencia en la actuación, la participación interna y externa 

(inclusión), flexibilidad ante las demandas del entorno, etc. 

 

   

4.4.3 PROPUESTA DE GESTIÓN BÁSICA DEL SECTOR RIEGO 

 

Basados en las consideraciones descritas en los párrafos anteriores, consideramos 

pertinente mejorar la gestión del riego en la provincia de Tungurahua a través de la 

estructuración de tres instancias: Consejo Consultivo, Coordinación General y 

Desarrollo del Servicio. Las funciones de cada una de ellas estarían relacionadas 

con las siguientes líneas estratégicas de acción: investigación y desarrollo; 

capacitación, formación profesional, asistencia técnica y asesoramiento;  adecuación 

de la infraestructura; normativa y manejo de conflictos; y, monitoreo, seguimiento, 

evaluación y documentación. Esto lo apreciamos en el esquema siguiente: 
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CUADRO 14: Estructura del Sector Riego  

 FUNCIONES    PRINCIPALES 

CONSEJO CONSULTIVO COORDINACION DESARROLLO DEL SERVICIO (UNIDADES 

ZONALES 

L
IN

E
A

S
  
 E

S
T

R
A

T
E

G
IC

A
S

  
  
D

E
L

  
 S

E
C

T
O

R
  
  
 R

IE
G

O
 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L
O

 Orienta, propone, analiza y facilita 
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limitaciones, etc.).  

Identifica y analiza las demandas 

del sector riego en la provincia y 

gestiona la planificación. 

Gestiona la investigación y desarrollo de 

tecnología apropiada con centros 

especializados (INIAP, INAMHI, 

CONESUP, UNIVERSIDADES, 

FUNDACYT, FAO, OMS,  Cooperación 

internacional. ONGs, etc.).  

Facilita la formulación y coordina la 

implementación de las políticas y el plan 

de desarrollo del sector.  

Analizan, promueven y aplican en el campo  

las metodologías y la investigación generada. 

Validan y retroalimentan  tecnologías y 

métodos. Adecuan estrategias a la realidad 

sociocultural de las zonas y/o cantones. 

Son unidades especializadas de transferencia 

de tecnología y  gestión de planes y proyectos 

integrales. 
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Analiza las demandas de y 

formación profesional tanto para 

técnicos vinculados con el sector  

como para usuarios de riego. 

 

Gestiona los recursos para la 

asistencia técnica y asesoramiento 

a las juntas de  usuarios. 

Facilita la formulación y  coordina la 

Implementación de  los planes de 

capacitación y formación profesional en la  

estructura coordinadora y en las unidades 

zonales y cantonales. 

Asiste y asesora a las Unidades Técnicas 

zonales o cantonales en gestión 

administrativa y aplicación de técnicas y 

métodos. Aprueba planes, proyectos y 

canaliza los recursos necesarios. 

Proveen los servicios de capacitación y 

formación profesional a las juntas de usuarios 

de riego, ya sea en forma directa o  

tercerizada.  

Los ámbitos son: gestión administrativa, 

efectividad en el uso del agua, infraestructura 

adecuada,  distribución ordenada y eficiente, 

formulación y gestión de proyectos 

agroalimentarios bajo riego, etc. 
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Define indicadores de gestión.  

Estudia y analiza los cambios 

generados en el sector riego 

provincial y recomienda acciones a 

corto, mediano y largo plazo.  

Sobre la base del plan de desarrollo del 

sector riego, crea un mecanismo de MSE. 

Gestiona la sistematización y 

documentación de experiencias. 

Gestiona el análisis de desempeño 

organizacional e institucional de las 

Unidades Técnicas, evalúa y propone  

estrategias de cambio 

Registran los cambios conseguidos con la 

implementación de los proyectos.  

Sistematizan experiencias  y generan 

conocimiento a través de la difusión y 

comunicación. 

Planifican  los resultados esperados y 

procesos  para un servicio de asesoramiento 

adecuado y efectivo 
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Propone los criterios de 

priorización de obras de 

infraestructura y equipamiento de 

riego y gestiona el financiamiento. 

Promueve alianzas entre involucrados 

“clave” y establece acuerdos de 

cofinanciamiento mancomunado. 

Supervisa y evalúa los proyectos 

implementados.  

Coordina la ejecución de obras de 

infraestructura y equipamiento de riego. 
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Analiza y propone una política 

provincial para mejorar la 

aplicación de la normativa.  

Propone medidas para disminuir la 

conflictividad socio ambiental. 

Crea organismos de apoyo de 

capacitación a las Unidades Técnicas en  

negociación y manejo de conflictos  

Promueven y crean capacidades en  grupos 

interesados de  usuarios en técnicas de 

negociación y manejo de conflictos. 

Eventualmente facilitan la negociación entre 

litigantes. 

FUENTE: Propuesta de los autores 
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En los siguientes literales describimos los principales procesos que estas instancias 

deben desarrollar para generar capacidades de fortalecimiento del sector.  

 

 

4.4.3.1  Consejo Consultivo 

 

Es responsable de estructurar y establecer las políticas y estrategias del sector riego 

en la provincia. Está conformado por representantes de: HCPT, MAG, CORSICEN, 

CNRH, Juntas de Usuarios de Riego y ONG´s con experticia en riego.  

 

Su estructuración debe incluir la participación de los principales involucrados del 

sector riego de la provincia, con una representación de los usuarios, lo que  permitirá 

analizar la problemática y definir políticas de cambio, donde el regante es parte de la 

solución. Este planteamiento busca evolucionar un enfoque paternalista y clientelar 

(asistencialista), a un participativo y de rendición de cuentas (democrático). Esto 

implicaría, entre otras, las siguientes acciones: 

 

 Crear una plataforma de interlocución, información, comunicación y 

representación en la provincia. 

 

 Impulsar y adecuar los servicios a los regantes de tal forma que  respondan a 

criterios  técnicos socialmente aceptados por los usuarios/as del riego 

(demandas), es decir adaptados a la cultura de la región, zona o cantón. 

 

 Desarrollar propuestas basadas en el análisis de las demandas, orientadas a 

establecer políticas y planes a largo plazo. 
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GRAFICO 15: Consejo Consultivo 
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FUENTE: Elaborado por los autores 

 

En el gráfico 15 esquematizamos, lo que a nuestro juicio podrían ser los principales 

procesos y sus resultados, utilizando la metodología sugerida por Dávila (2001, 12, 

p.); para lo cual existe un macro proceso (razón de ser) que es la Gestión de  

Políticas y el Plan de Desarrollo del Sector Riego en Tungurahua; luego se presenta 

los micro procesos vinculados a: a) el análisis de las demandas del sector, b)  

definición de las políticas de desarrollo del riego en la provincia y c)  gestión de los 

recursos para la implementación del plan de desarrollo del sector riego. Es 
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importante aclarar que aquí se expondrán los lineamientos del Sector Riego en 

forma global para luego ser ampliados y especificados en las otras instancias; estas 

son: Coordinación General y Desarrollo del Servicio. 

 

 

4.4.3.2  Coordinación General 

 

La coordinación para la implementación de las políticas y el Plan de Desarrollo del 

Sector, según el Artículo 233 de la Constitución Política del Estado, le corresponde 

al Consejo Provincial de Tungurahua. Básicamente sus funciones serían  las 

siguientes: 

 

 Impulsar y desarrollar mecanismos que permitan disponer de información: 

meteorológica, de mercados agroalimentarios, ambiental, de índices 

económicos, financieros y sociales, etc.; para lo cual, el nivel coordinador 

debe establecer un sistema de información apoyado en una red de 

organismos competentes en los diferentes temas, que posibilite cubrir la 

demanda en la provincia. Es importante que esta información esté a 

disposición de las Unidades Técnicas de Asesoramiento. 

 

 Asesoramiento técnico en todos aquellos aspectos relacionados con la 

metodología necesaria para implantar el servicio de asistencia técnica en el 

ámbito provincial. 

 

 Proveer de otras “herramientas” técnicas necesarias para facilitar la actividad 

de los Servicios.

 

 Gestionar y facilitar procesos de formación a técnicos involucrados en el 

riego, a través de  programas adecuados. 

 

 Crear alianzas estratégicas con organismos públicos y privados de 

investigación y desarrollo, para proveer tecnologías validadas. 

 



  - 99 - 

 

 Acopiar toda investigación generada de las actividades en la provincia, de tal 

manera que la experiencia acumulada genere conocimiento en los  

productores y técnicos en su conjunto.  

 

 Gestionar el apalancamiento financiero del sector, para lo cual deberá estar 

en capacidad de formular justificativos técnicos y económicos, que permitan la 

negociación con el Estado y otros organismos financieros multilaterales de 

crédito (reembolsable y no reembolsable); lo último es una función 

indispensable. 

 

En el siguiente gráfico presentamos los principales procesos de la Coordinación 

General. El macro proceso se relaciona con la Implementación del Plan de 

Desarrollo del Sector Riego en la provincia de Tungurahua (resultado final de los 

procesos del Consejo Consultivo). A continuación encontramos los micro procesos 

de este organismo: a) el fortalecimiento organizacional. Vale la pena señalar que 

este fortalecimiento se apoya en la formulación y aplicación de procesos de Gestión 

del Talento Humano, los cuales implican un establecimiento inmediato en las 

organizaciones públicas del sector con el fin de aclarar los roles y conformar un 

equipo humano con las competencias necesarias para mejorar la calidad del 

servicio; b) la coordinación de la ejecución del plan de riego provincial; y, c) la 

retroalimentación y mejoramiento, sobre este último consideramos que es un eje 

transversal en todas las instancias de la estructura del sector. 
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GRAFICO 16: Coordinación General 
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Informes y 

experiencias 
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indicadores de gestión  de la 
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FUENTE: Elaborado por los autores 
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Destacamos la estrecha relación que existe entre la Coordinación General y el 

Desarrollo del Servicio, ya que juegan un papel muy importante en la puesta en 

marcha de nuestra propuesta. 

 

El estudio que nos ocupa está ligado estrechamente con el tercer nivel de la 

estructura del sector riego denominado: c) Desarrollo del Servicio (operativo), razón 

por la cual, lo consideramos como el siguiente componente del modelo de gestión, el 

mismo que será desarrollado con mayor profundidad en los numerales siguientes. 

 

 

4.4.3.3  Unidades Zonales de Servicio 

 

El modelo de gestión propuesto es aplicable a las organizaciones de asesoramiento 

directo a las Juntas de Regantes, esto implica la implementación de procesos 

agrupados en dos partes, la primera, relacionada con la adecuación de la estructura 

organizacional basada en procesos de gestión de talento humano, gestión del 

cambio organizacional y gestión financiera y logística; y, la segunda vinculada a la 

implantación del servicio propiamente dicho.  

 

La misión de una organización de servicios para el sector riego tiene que ver con la 

provisión de asistencia técnica y capacitación; es decir con la generación de  

capacidades en el productor, en la organización de usuarios (clientes externos) y 

también entre sus propios colaboradores (clientes internos) para mejorar la eficiencia 

y la productividad del agua de riego. La organización de apoyo y asesoramiento al 

regante debe establecer con claridad el tipo de servicio para cada caso en particular, 

de tal forma de hacer uso efectivo de los recursos y conseguir los impactos 

deseados. 

 

El asesoramiento debe generar la aceptación y confianza  de los agricultores, para lo 

cual se requiere un servicio directo, cercano (personalizado) y rápido. Lo anterior 

implica  procesos ininterrumpidos de capacitación sobre el uso y gestión del agua de 

riego. Es imprescindible incluir un alto grado de flexibilidad de tal forma que la 
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organización pueda adaptarse a las situaciones cambiantes de la agricultura; esto 

exige conocer la mentalidad del usuario y sus necesidades reales actuales y futuras.  

 

Pero, ¿cuáles son los procesos clave que desarrolla o debe desarrollar la 

organización para adecuar su matriz organizacional a los requerimientos?; al 

respecto describiremos algunos elementos que posteriormente permitirán identificar 

los mismos en forma detallada.  

 

En el grafico 17 se aprecia la secuencia obligatoria para organizar el mejoramiento 

de los procesos. El sector riego supone también una etapa preparatoria con estas 

características generales; sin embargo, haremos algunas puntualizaciones que nos 

ayudarán a enrumbar esa etapa.  Al respecto, es útil hacer las siguientes preguntas: 

 

 

 ¿Qué impacto está esperando el usuario del riego? 

 ¿Cuáles son los indicadores cualitativos o cuantitativos que nos permitirá evaluar 

el mejoramiento organizacional para conseguir esos impactos? 

 ¿Existen las condiciones para cambiar y mejorar los procesos? 

 

 

 

GRAFICO 17: Pasos para el mejoramiento 

1.- Identificar los 

procesos críticos de la 

organización

2.- Asignar 

responsabilidades 

3.- Capacitar y entrenar a 

los funcionarios

4.- Definir y documentar 

el proceso

5.- Enfocar el proceso

6.- Establecer 

indicadores de 

desempeño

7.- Planear el proyecto 

de cambio

CONOCER EL 

PROCESO

 

Fuente: Yamil Cávarez. 2000. 
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El agua es un recurso escaso y por lo tanto hay que procurar bajar los niveles de 

escorrentía  e infiltración profunda (desperdicio); esto implica el desarrollo de 

procesos de  capacitación en estos temas. Un aspecto clave es la identificación y 

evaluación de los procesos que generan conocimiento y capacidades para un mejor 

aprovechamiento del agua, producciones más rentables y sin impactos negativos 

sobre el ambiente (gráfico 18). Este último detalle  es muy importante por cuanto 

tiene que ver con la sustentabilidad de los recursos naturales, base para cualquier 

desarrollo. 

 

El desarrollo del servicio tiene como objetivos los planteados en el gráfico 18, para lo 

cual se requiere un trabajo conjunto entre  productores y un equipo técnico 

multidisciplinario capacitado.  Esto  implica una evaluación y conocimiento previo del 

medio;   la valoración del recurso hídrico incidirá también en la estimación de los 

beneficios generados de las actividades agropecuarias bajo riego. En el Ecuador, la 

valoración económica del agua no es el costo de oportunidad en un mercado abierto, 

sino el costo que representa la gestión administrativa de la Junta de Regantes y el 

pago de la tasa al Consejo Nacional de Recursos Hídricos por el aprovechamiento 

del recurso. 

 

 

 

GRAFICO 18: Objetivos del desarrollo del servicio  

Mejorar la eficiencia del agua de riego
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Disminuir el impacto 
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FUENTE: Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, 2003. 

 

 

 

Con el propósito de implementar un servicio efectivo, planteamos la conformación de 

Unidades Zonales  de asistencia técnica y asesoramiento a los usuarios que pueden  
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constituirse con la participación de los organismos con capacidad de aportar en la 

provisión de los servicios especializados necesarios. En Tungurahua, la oferta de 

este servicio se reduce a pocos organismos: El CORSICEN, Consejo Provincial,  

MAG (por mandato legal constitucional), CESA, IEDECA, Visión  Mundial; las tres 

últimas son organismos no gubernamentales que ejecutan proyectos de desarrollo 

rural  financiados por la cooperación internacional y en algunos casos mediante 

convenios con alguna institución pública. 

 

Esta estructura no excluye la participación de los organismos mencionados, lo que 

pretende es reflexionar  y aclarar su rol, asignar responsabilidades en un territorio 

determinado y adecuar los procesos, actividades y tareas; para lo cual en el gráfico 

19 se plantean los procedimientos que este nivel debe cumplir, como macro proceso 

(razón de ser de la organización) encontramos la satisfacción de la demanda de 

servicios de riego en una determinada zona geográfica o cantón, Luego tenemos los 

micro procesos enfocados a la adecuación de la estructura organizacional (interno) y 

la implantación del servicio (relación directa con los usuarios) este último comprende 

la evaluación previa del medio, el planeamiento del servicio, la implementación del 

servicio; y, el monitoreo, seguimiento, evaluación, información y comunicación. El 

resultado de estos procesos es la salida o servicio propiamente dicho, trazados 

dentro de la planeación como proyectos integrales relacionados a infraestructura de 

riego y a la asistencia técnica y capacitación a los usuarios o Juntas de Regantes.  
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GRAFICO 19: Desarrollo del Servicio  y procesos (Unidades Zonales)   FUENTE: Elaborado por los autores 
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Dentro de este contexto debemos aclarar que con fines de un mejor ordenamiento y 

comprensión haremos un análisis del Desarrollo del Servicio en dos partes: 1) la 

estructura organizacional interna (aquí recalcaremos la función de la gestión del 

talento humano en concordancia con todos los procesos que se plantean a nivel 

organizacional y operacional)  y 2) la prestación del servicio (implantación del 

servicio) 
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4 .4.3.3.1  Adecuación de la estructura organizacional (Unidad Zonal) 

 

La adecuación de la estructura organizacional es un proceso relevante para 

organizar un efectivo servicio de apoyo al sector riego, del mismo depende la 

utilización óptima de los recursos y la consecución de los resultados, objetivos y 

finalidad. Lo anterior implica ejecutar acciones encaminadas a definir  la realidad 

organizacional estudiando minuciosamente sus subsistemas,  relaciones, 

interrelaciones y articulaciones; es decir, se define ¿cómo es?, ¿cómo debería ser?; 

y del análisis de las dos preguntas anteriores,  precisar  lo que debe ser, valiéndonos 

del estudio  de aprovechabilidad, vulnerabilidad  y sostenibilidad organizacional 

(numeral 4.4.2). 

 

La adecuación de la estructura organizacional busca como resultado la definición de 

una matriz organizacional sustentada en procesos, para esto, planteamos el 

desarrollo de tres procesos operacionales, estos son: a) gestión del cambio 

organizacional, b) gestión del talento humano y c) gestión financiera y logística. 

 

GRÁFICO 20: Micro Proceso Adecuación de la Estructura Organizacional 
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a. Gestión del Cambio Organizacional.- La organización  debe decidir sobre la 

implementación de los procesos de cambio requeridos, que involucra a todo el 

personal; y, cuyo objetivo es mejorar la cultura  organizacional. Este proceso 

debe ser liderado por  directivos y facilitado por personas con la experticia 

suficiente; estos pueden ser consultores externos.  En este marco, se debe 



  - 107 - 

 

resaltar la importancia que tiene la motivación y la capacitación a favor de 

personas o grupo de personas inmersas en el desarrollo del servicio. 

 

Lo anterior implica la ejecución de las siguientes acciones:  

 Análisis de los servicios a implementar 

 Análisis institucional y organizacional 

 Identificación del ámbito de acción. 

 

b. Gestión del Talento Humano.- El desempeño del personal de la organización 

depende de los conocimientos y habilidades, de los  enfoques técnicos y 

conceptuales que se apliquen o no. El nivel de formación y capacitación, deben 

permitir una mejor comprensión de: la nueva visión;  una estructura de pocos 

niveles jerárquicos orientada hacia procesos; el compromiso con los usuarios 

de los servicios (interno o externo); su entorno; la necesidad de crear valor y 

agregar valor a las personas, a la organización y al usuario; la necesidad de 

crear condiciones para una administración participativa basada en equipos; la 

flexibilidad, agilidad, dinamismo y pro actividad; la calidad y excelencia de los 

servicios; y, la búsqueda de la innovación y creatividad (CHIAVENATO: 2004, 

43). 

 

Tal como se describe en el sustento teórico de Gestión del Talento Humano 

(numeral 4.3), las acciones vinculadas a este proceso operacional son: 

 

 Admisión de personas  

 Aplicación de personas 

 Compensación de personas 

 Mantenimiento de personas 

 Monitoreo de personas 

 

Para una mejor comprensión de la aplicación de este proceso operacional,  

desarrollaremos un ejemplo en el numeral 4.4.5  
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c. Gestión Financiera y Logística.- Está relacionado con la administración 

financiera, la logística y abastecimiento; el mismo tiene un rol multidisciplinario, la 

información que ella emite se requiere que sea confiable, veraz y oportuna, de tal 

manera que el  equipo de trabajo tome las decisiones pertinentes de acuerdo a 

las necesidades económicas para ejecutar sus respectivos procesos, actividades 

y tareas específicas.   

 

 

4.4.3.3.2   Implantación del Servicio 

 

Los principales procesos de contacto con los usuarios de los servicios son los 

siguientes: a) evaluación previa del medio, b) planeación del funcionamiento del 

servicio, c) implementación del servicio y d) monitoreo seguimiento y evaluación. De 

estos procesos, analizaremos más detalladamente el de evaluación previa del medio 

debido a su importancia en el direccionamiento del servicio que tiene que ver con la 

determinación de focos de interés, prioridades y ejes de intervención; y, como 

contraparte a la inadecuada operación de los proyectos de riego que han venido 

generando resultados parciales en la administración del recurso hídrico; y, sobre 

todo el descontento en las Juntas de Regantes por iniciar su participación basada en 

diagnósticos sesgados a su realidad socio productiva.  

 

En cuanto al proceso monitoreo, seguimiento y evaluación lo detallaremos en el 

numeral 4.4.4, bajo el título de Evaluación del Servicio y Retroalimentación, ya que 

como se ha venido mencionando en párrafos anteriores, todos los componentes del 

modelo, se apoyan en el intercambio de información sistematizada como aspecto 

colateral en las tres instancias de la estructura del sector y con responsabilidad 

puntualizada en el equipo técnico evaluador en las Unidades Zonales; además, este 

proceso se sostiene en la experiencia y la necesidad de mejoramiento continuo del 

servicio al sector riego; y, en la definición objetiva de los indicadores de gestión con 

énfasis en el nivel de satisfacción de los usuarios, colaboradores y organismos de 

apoyo.  
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A través de los procesos propuestos se facilita la transferencia de tecnologías 

apropiadas en los regantes para maximizar el potencial social, económico y 

ecológico del recurso hídrico disponible, asegurar el sostenimiento del complejo 

agroalimentario y permitir el incremento de los regadíos en un contexto de equilibrio 

de balance hídrico (SERVICIO DE ASESORAMIENTO AL REGANTE ANDALUCÍA: 

2003, 18). 

 

La implantación del servicio implica el trabajo sinérgico de un equipo técnico 

multidisciplinario que garantice abordar los distintos temas y demandas del sector  y 

específicamente de los regantes y sus organizaciones. En este marco existe un 

déficit de expertos en tecnologías de riego, aspecto que es una verdadera limitación 

para la masificación del conocimiento en nuestro medio. 

 

El número de grupos de técnicos con los perfiles pertinentes, dependerá de las 

siguientes variables (entre otras): superficie regada, número de organizaciones a su 

cargo, conflictos por el acceso, condiciones de la infraestructura, sistema de riego 

utilizado, caudales de trabajo, componentes de los proyectos a implementarse, etc. 

Puede ser una ventaja que el personal técnico sea originario de la zona o cantón, de 

esta manera se reduciría el tiempo inicial de implantación del servicio debido al 

conocimiento de la zona de trabajo. 

 

Una vez que la organización cuente con los medios humanos y materiales descritos 

es indispensable iniciar con la implantación del servicio, con estudios detallados del 

medio que sustente y oriente  las actividades de los técnicos en el campo. Luego de 

los estudios, técnicos y regantes buscarán y valorarán las estrategias de 

implementación de los distintos planes, programas y proyectos, en función de las 

características específicas de la zona y de los intereses ya sean estos de asistencia 

técnica, capacitación y/o formación profesional.  

 

a) Evaluación  Previa del Medio.- Tiene como objetivo el entendimiento de la 

situación actual, las necesidades (demandas) y focos de interés de las Juntas de 

Regantes en un ámbito geográfico y/o político determinado. Es un proceso crítico, 
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del desarrollo del mismo, y depende de la orientación de un servicio efectivo y de 

calidad. Las actividades empiezan con el conocimiento de la información de base 

necesaria para una adecuada comprensión del medio, sobre los siguientes 

aspectos: estructura y fertilidad de los suelos, balance hídrico, calidad del agua, 

sistemas de producción con riego,  red de infraestructura y métodos de aplicación 

del riego,   organización de los usuarios, proyectos en ejecución, oferta hídrica en los 

respectivos bloques hidráulicos.  

 

GRÁFICO 21: Micro  Proceso Evaluación Previa del Medio 
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 Suelos.- Se parte por un estudio  de los suelos con la ayuda de pruebas 

de laboratorio de muestras representativas de la zona de trabajo. Este estudio 

caracteriza la composición química, la estructura y textura de los suelos; 

datos con los cuales  recomiendan elaborar mapas (si no hay uno disponible). 

Es importante también conocer las características de permeabilidad  y erosión 

para definir medidas que eviten la pérdida de agua y suelos respectivamente.  

 

Otro dato importante es el relacionado con la salinidad (conductividad 

eléctrica) y sus implicaciones en los procesos de desertización. 

 

 Calidad del agua.- La información debe contener datos confiables sobre la 

calidad del agua (contenidos de DBO, DQO, sales, metales pesados, 

sustancias órgano fosforadas, órgano cloradas, hidrocarburos, etc.), las 

fuentes de abastecimiento, pH, concentración de iones, conductividad 

eléctrica,  otros. 

 

 Red de infraestructura.- El conocimiento de la infraestructura facilita la 

planificación de las obras civiles de adecuación y sus implicaciones 

organizativas y económicas.   
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Una evaluación del estado físico y de funcionamiento de la infraestructura de 

captación, regulación, protección y distribución siempre será indispensable en 

nuestro medio; esta información permitirá identificar los problemas o 

fortalezas concernientes a la conducción del agua; a esta fecha (08/2005), en 

la provincia de Tungurahua se estima una eficiencia de conducción y 

distribución entre el 15% - 20% (AHT GOPA–PROAQUA, Estudio Preparatorio 

para el Programa de Manejo de Cuencas de Tungurahua: 2005), lo que indica 

graves problemas de pérdida de agua por infiltración  profunda. 

 

 Balance hídrico.- Este aspecto está relacionado con la disponibilidad de 

agua en las fuentes y en los sistemas de conducción, la misma que debe ser 

contrastada con la demanda de riego para la zona de trabajo. El conocimiento 

de la oferta y la demanda del agua implica la organización y sistematización 

de datos hidrométricos, metereológicos e hidrológicos a través de estaciones 

que cumplan con los estándares de la OMM Organización Mundial de 

Metereología  y  series suficientemente representativas (datos de decenas de 

años) que permita obtener un modelo que se aproxime a la realidad 

ambiental; si no existen estos datos (o información) se recomienda 

implementar una red mínima con el fin descrito; cuya utilidad se verá reflejada  

en la planificación espacial y estacional del riego. 

 

 Producción bajo riego.- Como línea de partida es  indispensable estudiar 

los distintos sistemas de producción bajo riego, las fortalezas y limitaciones 

de los agricultores, las estrategias de seguridad alimentaria y las 

oportunidades de mercado para sus productos excedentes; los técnicos 

asesores de riego están obligados a conocer profundamente las condiciones 

contextuales de la agricultura de la zona, tal como hemos referido en el 

numeral 4.4.1 de la presente propuesta de gestión. El conocimiento de este 

aspecto es relevante para la planificación y la prestación de un servicio 

adecuado al entorno.  
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APOLLIN Y EBERHART:1999, 52; proponen como aspectos de estudio los 

siguientes: 

 

o La estructura del sistema de producción: mano de obra familiar, capital, 

tierra y agua de riego. 

o Las condiciones del entorno agro ecológico y socioeconómico, y sus 

influencias sobre el sistema de producción. 

o La racionalidad económica del productor y su familia, determinada por 

los dos elementos anteriores. 

o Los sistemas de cultivo y de crianza y su funcionamiento. 

o El destino de la producción (autoconsumo y venta), el efecto de la 

estrategia sobre los flujos de caja, sobre la gestión de la mano de obra y 

sobre los procesos de capitalización. 

 

Para la evaluación del razonamiento campesino y sus principales actividades 

se aplica la metodología de Análisis de los Sistemas de Producción, la misma 

que toda organización de servicio al regante debe efectuar pues se trata de 

una población rural dedicada netamente a la agricultura. En el gráfico 22 se 

aprecia el ciclo en el que se desarrollan estos sistemas agrarios, claramente 

afectados por las condiciones agro ecológicas y el entorno socioeconómico, 

de allí se destinan las actividades agrícolas, el manejo de los cultivos, la 

crianza de animales, la disponibilidad de medios de producción (tierra, agua, 

capital y mano de obra), y el destino de la producción que repercute en el 

nivel de vida del productor. 

 

Lo anterior ayuda a conocer los rubros a través de los cuales los agricultores 

financian sus gastos y capitalizan el ahorro; también la información de esta 

naturaleza sirve para potenciar las fortalezas existentes y brindar un 

asesoramiento personalizado. Si se clasifica por tipologías similares de 

familias de productores habría la posibilidad de incidir en una planificación 

grupal y disminuir las externalidades negativas que implica trabajar con 
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mecanismos rígidos para todos. (Ver Anexo 6. Ficha para Evaluación y 

Diagnóstico de los Sistemas de Producción) 

 

 

GRAFICO 22: Análisis de los sistemas de producción 

ESQUEMA DE SINTESIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION
(ADAPTADO DE P. JOUVE, 1987)
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Venta, tipo de mercado, y condiciones de la comercialización

Autoconsumo, flujos de 

caja y compras

Condiciones del medio agroecológico

FUENTE: Fréderic Apollín, Christophe Eberhart, 1999 

 

 

Al respecto de la formulación e implementación de proyectos de  desarrollo 

rural, su diagnóstico “… es una interpretación dinámica y rápida , en un 

momento dado, de una situación dada, orientada al diseño o reajuste de un 

proyecto” (Mondain Monval, J.F. 1995) 

 

Los diagnósticos deben ser reflexionados  realizando las siguientes 

consideraciones.  

 

o “Interpretar significa que se requiere analizar y “juzgar” la realidad. El 

diagnóstico supone una toma de posición frente a esa realidad. 
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o El diagnóstico se realiza a un momento específico, la situación 

observada corresponde a un momento dentro de la historia agraria y de 

los procesos de evolución de la sociedad local. Por eso el diagnóstico 

debe tomar en cuenta los procesos históricos. 

o El objetivo del diagnóstico es actuar sobre la realidad, por lo que se 

constituyen, de manera simultánea, hipótesis de análisis y de acción.” 

 

Este enfoque constituye una manera dinámica de entender la realidad; nos 

ayuda a caracterizar primero lo cualitativo y lógico para luego analizar lo 

cuantitativo. En el gráfico 22 del estudio de caso en el numeral 4.4.3 están 

representadas las actividades  y tareas que posibilitan diagnosticar la 

realidad agraria. 

 

 Sistema de riego.- La evaluación de los sistemas de riego utilizados 

para la aplicación del agua en los cultivos, se constituye en un aspecto 

significativo si se quiere incrementar la productividad del agua de riego. 

Este análisis se debe realizar tanto en riego  por superficie como 

presurizado (aspersión, localizado) según el caso.  Se estima necesario la 

identificación de los problemas de diseño,  disfuncionamiento y  de la 

calidad y tipo de materiales, aspectos que serán de utilidad para plantear el 

contenido de las actividades de capacitación y formación requeridas.  

 

 Demandas de capacitación  y formación.- Luego del análisis de los 

factores formulados en los literales anteriores, se puede ponderar los 

contenidos de los programas de  transferencia de tecnologías que pueden 

ser a través de varias metodologías: giras de observación, intercambio de 

experiencias, charlas, seminarios, pasantías, cursos, etc.  

 

En forma general,  para optimizar la evaluación  previa es mejor seleccionar 

áreas de riego representativas (pueden ser varias) de cada circunscripción o 

territorio de influencia de la Unidad Zonal; así mismo, es deseable que en 

esas áreas estén implementados los diferentes sistemas de riego (superficie, 
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presurizados), de forma que se pueda evaluar la mayoría de parámetros 

descritos.  

 

El anexo 8 contiene una guía de inventario y evaluación elaborada por el 

CAMAREN documento sistematizado por Juliette Mac Aleese: 2005 con el 

aporte de varios técnicos de organismos públicos y privados del país; sirve 

para estudiar la valorización del agua de riego en la producción, las técnicas 

de riego, drenaje y la eficiencia de los sistemas de riego.  Esta guía 

metodológica consta de 21 fichas con sus respectivos anexos para su uso 

correcto; de las cuales las tres primeras fichas constituyen información 

general tanto de los usuarios como de los sistemas de riego, producción e 

infraestructura; a partir de la cuarta hasta la décima ficha presentan 

evaluaciones técnicas de la infraestructura como tal; las fichas 11 y 13 

corresponden a lo referente a los sistemas de riego; la ficha 12 hace 

referencia específica a los sistemas de producción y la 14 al drenaje; las 

fichas 15 hasta la 21 complementan las evaluaciones en cuanto a la eficiencia 

técnica, social, funcional, administrativa, representatividad, legitimidad, 

normatividad e inclusive conflictos (cuadro 15). 

CUADRO 15: CONTENIDO DEL ANEXO 8 

NUMERO DE 

FICHA/ANEXO 
DESCRIPCIÓN NUMERO DE 

FICHA/ANEXO 
DESCRIPCIÓN

3
 

Ficha 1 Criterios generales del sistema de riego Anexo 10 Ramales de Distribución 
Notas para llenar la ficha 10 

Ficha 2 
 

Croquis - esquema hidráulico del sistema de riego para el 
trabajo de campo 

Ficha 11 
 

Datos Generales sobre los perímetros del sistema de 
riego 

Ficha 3 
 

Cuadro de datos básicos del sistema de riego para el 
levantamiento de campo 

Ficha 12 
 

Sistemas de producción del sistema de riego 

Anexo 3 
 

Cuadro de datos básicos notas para llenar la ficha 3 Ficha 13 Riego parcelario en el sistema de riego 

Ficha 4 
 

Secuencia de la infraestructura: obras de captación, 
conducción, almacenamiento, distribución y obras 
especiales del sistema de riego 

Anexo 13 
 

Riego parcelario 
Notas para llenar la ficha 13 

Anexo 4 
 

Secuencia de la infraestructura notas para llenar la ficha 
4 

Ficha 14 
 

Drenaje del sistema de riego 

Ficha 5 
 

Fuente(s) del sistema de agua de riego Ficha 15 
 

Evaluación de la eficiencia técnica del riego del sistema 
de riego 

Anexo 5 
 

Fuente(s) 
Notas para llenar la ficha 5 

Anexo 15 
 

Evaluación de la eficiencia técnica del riego
 

Notas para llenar la ficha 15 

Ficha 6 
 

Bocatoma(s) 
del sistema de riego 

Ficha 16 
 

Evaluación de la funcionalidad social 
Constitución histórica de los derechos de agua del 
sistema de riego 

Anexo 6 
 

Bocatoma(s) 
notas para llenar la ficha 6 

Ficha 17 
 

Evaluación de la funcionalidad social 
Calidad del servicio del sistema de riego 

Ficha 7 
 

Ramales de conducción 
de la red de riego 

Anexo 17 
 

Evaluación de la funcionalidad social 
Notas para llenar la ficha 17 

Anexo 7 
 

Ramales de conducción 
notas para llenar la ficha 7 

Ficha 18 
 

Evaluación de la funcionalidad social 
Conflictos del sistema de riego 

Ficha 8 
 

Obras especiales del sistema de riego Ficha 19 
 

Evaluación de la organización de administración del 
sistema de riego representatividad y legitimidad 

Anexo 8 
 

Obras especiales 
notas para llenar la ficha 8 

Ficha 19 
 

Evaluación de la organización de administración 
representatividad y legitimidad (continuación) 

Ficha 9 
 

Obras de almacenamiento 
del sistema de riego 

Ficha 20 
 

Evaluación de la organización de administración 
del sistema de riego Normatividad 

Anexo 9 
 

Obras de almacenamiento 
Notas para llenar la ficha 9 

Ficha 21 
 

Evaluación de la organización de administración del 
sistema de riego Operatividad 

Ficha 10 
 

Ramales de distribución de la red de riego 
 

Ficha 21 Evaluación de la organización de administración  
Operatividad

 (
continuación) 

                                                        
3
 Ver Manual CAMAREN: Metodologías de Diagnóstico e Inventario del Agua 
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b) Planeación del Funcionamiento del Servicio.- Una vez realizada la difusión 

correspondiente de los resultados de la evaluación, los responsables de los 

procesos estarán en condiciones de provocar en los regantes el análisis y discusión 

de la problemática para luego proponer el plan de acciones de cambio necesario, el 

mismo que puede ser implementado en forma parcial o total de acuerdo al interés  

del grupo.  

 

GRÁFICO 23: Micro proceso Plan de Funcionamiento para el Servicio 

Plan de 

funcionamiento para 

el servicio
Elaboración de estrategias para la  

entrega del servicio con un 

enfoque integral.

Conformación del grupos de 

trabajo interdisciplinarios 

Estrategias 

documentadas

 

 

La planeación será orientada a la formulación participativa de proyectos, tomando en 

cuenta la diversidad de situaciones, el interés de los involucrados y precisando los 

elementos que condicionan el desarrollo agrario de la zona.  

 

c) Implementación del Servicio.- Se requiere que el personal (sobre todo el de 

campo) y usuarios de riego definan los procedimientos para la concreción de los 

planes, programas y proyectos formulados para satisfacer las demandas; el gráfico 

24 detalla los principales procesos operacionales para la implantación del servicio.  

 

GRÁFICO 24: Micro Proceso Implementación del Servicio 

 

Implementación 

del servicio 

Conformación de grupos de interés 

en demandas comunes

Estructuración de una agenda de 

trabajo conjunta entre los grupos 

interesados y los técnicos 

responsables del servicio en el 

campo

Ejecución del plan de trabajo

Servicio 

apropiado 
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Con el propósito de ilustrar lo que generalmente ocurre con la oferta y demanda del 

servicio, a continuación recomendamos una estrategia de trabajo para dos aspectos 

en los cuales se centran los intereses de los usuarios: 

 

1. Infraestructura, equipamiento e instalaciones.-  Para la adecuación de la red 

física de conducción es importante la participación de los usuarios en la fase 

de diseño; factor que incide en la comprensión del funcionamiento, una vez 

construidas las obras civiles y una adecuada operación y mantenimiento de 

las mismas.  

 

El aporte de la mano de obra de los regantes reduce  los costos de las obras 

de infraestructura; fortalece la organización social; reafirma los derechos y el 

acceso al agua de riego (sentido de pertenencia); y, genera empoderamiento. 

Esta contribución con fuerza de trabajo debe ser valorada en unidades 

monetarias, de tal forma que pase a formar parte del flujo de inversiones, que 

frecuentemente no es considerada. 

 

La modernización del riego implica un equipamiento de acuerdo al sistema de 

riego utilizado; en este sentido, el reto de la organización que desarrolla el 

servicio, es validar en el campo nuevas tecnologías y provocar la adopción de 

las mismas, en función de los requerimientos de los proyectos agrícolas 

individuales o asociados. 

 

2. Formación y capacitación.- Tomando en cuenta que la formación es 

imprescindible y complementaria al servicio de asesoramiento, un objetivo de 

la implantación del modelo es conseguir que los regantes adquieran 

conocimientos de una gestión integral del agua de riego;  para lo cual, como 

punto de partida es necesario que en la zona de influencia de la Unidad 

Zonal, se  dimensione el alcance del/os programa/s de capacitación a corto, 

mediano y largo plazo. 
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Entre las  tareas específicas del personal y especialmente del área operativa  

están el diseño y elaboración de los contenidos de los programas de 

capacitación y el material didáctico de apoyo; estos deben ser adaptados a 

las condiciones del medio, cuyos temas tienen que ver con: 

 

 Manejo de cuencas hidrográficas. 

 Fortalecimiento organizativo de las Juntas de Riego (estatutos y 

reglamentos internos) 

 Gestión financiera de la organización de regantes 

 Distribución y uso agronómico del agua de riego. 

 Operación y mantenimiento de la infraestructura e instalaciones. 

 Control de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas       

(salinidad, contenido de oxigeno, metales pesados, fosforados, clorados, 

patógenos, etc.). 

 Control, manejo y recuperación de suelos. 

 Manejo integrado de plagas. 

 Formulación e implementación de proyectos agrícolas. 

 Uso y devolución de información. 

 

4.4.4 EVALUACIÓN DEL SERVICIO Y RETROALIMENTACIÓN 

 

Periódicamente es pertinente reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de la 

organización frente a los objetivos planteados y los resultados conseguidos. Los 

servicios deben responder a los intereses y aspiraciones de los usuarios de los 

mismos; esto implica la aplicación de un dispositivo de monitoreo, seguimiento, 

evaluación y retroalimentación, de tal manera que se pueda  mantener un esquema 

de mejoramiento permanente. 

Las estrategias,  actividades y responsabilidades deben permitir el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la organización, lo que verificamos con la aplicación de 
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los indicadores tanto cualitativos como cuantitativos, a través de los cuales se 

deciden los proyectos de cambio o mejoramiento pertinentes. 

 

Si las políticas están bien formuladas y aplicadas, la entidad actúa en conformidad 

con cuestiones importantes y crea una cultura organizacional de servicio al usuario o 

al grupo meta; y, esto amerita una evaluación regular, considerando el conjunto de 

los otros factores clave explicados en los anteriores ítems. 

 

El monitoreo, seguimiento, evaluación y retroalimentación (ROMAN y HUBERT: 

1999, 71), como ya se ha dicho, es un proceso transversal que relaciona tanto al 

ambiente interno como externo de la organización; debe considerar los siguientes 

procesos operacionales (gráfico 25): 

 

GRÁFICO 25: Micro Proceso de Monitoreo, Seguimiento, Evaluación, Información y Comunicación 

Monitoreo, 

seguimiento, 

evaluación, 

información y 

comunicación

Definición de indicadores de 

gestión con los involucrados

Elaboración de herramientas de 

MSE, información, comunicación y 

procedimientos

Establecimiento de los ejes de 

investigación

Determinación de las fuentes de 

verificación

Asignación de responsables

Conocimiento

Sistematización de resultados y 

experiencias  

 

 Establecimiento de los ejes de investigación.- Son los criterios y juicios 

sobre el cumplimiento de la finalidad, de los objetivos, de los resultados y 

de las actividades, como la pertinencia de la estrategia y supuestos del 

proyecto. 

 

 Definición de los indicadores de gestión.- Para los indicadores de 

gestión del desarrollo del servicio, bien podríamos adoptar la propuesta de 
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APOLLIN Y EBERHART: 1999, 62;  quienes analizan las racionalidades 

campesinas del sector agropecuario, dependiendo del acceso a los 

recursos y  el impacto del entorno socioeconómico y agro ecológico; y, 

proponen los siguientes indicadores: 

 

…” Trabajo invertido y valor agregado por hectárea.- Nos permite 

medir el grado de intensificación de un sistema de producción. Más alto 

VA/há, más intensivo es el sistema de producción. Un sistema intensivo 

también corresponde a una alta inversión en trabajo. Dividiendo los 

jornales totales de la familia por la superficie, se obtiene un buen indicador 

para medir el grado de intensificación. 

 

Los productores que maximizan el uso de la tierra tienen un VA/há alto, 

mientras que los productores que maximizan la remuneración del trabajo 

tienen un VA/há bajo. 

 

El  Valor del Jornal familiar.- Permite entender mejor la estrategia de los 

campesinos que maximizan la remuneración del trabajo. También permite 

entender por qué ciertos campesinos prefieren vender su fuerza de 

trabajo, desarrollando un sistema extensivo, cuando el costo de 

oportunidad de la mano de obra familiar, es más alto fuera de la finca. 

 

El ingreso agropecuario/UTH.- Permite comparar el ingreso por 

trabajador en la finca con el ingreso de un trabajador en la ciudad o en una 

hacienda (jornal en la zona). Esta comparación nos lleva a analizar la 

capacidad de reproducción de la finca campesina, es decir ¿es suficiente 

los ingresos por trabajador para satisfacer las necesidades de la familia y 

permitir el crecimiento de la finca?. 

  

El ingreso total/UTH.-  Cuando ciertos miembros de la familia emigran y 

venden su fuerza de trabajo, es necesario considerar el ingreso 

agropecuario, más el ingreso extra agrícola, y calcular el ingreso 
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total/UTH, para analizar la capacidad de reproducción del sistema de 

producción familiar. 

 

El ingreso agropecuario/há.- Es el criterio para medir la eficiencia del 

sistema de producción desde el punto de vista del productor. Como en 

algunas situaciones, no existe una gran diferencia entre valor agregado e 

ingreso agropecuario. El ingreso/há es también un indicador del grado de 

intensificación del sistema de producción.” 

   

Otros indicadores vinculados al área operativa, tales como la eficiencia 

total de riego (eficiencia de aplicación de agua en la parcela + eficiencia de 

conducción + eficiencia en la distribución), se pueden formular 

apoyándonos en el anexo 6 de este documento, el mismo que establece 

los pasos y variables pertinentes. 

 

 Determinación de las fuentes de verificación.- Una vez definidos los 

indicadores (ROMÁN y HUBERT: 1999, 86), proponen determinar qué o 

quiénes serán las fuentes de comprobación que permitirán conseguir 

información sobre los indicadores. 

 

 Elaboración de herramientas de monitoreo, seguimiento, evaluación, 

información, comunicación y procedimientos.- Los autores mencionados 

en el párrafo anterior, indican que para cada fuente de verificación identificada 

se debe escoger una metodología clara y adecuada a los usuarios y utilizarla 

para mejorar el desempeño. Se debe también definir el procedimiento de 

cada etapa del proceso de MSE, fijando de una manera precisa varios 

factores tales como el lugar donde se ejecutará la etapa, el período dentro del 

cual se efectuará, la hora del día, el tiempo necesario, etc. Los anexos: 6 

(Sistemas de producción); 7 (Sistemas de riego); y, 8 (Evaluación técnica y 

social de los sistemas de producción), son el resultado de algunos años de 

investigación y validación de metodologías realizadas en el país, cuya utilidad 

radica en la obtención de una evaluación efectiva de las áreas de incidencia. 
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Los medios de comunicación e información desempeñan un rol clave si se 

quiere masificar el conocimiento entre los productores; la inclusión de ellos en 

la identificación de estrategias de difusión e implementación puede ser muy 

útil. Al respecto, la información debe ser clara, concreta y mantener una 

periodicidad de entrega. A continuación se detallan las principales actividades 

correspondientes al proceso de información y comunicación, las mismas que 

se complementan con los dispositivos de monitoreo, seguimiento y evaluación 

de las medidas y proyectos que se  ejecutaría en un lapso determinado. 

 

o Preparar estrategias y métodos para realizar  estudios, diagnósticos y 

proyectos de producción bajo riego en la zona o cantón. 

o Crear sistemas de información de los proyectos bajo riego. ( acopio, 

procesamiento y entrega de información) 

o Analizar el balance hídrico para el riego. 

o Vincular al sistema  la información metereológica, hidrológica e 

hidrométrica de la zona y provincia 

o Sistematizar y documentar experiencias, memorias y estudios de caso 

por temas y sus procesos de implementación. 

o Retroalimentar a los interesados con información sistematizada  y 

oportuna. 

 

El valor agregado de una comunicación sobre la base de una información bien 

concebida es la confianza y credibilidad  indispensables para establecer una 

verdadera institucionalidad del sector. Se quiere aplicar una estrategia de 

divulgación de la información, esta puede esquematizarse en el gráfico 26 

 

GRAFICO 26: Divulgación 
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FUENTE: Autores 
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 Asignación de responsables.-  Es clave seleccionar el personal idóneo para 

ejercer las actividades propuestas, para ello la gestión del talento humano en 

sus procesos operacionales: admisión y aplicación de personas, diseño del 

perfil del puesto, perfil profesional, y selección a nivel interno o externo, son 

fundamentales.  

 

 Sistematización de resultados y experiencias.-  Este proceso tiene el 

propósito de generar nuevos conocimientos o enriquecer los ya existentes a 

partir de una experiencia de intervención intencionada. Entre las actividades 

de la sistematización se encuentran: 

 

o Dimensionar la/s experiencia/s a sistematizar 

o Discutir en equipo sobre el conocimiento que se espera obtener de la 

sistematización 

o Definir el método a usar y los recursos 

o Contribuir en la construcción de una visión común en el equipo 

o Corregir errores 

o Mejorar la práctica propia y de otros mediante un aprendizaje colectivo 

 

 

4.4.5  EJEMPLO DE UN PROCESO CLAVE 

 

Presentamos un proceso clave en el desarrollo del servicio, el mismo que se refiere 

a la Detección de las Demandas, Prioridades y Focos de Interés, que le servirá a la 

organización prestadora de servicios para definir su orientación de trabajo con los 

usuarios. En el grafico 27 están ordenados los principales subprocesos, actividades 

y tareas para la definición de la tipología de sistema de producción en una zona 

determinada (ver numeral 4.2.1).   

 

Con el ejemplo queremos demostrar que la aplicación de la metodología basada en 

procesos exige un ordenamiento lógico de las tareas/actividades; para conseguir un 

resultado más específico, planteamos los procedimientos esenciales para 
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caracterizar de una forma efectiva los sistemas productivos, su racionalidad 

económica, la evaluación agrotécnica (análisis y verificación de información), la 

modelización de las tipologías productivas, los mecanismos de divulgación y 

retroalimentación interna (Organización) y externa (Juntas de Regantes), y como 

resultado final la definición de los ejes prioritarios de la organización de servicio al 

sector riego; lo que se corrobora con el diseño de los siguientes subprocesos: 

 

 Zonificación de problemáticas homogéneas 

 Identificación de la diversidad de los sistemas de producción 

 Elaboración de estudios de caso en fincas 

 Procesamiento de los estudios de caso 

 Modelización de los diferentes tipos 

 Definición de la Tipología



  - 125 - 

 

GRAFICO 27: Procesos, subprocesos, actividades y tareas de la evaluación previa del medio 
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Evaluar las unidades con escasos medios de producción

A

ESBOZO DE LA  TIPOLOGÍA

Identificar las combinaciones de los sistemas de cultivo, de 

crianza y no agrícola

Analizar los procesos de acumulación diferenciada en capital

Analizar el nivel de intensificación

 

FUENTE: Fréderic Apollín, Christophe Eberhart, 1999 

SISTEMATIZACION Y  ADAPTACIÓN: Autores        Continua … 
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Viene … 

MICRO PROCESO: EVALUACION PREVIA DEL MEDIO

PROCESO OPERACIONAL: DETECCIÓN DE LAS DEMANDAS

SUB PROCESO ACTIVIDADES TAREAS

E
L

A
B

O
R

A
C

IO
N

 D
E

 U
N

A
 

M
U

E
S

T
R

A
 R

A
Z

O
N

A
D

A

PLANTEAR UNA HIPÓTESIS DE 

FUNCIONAMIENTO 

DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

 Y DE LAS RACIONALIDADES 

ECONÓMICAS DE LOS PRODUCTORES

A

Ubicar familias campesinas representativas de los 

diferentes grupos de productores identificados

Seleccionar familias que representen casos típicos del 

sistema de producción que se quiere caracterizar

Caracterizar tanto a las mayorías como a las minorías

E
L

A
B

O
R

A
C

IO
N

 D
E

 E
S

T
U

D
IO

S
 

D
E

 C
A

S
O

 D
E

 F
IN

C
A

S
 

ENTENDER LA RACIONALIDAD 

SOCIOECONÓMICA Y LA COHERENCIA 

AGROTECNICA DEL SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN DE CADA TIPO 

DE PRODUCTOR

EVALUAR LOS RESULTADOS TÉCNICOS

Y ECONÓMICOS DE LOS

DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVOS,

SISTEMAS PECUARIOS Y ACTIVIDADES

NO AGROPECUARIAS

IDENTIFICAR LAS LIMITACIONES Y

POTENCIALIDADES DE LOS

DIFERENTES PRODUCTORES

Elaborar una guía de entrevistas para los productores 

seleccionados

Realizar varias visitas de campo

Procesar la información y comprobar las hipótesis 

sucesivas

Estimar el valor agregado de la producción de la finca

Estimar la distribución del valor agregado entre diferentes 

actores

Analizar los resultados de las estimaciones técnicas y 

socioeconómicas

P
R

O
C

E
S

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 L
O

S
 

E
S

T
U

D
IO

S
 D

E
 C

A
S

O

PROCESAR LOS RESULTADOS 

ECONÓMICOS DE LOS SISTEMAS DE 

CULTIVO Y CRIANZA Y DE LAS UNIDADES 

DE PRODUCCIÓN

ANALIZAR LA COHERENCIA 

AGROTÉCNICA: FUNCIONAMIENTO DE 

LOS SISTEMAS DE CULTIVO Y CRIANZA

Realizar el estudio de la combinación de las fuerzas 

productivas 

Realizar el estudio de las interdependencias entre los 

sistemas de cultivo y crianza

Preparar los instrumentos de análisis, cuadros, calendarios 

y esquemas

Explicar la racionalidad económica del productor

Comparar los resultados económicos de los diferentes 

sistemas de cultivo y crianza implementados y de las 

actividades no agrícolas

Analizar el resultado del conjunto de la finca agropecuaria

B

 

FUENTE: Fréderic Apollín, Christophe Eberhart, 1999 

SISTEMATIZACION Y  ADAPTACIÓN: Autores        Continua … 
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Viene … 

MICRO PROCESO: EVALUACION PREVIA DEL MEDIO

PROCESO OPERACIONAL: DETECCIÓN DE LAS DEMANDAS

SUB PROCESO ACTIVIDADES TAREAS

REALIZACIÓN DE UN 

MODELO POR TIPO

B

M
O

D
E

L
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
O

S
 

D
IF

E
R

E
N

T
E

S
 T

IP
O

S

CATEGORIZAR LOS NIVELES DE 

INTENSIFICACIÓN

IDENTIFICAR LA REPRODUCCIÓN 

DE LOS SISTEMAS

DETERMINAR LAS TRAYECTORIAS 

DE EVOLUCIÓN

Realizar cuadros de síntesis de las fuerzas productivas de 

la familia: tierra y agua de riego, mano de obra familiar, 

capital

Calcular el ingreso anual para cada trabajador familiar: 

Ingreso familiar/UTH 

Realizar cuadro de síntesis de la tecnología usada

Realizar análisis comparativo entre las diferentes fincas 

campesinas 

Realizar un calendario con asociaciones y sucesiones de 

cultivos

Calcular la superficie utilizada por trabajador familiar: 

Superficie/UTH 

Definir umbrales de producción o niveles  de productividad 

del trabajo: 

Comparar el umbral de reposición con los ingresos

Conocer el umbral de reposición: ingreso mínimo para 

satisfacer las necesidades de la familia equivalente al 

salario mínimo vital del mercado laboral

Determinar el nivel de reproducción de acuerdo a los 

resultados: simple, superior e inferior

Comparar el ingreso agropecuario/UTH + el ingreso no 

agrícola con los difrerentes umbrales de reproducción 

Evaluar el nivel de supervivencia estimación de todo lo 

necesario para la supervivencia de una familia promedio 

(número de personas a cargo de un trbajador-UTH-en 

promedio sumar los consumo anual mínimo de una familia

Profundizar el estudio de la capacidad del ritmo y del nivel 

de acumulación que permiten los diferentes sistemas de 

producción

Correlacionar el umbral de reproducción con el nivel de 

capitalización del productor

Determinara para cada tipo de sistema de producción si 

corresponde al sistema de un productor (potencial para 

capitalizar o regresión)

Analizar la reproducción considerar el ingreso total de la 

familia

Escoger el nivel mínimo de trabajo, costo de oportunidad 

de la fuerza de trabajo en la zona como referente para 

definir el umbral de reproducción

Determinar la función matemática que identifique la 

tipología de los sistemas

C

 

FUENTE: Fréderic Apollín, Christophe Eberhart, 1999 

SISTEMATIZACION Y  ADAPTACIÓN: Autores        Continua … 
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Viene … 

DEVOLVER, DEBATIR Y VALIDAR LOS 

RESULTADOS A LOS AGRICULTORES

DEFINIR LOS EJES PRIORITARIOS DE

 INTERVENCIÓN

Determinar las limitaciones de la tipología y las 

potencialidades de las diferentes zonas y de los distintos 

tipos de productores a través de debates y mesas de 

concertación

Corroborar la interpretación técnica con el análisis de los 

actores locales

Ajustar el conocimiento de los diferentes elementos de los 

sistemas de producción

Identificar propuestas de desarrollo, tomando en cuenta la 

diversidad de situaciones y el interés general

Precisar los elementos que condicionan la evolución de los 

sistemas agrarios

Realizar una presentación didáctica de los resultados del 

estudio

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 D

E
 L

A
 

T
IP

O
L

O
G
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 D
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F

IN
IT

IV
A

MICRO PROCESO: EVALUACION PREVIA DEL MEDIO

PROCESO OPERACIONAL: DETECCIÓN DE LAS DEMANDAS

SUB PROCESO ACTIVIDADES TAREAS

C

 

FUENTE: Fréderic Apollín, Christophe Eberhart, 1999 

SISTEMATIZACION Y  ADAPTACIÓN: Autores 

 

Así también, dada la importancia que representa la gestión del talento humano en la  

adecuación de la estructura organizacional para el desarrollo del servicio, 

consideramos pertinente desarrollar lo correspondiente al análisis y descripción del 

cargo, para el Micro Proceso Evaluación Previa del Medio representado en el gráfico 

21 y desarrollado como ejemplo en el gráfico 27, debido a que con ello podemos 

apreciar de mejor manera la aplicación del concepto de competencias y su relación 

directa con la Matriz de la Estructura Organizacional (ordenamiento, diseño y 

clasificación de los procesos internos) 

 

El cuadro 16 se elabora sobre la base de los conceptos y definiciones desplegadas 

en los numerales  4.3.1 Proceso de Admisión de Personas por competencias, 4.3.2 

Proceso de Aplicación de Personas por competencias y el diccionario de 

competencias del anexo 1.  
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CUADRO 16: Relevamiento del Perfil por Competencias 

 
 
Cliente (interno o externo): Micro Proceso Plan de Funcionamiento del Servicio 
Búsqueda: Mercado Laboral 

Contacto: Consejo Consultivo 

OBJETIVO DE LA POSICIÓN 
Coordinar el análisis de los sistemas de producción, la planificación e implementación de los servicios de asesoramiento a los 
usuarios. 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Dependencia 
Línea:          

Funcional:        

Sectores a cargo:  Juntas de Regantes 

Dibujo del organigrama 
 
 

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ZONAL

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

GERENCIA FINANCIERA Y 

LOGÍSTICA

COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO

COORDINACIÓN DE 

PLANIFICACIÓN DEL 

SERVICIO

COORDINACIÓN DE 

OPERACIÓN TÉCNICA

COORDINACIÓN DE 

EVALUACIÓN Y SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DEL CAMBIO 

ORGANIZACIONAL

EQUIPO TÉCNICO DE 

CAMPO
EQUIPO DE EVALUACIÓNEQUIPO TÉCNICO DE CAMPOEQUIPO TÉCNICO DE 

PLANIFICACIÓN

 
 
 

Principales funciones: 
Análisis de la historia agraria 

Zonificación y caracterización de las relaciones sociales de intercambio y producción, agroecología del área de estudio, 
sistemas de producción 
Análisis de los procesos de diferenciación socioeconómica entre categorías de productores 

Planteamiento de hipótesis de funcionamiento de los sistemas de producción y de las racionalidades económicas de los 
productores. 
Análisis de la racionalidad económica y la relación agrotécnica del sistema de producción de cada tipo de productor. 

Evaluación de los resultados técnicos y económicos de los diferentes sistemas de producción 
Identificación de las limitaciones y potencialidades de los diferentes productores. 
Procesamiento de los resultados económicos de los sistemas de producción. 

Modelación de los sistemas de producción por tipo. 
Categorización de los niveles de intensificación. 
Identificación de la reproducción de los sistemas. 

Determinación de las trayectorias de evolución. 
Validación y socialización de los resultados con los productores. 
Definición de los ejes prioritarios de intervención. 
PLAN DE CARRERA 
En cinco años:  Asesor Regional de Coordinadores 
En diez años:    Coordinador de Producción para la Zona Central 
REQUISITOS 
Experiencia (tipo de empresa, funciones, número de años) 

Por lo menos 5 años; período que se juzga necesario para adquirir conocimiento y práctica en manejo de fincas con diversos 

sistemas productivos, en evaluación económica de proyectos de desarrollo, en administración e implantación de proyectos de 
desarrollo local y el manejo de fondos de cooperación internacional o cofinanciamiento público y privado.  

 

EDUCACIÓN 
Secundaria 

Bachillerato con especialización en Ciencias Físico-Matemáticas, Químico-Biológicas o Técnico en Agronomía 
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Universitaria 

Ingeniero Agrónomo, Economista, Biólogo, Sociólogo 

Postgrados 

Economía Agrícola, Administración o Gerencia de Proyectos 

Conocimientos Especiales 

Diseño y evaluación de proyectos, Estadística aplicada, Agrometeorología, Riegos y drenajes 

P.C. 

Microsoft Project, Team Up, Eviews 

 

Idioma Lee Escribe Habla Bilingüe 

Inglés Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien 

Francés     

Portugués     

Alemán     

Otro     

Indicar: muy bien/bien/regular 

 

Otros requisitos 

Edad (rango) Entre 28 años y 35 años  

Sexo                             Varón   (   )                 Mujer   (    )                   Indistinto   ( x  ) 

Domicilio:    Provincia del Tungurahua (Ambato) 

Disponibilidad de viajar:   Permanente 

Disponibilidad para mudarse:  No necesaria 

 

RESPONSABILIDAD  DEL CARGO 
 Informar Colaborar Controlar Convencer 

Superiores X   x 

Colegas  X   

Colaboradores   x x 

Clientes X    

Proveedores     

Otros     

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL 
Jefe:      Director de la Unidad Zonal /  Comisión Técnica del Consejo Consultivo 

Clientes más importantes:   Proceso de Plan de Funcionamiento para el servicio; Proceso de Implementación del servicio;  

Proceso Monitoreo, seguimiento, evaluación, información y comunicación  

Colegas: Gerente de planificación, Gerente Técnico, Director de Evaluación 

Proveedores: Juntas de Regantes (demanda e información)  

Supervisados: Equipo técnico de campo para la evaluación previa del medio 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 Grado No relevada 

 A B C D  

Alta adaptabilidad-flexibilidad x     

Capacidad de aprendizaje x     

Colaboración x     

Competencia-capacidad x     

Dinamismo-energía x     

Empowerment x     

Franqueza-confiabilidad-integridad x     

Habilidad analítica x     

Iniciativa-autonomía-sencillez x     

Liderazgo x     

Modalidades de contacto  x    

Nivel de compromiso-disciplina personal x     

Orientación al cliente interno y externo x     

Productividad x     

Responsabilidad x     

Tolerancia a la presión  x    

Trabajo en equipo x     

Otras      

      

 A: Alto B: Bueno C: Mínimo 
necesario 

D: Insatisfactorio 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA POSICIÓN 
Salario:     1000 USD 

Variable:  +/- 200 USD 

Bono 

Otros 
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CUADRO 17: Análisis del puesto 

 

Identificación del puesto 

Nombre del área o división:   Evaluación Previa del Medio 

Título actual del puesto:         Coordinador de Desarrollo Productivo 

Localidad:                               Provincia de Tungurahua 

Reporta a:                              Director de la Unidad Zonal 

 

Trabajo a desempeñar 

Tareas Específicas y comunes 

1. Identificar los períodos de la historia agraria 

2. Caracterizar las relaciones sociales de intercambio y producción 
3. Zonificar la agro ecología del área de estudio 
4. Caracterizar los sistemas de cultivos 

5. Caracterizar los sistemas de crianzas 
6. Caracterizar las actividades no agropecuarias 
7. Identificar los grandes procesos de diferenciación socioeconómica entre categorías de productores  

8. Esbozar la tipología 
9. Plantear una hipótesis de funcionamiento de los sistemas de producción y de las racionalidades económicas de los 

productores. 

10. Entender la racionalidad económica y la coherencia agrotécnica del sistema de producción de cada tipo de 
productor. 

11. Evaluar los resultados técnicos y económicos de los diferentes sistemas de cultivos, pecuarios y actividades no 

agropecuarias 
12. Identificar las limitaciones y potencialidades de los diferentes productores. 
13. Analizar la coherencia agrotécnica: funcionamiento de los sistemas de cultivos y crianzas. 

14. Procesar los resultados económicos de los sistemas de cultivo y crianza y unidades de producción. 
15. Realizar un modelo por tipo. 
16. Categorizar los niveles de intensificación. 

17. Identificar la reproducción de los sistemas. 
18. Determinar las trayectorias de evolución. 
19. Devolver, debatir y validar los resultados con los productores. 

20. Definir los ejes prioritarios de intervención. 

Responsabilidades 

Controlar la veracidad de la información primaria y secundaria de las evaluaciones  

Documentar los resultados y socializar dentro de la Unidad Zonal y con las Juntas de Regantes  

Presentar el análisis de las evaluaciones y los ejes prioritarios para el Proceso de Planeación del Servicio 

Supervisa a 

Equipo Técnico de Evaluación Previa del Medio 

Interacción con 

Equipo Técnico de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 

Qué tareas se supervisan 

Caracterización y zonificación de los sistemas de producción (diagnósticos) 

Evaluaciones de los resultados técnicos y análisis de las racionalidades 

Modelación de las tipologías 

Devolución, debate y validación de los resultados 

Definición de los ejes prioritarios 

Qué tareas no se supervisan 

Evolución de la historia agraria 

Identificación de las potencialidades y limitaciones de los productores 

Cómo se controla la calidad 

El nivel de satisfacción de las Juntas de Regantes agrupadas por tipologías 

La evaluación del desempeño 360ª, realizada a nivel interno 

 

 

Condiciones físicas 

Condiciones que rodean el área laboral 



  - 132 - 

 

Clima laboral agradable y adecuado a las organizaciones de servicios, equipo multidisciplinario, cultura organizacional 
dispuesta al cambio, ética, puntualidad, profesionalismo. 

Constante acercamiento con las comunidades campesinas 

Desarrollo social y personal. 

En qué horas se trabaja: De acuerdo al horario de los productores y Juntas de Regantes (días de campo) y en horario de 
oficina (8 horas laborales) 

Períodos de descanso: Días cívicos y feriados 

Condiciones del entorno 

Adaptación a los diversos puntos de vista de los productores (cultura, idiosincrasia, nivel de aceptación, confianza, apoyo y  
colaboración) 

Condiciones climáticas variables de acuerdo a los pisos altitudinales de la zona de actuación (2100 a 4200 m.s.n.m)  

 

Habilidades requeridas 

Intelectuales: 

Pensamiento analítico 

Razonamiento lógico  

Capacidad de respuesta y sinopsis 

Manuales: 

Facilidad para ilustrar y esquematizar en gráficos de acuerdo al tipo de productor 

Interpersonales: 

Construcción de relaciones  

Facilidad de negociación 

Percepción social 

Orientación de servicio 

 

Conocimientos requeridos 

Universidad / cursos especiales / experiencia / capacitación 

Ingeniero Agrónomo, Economista, Biólogo, Sociólogo 

Economía Agrícola, Administración o Gerencia de Proyectos 

Diseño y evaluación de proyectos, Estadística aplicada, Agrometeorología, Riegos y drenajes  

Microsoft Project, Team Up, Eviews 

Por lo menos 5 años; período que se juzga necesario para adquirir conocimiento y práctica en manejo de fincas con diversos 

sistemas productivos, en evaluación económica de proyectos de desarrollo, en administración e implantación de proyectos de 
desarrollo local y el manejo de fondos de cooperación internacional o cofinanciamiento público y privado. 

 

 

Requisitos especiales (describir) 

Viajes: Generalmente dentro del perímetro de la Provincia y de acuerdo al cronograma y agenda de trabajo pudiendo llegar a 
concretarse entre 3-4 viajes semanales 

Trabajo nocturno: Esporádico, en el caso de solicitar alguna Junta de Regantes 

Horas extras: Especialmente las horas de retorno de las comunidades 

Fines de semana: Con ciertas excepciones, visitas de consultores externos, solicitud de las Juntas de Regantes 

 

Responsable (describir) 

De equipo 

De los márgenes de ganancia 

De gastos 

De relaciones exteriores 
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CUADRO 17: Descripción del puesto 

 

Empresa:     Unidad Zonal Puesto:  Coordinador de Desarrollo Productivo 

Nombre y apellido del titular  

Área / dirección: Coordinación de Desarrollo Productivo  

Departamento:  Evaluación previa del Medio Puesto superior:  Dirección de la Unidad Zonal 

 

Aprobaciones Fecha 

Titular del puesto Analista 

Superior RR HH. 

 

Organigrama 

 

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ZONAL

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO

GERENCIA FINANCIERA Y 

LOGÍSTICA

COORDINACIÓN DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO

COORDINACIÓN DE 

PLANIFICACIÓN DEL 

SERVICIO

COORDINACIÓN DE 

OPERACIÓN TÉCNICA

COORDINACIÓN DE 

EVALUACIÓN Y SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DEL CAMBIO 

ORGANIZACIONAL

EQUIPO TÉCNICO DE 

CAMPO
EQUIPO DE EVALUACIÓNEQUIPO TÉCNICO DE CAMPOEQUIPO TÉCNICO DE 

PLANIFICACIÓN

 

 

Síntesis del puesto 

Coordinar el análisis de los sistemas de producción y la racionalidad de los productores, la evaluación de los resultados, la  
modelación de la tipología productiva; y, la definición de los ejes prioritarios para la planeación del funcionamiento del servicio 

 

Responsabilidades del puesto 

Actividades / tareas / responsabilidades 

Grado de relevancia 

(Alto – medio – bajo) 

 

1. Identificar los períodos de la historia agraria 
2. Caracterizar las relaciones sociales de intercambio y producción 
3. Zonificar la agro ecología del área de estudio 

4. Caracterizar los sistemas de cultivos 
5. Caracterizar los sistemas de crianzas 
6. Caracterizar las actividades no agropecuarias 

7. Identificar los grandes procesos de diferenciación socioeconómica entre 
categorías de productores 

8. Esbozar la tipología 

9. Plantear una hipótesis de funcionamiento de los sistemas de producción y de las 
racionalidades económicas de los productores. 

10. Entender la racionalidad económica y la coherencia agrotécnica del sistema de 

producción de cada tipo de productor. 
11. Evaluar los resultados técnicos y económicos de los diferentes sistemas de 

cultivos, pecuarios y actividades no agropecuarias 

12. Identificar las limitaciones y potencialidades de los diferentes productores. 
13. Analizar la coherencia agrotécnica: funcionamiento de los sistemas de cultivos y 

crianzas. 

14. Procesar los resultados económicos de los sistemas de cultivo y crianza y 
unidades de producción. 

 

Medio 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 
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15. Realizar un modelo por tipo. 

16. Categorizar los niveles de intensificación. 
17. Identificar la reproducción de los sistemas. 
18. Determinar las trayectorias de evolución. 

19. Devolver, debatir y validar los resultados con los productores. 
20. Definir los ejes prioritarios de intervención. 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

 

Requisitos del puesto 

Formación básica:                        Ingeniero Agrónomo, Economista, Biólogo, Sociólogo 

Otra formación complementaria:  Economía Agrícola, Administración o Gerencia de Proyectos  

Experiencia requerida:                 Mínimo 5 años 

Idioma:                                         Inglés  

PC (Detallar):                               Microsoft Project, Team Up, Eviews 

 

Competencias conductuales 

Competencia: describir                                                                             Nivel de requerimiento 

Habilidad Analítica                                                                                     Alto 

Liderazgo y proactividad                                                                            Alto 

Orientación al cliente externo e interno                                                     Alto 

Trabajo en equipo y capacidad de motivación                                          Alto 

Modalidades de contacto, comunicación efectiva y habilidad                  Alto 

para mantener relaciones a todo nivel                                                                         
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES  

 

Desde el punto de vista de los autores, presentamos algunas conclusiones que 

pueden orientar al lector sobre los principales aspectos del trabajo desarrollado. 

 

 El tema es un acercamiento a la realidad del sector riego en la provincia de 

Tungurahua, la misma que se desenvuelve en condiciones complejas; por lo 

tanto, interrelaciona elementos y factores de diversa índole en la gestión 

administrativa de los organismos y organizaciones vinculados con la producción 

agropecuaria. En este contexto, hay multiplicidad de competencias que asumen 

las organizaciones lo que perjudica directamente a la calidad del servicio 

prestado. La estructura del modelo propuesto, resalta un trabajo de coordinación 

y sinergias entre organismos con competencias en el sector riego de la provincia; 

para lo cual, respetando el marco legal, el fortalecimiento institucional y la opinión 

de los interesados en el tema, presenta los posibles procesos, actividades y 

tareas que una organización de servicios de asesoramiento debe desarrollar para 

mejorar su gestión. El fortalecimiento del modelo planteado, se fundamenta en 

los resultados de los espacios de concertación promovidos por el Gobierno 

Provincial de Tungurahua y su Nuevo Modelo de Gestión; y, el análisis de 

información secundaria relacionada al sector riego de Tungurahua.  

 

 Si una organización de asesoramiento al riego no tiene una estructura basada en 

procesos ni gestiona el talento humano en forma adecuada, difícilmente puede 

conseguir servicios de calidad. La aplicación del modelo podría disminuir los 

costos de los servicios e implementar un trabajo ajustado a las condiciones 

agrarias de nuestro medio rural, generando un servicio personalizado y mucho 

más efectivo. 

 

 El enfoque sistémico del modelo, ayuda a comprender las interrelaciones que la 

organización debe considerar para adecuar los servicios de asistencia y 

capacitación técnica de riego; fortalece un entendimiento integral en detrimento 

de lo sectorial y particular. En este contexto, los componentes del modelo 
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sistémico basado en procesos y talento humano del presente documento, han 

sido estructurados bajo dos componentes que tienen que ver con el análisis de 

los subsistemas externos o insumos que tiene que ver con la sostenibilidad 

organizacional; y, el procesamiento de los insumos plasmado en un desarrollo de 

servicio oportuno y de calidad, en este último se puede apreciar la importancia de 

los indicadores de gestión para la evaluación del sistema de mejoramiento 

continuo de la organización. 

 

 La necesidad del cambio proviene de la demanda de los usuarios. La demanda  

influye en la identificación y ejecución de los procesos, de esta manera se 

confirma la necesidad de análisis del grado de legitimidad, aceptación y utilidad 

que solicitan los productores (nivel de satisfacción). 

 

 La propuesta de reestructuración del sector riego contempla la constitución de 

tres instancias las cuales han sido producto de un análisis previo de las 

condiciones políticas y sociales de la Provincia (información secundaria),  de esta 

manera se plantea un Consejo Consultivo encargado de estructurar y establecer 

las estrategias del sector; una Coordinación General asumida por el Consejo 

Provincial de acuerdo a la Constitución Política del Estado, su rol estaría 

vinculado a la formulación del plan de desarrollo del sector; y por último, la 

instancia que promueva el Desarrollo del Servicio; ejecute la asistencia técnica y 

capacitación; genere capacidades locales en los productores, en las Juntas de 

Regantes y en los propios colaboradores.     

 

 La gestión del talento humano es fundamental, ya que personas con 

capacidades, destrezas, habilidades y emociones, son las responsables de 

generar los cambios tanto estructurales como operacionales de la organización 

para beneficio de sus usuarios. La decisión sobre la implementación de procesos 

operacionales en la gestión del talento humano, implica un involucramiento 

directo de todo el personal y exige el liderazgo y experticia de la gerencia.  
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 Entre los procesos operacionales claves en la gestión del talento humano, 

encontramos: a) Admisión de personas, donde se establecen los mecanismos de 

ingreso de los colaboradores a la organización allí se combinan las capacidades 

del talento humano del mercado laboral , para esto se plantean los términos de 

referencia diseñados en un perfil de competencias (ligadas a los resultados del 

puesto de trabajo); b) Aplicación de personas que consiste en la consecución de 

metas de la organización con eficiencia y eficacia a través del diseño de cargos y 

la evaluación del desempeño; y c) Desarrollo de Personal, relacionado con la 

educación y rescate de las potencialidades del recurso humano para innovar e 

impulsar la creatividad organizacional. 
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CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES  

 

 De acuerdo a las políticas del Nuevo Modelo de Gestión y básicamente 

acorde con el Plan Maestro Hídrico de la Provincia y a la amplitud y número 

de los actores del sector, se puede iniciar  la validación del modelo propuesto 

con proyectos piloto (por ejemplo: Municipios), en coordinación con los 

principales actores del sector; y, de esta manera ir paulatinamente 

instaurando las experiencias a nivel provincial. Para ello es necesario 

entrevistas previas y trabajos en conjunto con los técnicos que lideran las 

estrategias mencionadas anteriormente. 

 

 Promover la institucionalización del modelo en el marco de los procesos 

desarrollados por el Gobierno Provincial de Tungurahua, aprovechando el alto 

nivel de interés de las organizaciones públicas, privadas y Juntas de 

Regantes relacionados con los siguientes ámbitos de acción: investigación y 

desarrollo; capacitación, formación profesional, asistencia técnica y 

asesoramiento; monitoreo, seguimiento, evaluación, sistematización y 

documentación; adecuación de la infraestructura; y, normativa y manejo de 

conflictos. 

 

 Socializar la propuesta a los diversos actores de la Provincia, particularmente 

a las Juntas de Regantes, con el propósito de retroalimentar y ajustar los 

diferentes puntos de vista sobre la gestión del agua de riego en cada 

localidad, esto requerirá: 1) Gestionar los recursos humanos (participación de 

los directivos y técnicos) y materiales (financiamiento estatal o privado), en 

coordinación con los interesados para que el proyecto de cambio se logre 

ejecutar; 2) Implementar una agenda de trabajo elaborada por los 

representantes de las Juntas y los técnicos en una reunión previa y 

desarrollada en las instalaciones del Organismo Coordinador; 3) Completar el 

levantamiento y documentación de los procesos planteados en el modelo de 

gestión administrativa; 4) Incluir en todos los componentes del modelo 

sistémico la información pertinente a la gestión del talento humano, 4) 
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Contratar personal o consultoras de apoyo a este proceso de implementación 

y adecuación. 

 

 En cuanto a la gestión del talento humano utilizar la metodología basada en 

competencias, debido a que permite valorar al personal de manera imparcial, 

seguir formatos preestablecidos, mejorar el desarrollo del personal de las 

organizaciones prestadoras de servicios, aprovechar adecuadamente las 

capacidades, habilidades y destrezas del recurso humano. 

 

 A través de este trabajo se está definiendo un modelo de sistemas de gestión 

administrativa, sin embargo es importante que las organizaciones también 

asuman el compromiso para implementar y certificar un sistema de gestión de 

la calidad ISO 9001:2000 lo que va a facilitar que se fortalezca la gestión 

basada en procesos establecida y se pueda definir acciones para el 

mejoramiento continuo de  la eficiencia organizacional. 

 

 Durante el desarrollo de este trabajo se ha definido un listado de indicadores 

que se recomiendan considerar para medir la gestión de las organizaciones.  

Es importante que a través del análisis periódico de los procesos y sus 

interacciones se complementen los indicadores propuestos, de manera que 

sean el camino para el seguimiento y retroalimentación de lo establecido en  

la planificación estratégica de cada una de las instancias. 
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CAPÍTULO VII. ANEXOS 

 
  

ANEXO 1 
 

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS 
 
El diccionario surge como producto de una investigación de las competencias más frecuentes utilizadas, las 
cuales han sido clasificadas en tres niveles: 
 
1. Personas con experiencia e historia laboral. Nivel ejecutivos.- junto a las competencias propuestas para 
los niveles intermedios, se consideran las siguientes: 
 

 Desarrollo de su equipo.- es la habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el desarrollo de los 
propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación interpersonal y la capacidad de 
comprender la repercusión de las propias acciones sobre el éxito de las acciones de las demás. Incluye 
la capacidad de generar adhesión, compromiso y fidelidad. 

 
 Habilidades mediátricas.- están asociadas a la asimilación de los nuevos y tradicionales medios de 

comunicación y su aplicación eficaz. Desenvolvimiento frente a los medios, conferencias de prensa, 
conferencia frente a pares o la comunidad, grabación de CD, teleconferencias, etc. Relación con la 
prensa, habilidad de comunicar lo que desea en forma clara y sencilla.  Se relaciona con la competencia 
“modalidad de contacto” pero en ese sentido específico de contacto con los medios. 

 
 Liderazgo para el cambio.- la habilidad de comunicar una visión de estrategia de la firma que hace que 

la misma parezca no solo posible sino también deseable para los accionistas, haciendo surgir en ellos 
una motivación y compromiso genuinos para actuar como respaldo de innovación y nuevos 
emprendimientos, y afectar los recursos de la firma a la implementación de cambios frecuentes. 

 
 Pensamiento estratégico.- la habilidad para comprender rápidamente cambios de entorno, 

oportunidades de mercado, amenazas competitivas y fortalezas y debilidades de su propia organización 
para identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad para detectar nuevas oportunidades de 
negocio, comprar negocios en marcha, realizar alianzas estratégicas con clientes, proveedores o 
competidores. Incluye la capacidad para saber cuándo hay que dejar un negocio o reemplazarlo por 
otro. 

 
  Adaptabilidad.- implica la habilidad para adaptarse rápidamente y funcionar con eficacia en cualquier 

contexto extranjero. La investigación indica que esta competencia se correlaciona con la de disfrutar de 
viajar y conocer, resistencia al estrés, comprensión de diferentes culturas y capacidad de establecer 
relaciones interpersonales. 

 
 Relaciones públicas.- habilidad para establecer relaciones con redes complejas de personas cuya 

cooperación es necesaria para tener influencia sobre los que manejan los productos líderes del 
mercado, clientes, accionistas, representantes de sindicatos, gobernantes en todos los niveles (locales, 
estatales y provinciales), legisladores, grupos de interés, proveedores y la comunidad toda. 

 
 
2. Personas con experiencia e historia laboral. Nivel intermedios.- 
 

 Alta adaptabilidad, flexibilidad.- hace referencia a la capacidad de modificar la propia conducta para 
alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se 
asocia a la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos contextos, situaciones, medios y 
personas en forma rápida y adecuada. La flexibilidad está más asociada a la versatilidad cognitiva, a la 
capacidad para cambiar creencias y formas de interpretar la realidad; está vinculada estrechamente a la 
capacidad para la revisión crítica. 

 
 Colaboración.- capacidad de trabajar colaborando con grupos multidisciplinarios con compañeros de 

trabajo muy distintos: expectativas positivas respecto de los demás, comprensión interpersonal. 
 

 Competencia, capacidad.- implica tener amplios conocimientos en los temas del área bajo su 
responsabilidad. Comprender la esencia de los aspectos complejos. Poder trabajar a nivel inter e 
intrafuncional. Poseer buena capacidad de discernimiento (capacidad de juicio). Compartir su 
conocimiento personal y destreza. Basarse en los hechos y en la razón (equilibrio). Demostrar 
constantemente interés en aprender. 
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 Dinamismo, energía.- se trata de la habilidad para trabajar duro, en diferentes situaciones cambiantes 
o alternativas, con interlocutores muy diversos que cambian en cortos períodos, en jornadas de trabajo 
prolongadas y hacerlo de forma tal que el nivel de actividad no se vea afectado. 

 
 Empowerment.- fijar claramente objetivos de rendimiento con las responsabilidades personales 

correspondientes. Proveer dirección y definir responsabilidades. Aprovechar claramente la diversidad 
(heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un valor agregado superior en el negocio. 
Combinar adecuadamente situación, persona y tiempo. Adecuada integración al equipo de trabajo. 
Compartir las consecuencias de los resultados con todos los involucrados. Emprender acciones 
eficaces para mejorar el talento y las capacidades de los demás. 

 
 Franqueza, confiabilidad, integridad.- ser realista y franco. Establecer relaciones basadas en el 

respeto mutuo y confianza en el trato con otros. Que sus acciones y conductas sean consecuentes con 
sus palabras. Asumir la responsabilidad de sus propios errores. Estar comprometido con la honestidad y 
la confianza en cada faceta de su conducta. 

 
 Habilidad analítica.- (análisis de prioridad, criterio lógico, sentido común): tiene que ver con el tipo y 

alcance de razonamiento, y la forma en que cognitivamente un candidato organiza el trabajo. Es la 
capacidad general que muestra una persona para realizar un análisis lógico. La capacidad de identificar 
problemas, reconocer información significativa, buscar y coordinar datos relevantes. Se puede incluir 
aquí la habilidad para analizar, organizar y presentar datos financieros o estadísticos, estableciendo 
conexiones relevantes entre datos numéricos. 

 
 Iniciativa, autonomía, sencillez.- ejecutividad rápida ante las pequeñas dificultades o problemas que 

surgen en el día a día de la actividad. Supone responder de manera preactiva ante las desviaciones o 
dificultades, sin esperar a efectuar todas las consultas a la línea jerárquica, evitando así el agravamiento 
de problemas de importancia menor. Implica también la capacidad de proponer mejoras, sin que haya 
un problema concreto a solucionar. Se trata de capacidad para decidir, orientada a la acción, utilizando 
iniciativa y rapidez como ventaja competitiva.  
Responder con rapidez asegurando una efectiva implementación, de forma clara y simple. Capacidad 
de ser flexible y visualizar los cambios como oportunidades. Demostrar un comportamiento 
decididamente orientado a la asunción de riesgos. Generar nuevos y mejores caminos para hacer las 
cosas evitando la burocracia. 
 

 Liderazgo.- acotando el concepto al liderazgo de grupos, podría definirse como la habilidad para 
orientar la acción de grupos de personas en una dirección determinada, inspirando calores de acción y 
anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo humano. La habilidad para fijar 
objetivos, el seguimiento de éstos y la capacidad de dar retroalimentación, integrando las opiniones de 
los otros, son esenciales en esta competencia conductual. 
Establecer claramente directivas, fijar objetivos y prioridades y comunicarlas. Tener coraje para 
defender o llevar a cabo creencias, ideas y asociaciones. Manejar el cambio para asegurar 
competitividad y efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los conflictos para optimizar la calidad 
de las decisiones y la efectividad de la organización. Proveer entrenamiento y retroalimentación para el 
desarrollo de los colaboradores. 

 
 Modalidades de contacto.- (tipo de vínculo, nivel de vocabulario, lenguaje verbal y no verbal, 

persuasión, comunicación oral, impacto): es la capacidad de demostrar una sólida habilidad de 
comunicación y asegura una comunicación clara. Alienta a otros a compartir información, habla por 
todos y valora las contribuciones de los demás. En un concepto extendido, comunicarse incluye saber 
escuchar y posibilitar a otros un acceso fácil a la información que posea. 

 
 Nivel de compromiso, disciplina personal, productividad- apoyar e implementar decisiones 

comprometido por completo con el logro de objetivos comunes. Ser justo y compasivo aun en la toma 
de decisiones en situaciones difíciles. Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los 
objetivos del negocio. Controlar la implementación de las acciones acordadas. Cumplir con sus 
compromisos. Poseer habilidad de auto establecerse objetivo de desempeño más alto que el promedio, 
y de alcanzarlos exitosamente. 

 
 Orientación al cliente interno y externo.- demostrar sensibilidad hacia las necesidades o demandas 

que un conjunto de clientes potenciales, externos o internos, pueden requerir en el presente o ene. 
Futuro. No se trata tanto de una conducta concreta frente a un cliente real sino de una actitud 
permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar este conocimiento a la forma 
específica de planear la actividad. Se diferencia de “atención al cliente”, que tiene más que ver con la 
interacción con un cliente real y concreto. 
Otorgarle la más alta calidad a la satisfacción del cliente. Escuchar al cliente. Generar soluciones para 
satisfacer las necesidades de los clientes. Estar comprometido con la calidad esforzándose por una 
mejora continua. 
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3. Jóvenes profesionales sin experiencia laboral. Primeros niveles 
 

 Alta adaptabilidad, flexibilidad.- capacidad modificar la propia conducta para alcanzar determinados 
objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el entorno. 
Se asocia a la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos contextos, situaciones, medios 
y personas en forma rápida y adecuada. La flexibilidad está más asociada a la versatilidad cognitiva, a 
la capacidad para cambiar creencias y formas de interpretar la realidad; está vinculada estrechamente a 
la capacidad para la revisión crítica. 

 
 Capacidad de aprendizaje.- está asociada a la asimilación de nueva información y su aplicación eficaz. 

Se relaciona con la incorporación al repertorio conductual de nuevos esquemas o modelos cognitivos y 
nuevas formas de interpretar la realidad o de ver las cosas. 

 
 Dinamismo, energía.- se trata de la habilidad para trabajar duro, en diferentes situaciones cambiantes 

o alternativas, con interlocutores muy diversos que varían en cortos períodos, en jornadas de trabajo 
prolongadas y hacerlo de forma tal que el nivel de energía no se vea afectado. 

 
 Habilidad analítica.-  (análisis de prioridad, criterio lógico, sentido común), tiene que ver con el tipo y 

alcance de razonamiento, y la forma en que cognitivamente un candidato organiza el trabajo. Es la 
capacidad general que muestra una persona para realizar un análisis lógico. La capacidad de identificar 
problemas, reconocer información significativa, buscar y coordinar datos relevantes. Se puede incluir 
aquí la habilidad para analizar, organizar, presentar datos financieros o estadísticos, estableciendo 
conexiones relevantes entre daros numéricos. 

 
 Iniciativa, autonomía.- ejecutividad rápida ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen en el 

día a día de la actividad. Supone tomar acción de manera preactiva ante las desviaciones o dificultades, 
sin esperar a efectuar todas las consultas a la línea jerárquica, evitando así el agravamiento de 
problemas de importancia menor. Implica también la capacidad de proponer mejoras, sin que haya un 
problema concreto a solucionar. 

 
 Liderazgo.- acotando el concepto de liderazgo de grupos, podría sintetizarse en la habilidad para 

orientar la acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo humano. La 
habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de estos y la capacidad de dar retroalimentación, 
integrando las opiniones de los otros, son habilidades esenciales de esta competencia conductual. 

 
 Modalidades de contacto.- (tipo de vínculo, nivel de vocabulario, lenguaje verbal y no verbal, 

persuasión. Comunicación oral, impacto).- es la capacidad de demostrar una sólida habilidad de 
comunicación y asegura una comunicación clara. Alienta a otros a compartir información, habla por 
todos y valora las contribuciones de los demás. 

 
 Orientación al cliente interno y externo.- demostrar sensibilidad hacia las necesidades o demandas 

que un conjunto de clientes potenciales, externos o internos, pueden requerir en el presente o en el 
futuro. No se trata tanto de una conducta concreta frente a un cliente real sino de una actitud 
permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar este conocimiento a la forma 
específica de plantear la actividad. Se lo diferencia de “atención al cliente”, que tiene más que ver con la 
interacción con un cliente real y concreto. 

 
 Productividad.- habilidad de auto establecerse objetivos de desempeño más alto al desempeño 

promedio, alcanzándolos exitosamente. 
 

 Responsabilidad.- asociada al compromiso con que las personas realizan las diferentes tareas a su 
cargo. 

 
 Tolerancia a la presión.- se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia bajo la presión del 

tiempo y haciendo frente al desacuerdo, la oposición y la diversidad. Es la capacidad para responder y 
trabajar con alto rendimiento en situaciones de alta exigencia. 

 
 Trabajo en equipo.- es la habilidad para participar activamente de una meta común, incluso cunado no 

está directamente relacionada con el interés propio. Supone facilidad para la relación interpersonal y la 
capacidad de comprender la repercusión de las propias acciones sobre el éxito de las acciones de los 
demás. 

  



  - 147 - 

 

ANEXO 2 
 

RELEVAMIENTO DEL PERFIL POR COMPETENCIAS 

 
 
 

Cliente (interno o externo): 
Búsqueda: 

Contacto: 

 

 

OBJETIVO DE LA POSICIÓN 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Dependencia 
Línea: 

Funcional: 

Sectores a cargo: 

 

 

 

Dibujo del organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales funciones: 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CARRERA 
En…………..años 
En…………..años 
En…………..años 

REQUISITOS 
Experiencia (tipo de empresa, funciones, número de años) 
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RELEVAMIENTO DEL PERFIL POR COMPETENCIAS 

 
 

EDUCACIÓN 
Secundaria 

 

 

Universitaria 

 

 

Postgrados 

 

 

Conocimientos Especiales 

 

 

P.C. 

 

 

Idioma Lee Escribe Habla Bilingüe 

Inglés     

Francés     

Portugués     

Alemán     

Otro     

Indicar: muy bien/bien/regular 

 

Otros requisitos 

Edad (rango) Entre ….. años y años ….. 

Sexo                             Varón   (   )                 Mujer   (    )                   Indistinto   (    ) 

Domicilio 

 

Disponibilidad de viajar 

Disponibilidad para mudarse 

 

RESPONSABILIDAD  DEL CARGO 

 Informar Colaborar Controlar Convencer 

Superiores     

Colegas     

Colaboradores     

Clientes     

Proveedores     

Otros     

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL 

Jefe 

 

 

 

Clientes más importantes 

 

 

Colegas 

 

 

Proveedores 

 

 

Supervisados 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Grado No relevada 

 A B C D  

Alta adaptabilidad-flexibilidad      

Capacidad de aprendizaje      

Colaboración      

Competencia-capacidad      

Dinamismo-energía      

Empowerment      

Franqueza-confiabilidad-integridad      

Habilidad analítica      

Iniciativa-autonomía-sencillez      

Liderazgo      

Modalidades de contacto      

Nivel de compromiso-disciplina personal      

Orientación al cliente interno y externo      

Productividad      

Responsabilidad      

Tolerancia a la presión      

Trabajo en equipo      

Otras      

      

 A:  
Alto 

B:  
Bueno 

C: 
Mínimo 
necesario 

D:  
Insatisfactorio 

 
 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA POSICIÓN 

Salario 

Variable 

Bono 

Otros 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE UN ANALISIS DEL PUESTO PARA UN EMPLEADO
4
 

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO _______________________________________________________ 

FECHA____________________________________________________________________________________ 

TITULO DEL PUESTO _______________________________________________________________________ 

DEPARTTAMENTO _________________________________________________________________________ 

SUPERVISOR _____________________________________________________________________________ 

 

EXPLICACIÓN 

El análisis del puesto es proceso de determinar y reportar información pertinente en relación con la naturaleza 

de un puesto en particular. Es la determinación de tareas que abarca el puesto, junto con habilidades, 

conocimientos, responsabilidades, etc., necesarios para un buen desempeño y que diferencian de ese puesto de 

otros. Los datos se utilizarán para preparar una descripción del puesto. Pídale a su supervisor o analista del 

puesto una explicación de los usos de las descripciones de puestos y formule cualquier pregunta que le surja. 

 

PROCEDIMIENTO 

EMPLEADO: Complete los espacios arriba y en la sección I. describa en detalle las tareas más importantes que 

usted realice. Mencione las tareas laborales en oraciones claras y concisas. Indique la frecuencia (día, semana, 

mes) y el tiempo que utiliza para realizar estas tareas. Asegúrese de proveer suficiente información acerca de 

cada tarea para que las personas que no conocen su trabajo comprendan lo que su puesto acarrea. Si tiene 

cualquier tipo de pregunta debe dirigirse a su supervisor. 

 

SUPERVISOR: Complete los espacios de la sección II. 

 

 

SECCIÓN I 

1. Tarea (qué) _______________________________________________________________________ 

Procedimiento (cómo)_______________________________________________________________    

               Propósito de la tarea (por qué) _______________________________________________________ 

               Frecuencia ________ y  % de tiempo utilizado para realizar dicha tarea 

2. Tarea (qué) _______________________________________________________________________ 

Procedimiento (cómo)_______________________________________________________________    

               Propósito de la tarea (por qué) _______________________________________________________ 

               Frecuencia ________ y  % de tiempo utilizado para realizar dicha tarea 

3. Tarea (qué) _______________________________________________________________________ 

Procedimiento (cómo)_______________________________________________________________    

               Propósito de la tarea (por qué) _______________________________________________________ 

               Frecuencia ________ y  % de tiempo utilizado para realizar dicha tarea 

 

                                                        
4
 ALLES, 2005, 290 P, Dirección Estratégica de Recursos Humanos 
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CUESTIONARIO DE UN ANALISIS DEL PUESTO PARA UN EMPLEADO 

(continuación) 

¿Qué tipo de máquinas, equipos, software debe utilizar en su puesto? ¿Cuánto tiempo dedica por día o semana 

utilizando cada máquina, equipo o software mencionado? 

Máquina, equipo o software                                                             Tiempo en uso (aclarar por día o semana) 

¿Cuáles son las tareas que considera más importantes en su puesto?  

Describa las condiciones laborales que puedan causar presión o disconformidad. Considere entorno, 

distracciones e interferencias que puedan dificultar el desempeño de la/s tarea/s:  

Describa los contactos personales que debe tener para desempeñarse en el puesto. 

Nombre (título)                                                                                                 Razón 

Nombre (título)                                                                                                 Razón 

Nombre (título)                                                                                                 Razón 

Nombre (título)                                                                                                 Razón 

                                                                                                                         

  Firma del empleado    

 

SECCIÓN II 

 

Sección del empleado revisada y aprobada por_________________________________________________ 

Superior inmediato 

Comentarios: _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Los errores que pueden suceder en el desempeño de este puesto:  

(Indicar con una cruz donde corresponda) 

(  ) Son fáciles de detectar en la rutina común de revisión de los resultados 

      Dar ejemplo : __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(  ) No se detectan hasta que causan inconvenientes en otros departamentos 

      Dar ejemplo: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Describa la responsabilidad de la persona que ocupa esta posición con respecto al trabajo de otros empleados. 

(Indicar con una cruz donde corresponda) 

(  ) No es responsable del trabajo de los demás. Puede mostrarles a los demás empleados cómo realizar una 

tarea o asistir en la capacitación de nuevos empleados. 

(  ) Guía y capacita a otros empleados. Asigna, controla y mantiene la calidad del trabajo. 
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ENTREVISTA PARA EL ANALISIS DEL PUESTO  

Entrevistador 

Fecha 

Persona entrevistada 

 

Título actual del puesto 

Título del puesto sugerido 

Superior inmediato 

Título del puesto del superior inmediato 

Departamento 

Localidad del puesto 

Número de empleados en este puesto 

 

Describir las tareas más importantes que el/los empleado/s realiza/n diariamente. Si se realizan tareas 

importantes con menos frecuencia, describirlas y especificar la frecuencia.  _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Describir las tareas secundarias que el empleado realiza semanal, mensual, trimestralmente, etc. Y establecer 

la frecuencia. _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Describir el equipo de  computación y/o software que se refiere: 

 

 

Describir máquinas y otros equipos requeridos:  

 

 

Describir las condiciones laborales: 
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ENTREVISTA PARA EL ANALISIS DEL PUESTO (hoja 2) 

Describir la educación formal o su equivalente considerada como el mínimo requisito para un desempeño 

laboral satisfactorio: 

 

 

Especificar capacitación o educación necesaria antes de que un empleado ingrese al puesto o capacitación 

necesaria inmediatamente después del ingreso: 

 

 

Describir la experiencia laboral requerida e indicar la cantidad de semanas, meses, o años necesaria para 

obtener esa experiencia, y establecer si la adquirió en esa organización o en otro lado: 

 

 

 

Describir la proximidad y extensión de la supervisión que recibe el empleado en este puesto. ¿En qué grado el 

supervisor inmediato hace hincapié en los métodos a seguir, los resultados a alcanzar, controla el progreso y el 

desempeño laboral y maneja los casos excepcionales? 

 

 

 

 

Describir la clase de supervisión que el/los empleado/s en este puesto debe/n brindar a otros empleados. ¿Qué 

grado de responsabilidad por los resultados tiene el empleado en cuanto a métodos, trabajos realizados y 

personal? 

 

 

 

 

¿Cuántos empleados se supervisan directamente? 

                                                               Indirectamente? 

 

 

Responsabilidad por precisión y seriedad de error. ¿Cuál es la seriedad de error en ese puesto¿ ¿Los errores 

afectan el trabajo del empleado que comete el error, a otros en el mismo departamento, a otros departamentos, 

a personas fuera de la organización? 
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ENTREVISTA PARA ANALISIS DE PUESTO (Hoja 3) 

Responsabilidad por los datos confidenciales. Establecer la clase de datos confidenciales manejados: si son 

personales, salariales, de política, secretos de negocio, etc. 

 

 

Responsabilidad por el dinero o valores. Establecer la clase de responsabilidad y el monto aproximado que el 

empleado debe manejar.  

 

 

 

 

Describir la clase de contactos personales que debe manejar el empleado en el puesto. ¿El contacto debe ser 

con personas dentro del departamento, con otros departamentos, fuera de la organización? Describir la 

importancia de los contactos para la organización. 

 

Describir la complejidad del puesto. ¿Hasta qué grado se le permite al empleado independencia de acción? 

¿Qué tipo de decisiones se le permite tomar? 

 

Describir la clase y la cantidad de habilidad física requerida en el desempeño laboral. Indicar las tareas 

laborales donde se requiere agilidad. 

 

Describir el grado de repeticiones que el empleado debe realizar. Determinar la posibilidad de aburrimiento en el 

puesto. 

 

Mencionar cualquier requisito físico fuera de lo común del puesto: visión, fuerza, etc. 
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ANALISIS DEL PUESTO 

Identificación del puesto 

Nombre del área o división 

Título actual del puesto 

Localidad 

Reporta a 

 

Trabajo a desempeñar 

Tareas Específicas y comunes 

 

Responsabilidades 

 

Supervisa a 

 

Interacción con 

 

Qué tareas se supervisan 

 

Qué tareas no se supervisan 

 

Cómo se controla la calidad 

 

 

 

Condiciones físicas 

Condiciones que rodean el área laboral 

 

En qué horas se trabaja 

Períodos de descanso 

 

Condiciones del entorno 
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ANALISIS DEL PUESTO (Hoja 2) 

Habilidades requeridas 

Intelectuales 

 

Manuales 

 

Interpersonales 

 

 

Conocimientos requeridos 

Universidad / cursos especiales / experiencia / capacitación 

 

 

 

 

Requisitos especiales (describir) 

Viajes 

Trabajo nocturno 

Horas extras 

Fines de semana 

Otros 

 

 

 

Responsable (describir) 

De equipo 

De los márgenes de ganancia 

De gastos 

De relaciones exteriores 

Otros 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

Empresa Puesto 

Nombre y apellido del titular  

Área / dirección  

Departamento Puesto superior 

 

Aprobaciones Fecha 

Titular del puesto Analista 

Superior RR HH. 

 

Organigrama 

 

 

 

Síntesis del puesto 

 

 

 

Responsabilidades del puesto 

Actividades / tareas / responsabilidades 

Grado de relevancia 

(Alto – medio – bajo) 

  

  

  

 

Requisitos del puesto 

Formación básica 

Otra formación complementaria 

Experiencia requerida 

Idioma 

PC (Detallar) 

 

Competencias conductuales 

Competencia: describir                                                                             Nivel de requerimientp 
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ANEXO 4 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
HITOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
La evaluación de desempeño tiene tres momentos: 
 

1. Entrevista inicial de fijación de objetivos, en la que se establecen los objetivos principales del trabajo de 
la persona evaluada y los factores prioritarios para el año. 

2. Entrevista de progreso o de mitad de ciclo, donde se realiza un balance del desarrollo de los objetivos y 
del comportamiento del evaluado 

3. Entrevista final de evaluación de resultados en la que se hace balance del año. 
 

AREAS DE MEJORA PRIORITARIAS 
 
Son las acciones que se recomiendan como resultado de la evaluación: Capacitación formal, participación en 
proyectos o asignaciones especiales. Dichas acciones deben ser acordadas con el evaluado en la entrevista. 
 
EVALUACION GLOBAL 
 
El objetivo es identificar el nivel de desempeño alcanzado por la persona durante el periodo de evaluación. Es un 
nivel global, y debe basarse en los resultados de la evaluación, en el grado de obtención de un desarrollo 
completo de conocimientos y experiencias profesionales, así como en el cumplimiento de los objetivos indicado 
en aquella. Señale con una (x) la casilla correspondiente y describa sintéticamente las razones de dicha 
evaluación global. 
 
FIRMAS 
 

1. Primero firmará y anotará sus comentarios el evaluador 
2. Luego firmará y anotará sus comentarios el superior directo del evaluador 
3. Por último firmará y anotará sus comentarios el evaluado. La firma del evaluado no implica 

necesariamente su conformidad con esta evaluación, solamente indica conocimiento completo respecto 
de su contenido. 

 
ANALISIS DEL RENDIMIENTO 
 
Este apartado recogerá los objetivos fijados para el puesto, su indicador de medida y el valor relativo del mismo 
(ponderación) 
Los objetivos, su indicador de medida y su ponderación se consensuarán al principio del periodo de evaluación 
entre evaluador y evaluado ( las ponderaciones deben sumar 100%). 
 
NIVEL DE CONSECUCION 
 
 Evalúe el nivel de resultados real para cada uno de los objetivos, de acuerdo con la siguiente escala: 

1. Superado ampliamente 
2. Superado 
3. Alcanzado 
4. Cerca de ser alcanzado 
5. Claramente no alcanzado 

 
ANALISIS DE LOS FACTORES DEL DESEMPEÑO 
 
Este apartado permite determinar el nivel de actuación de la persona respecto de nueve factores distintos. Cada 
empresa decidirá los factores (competencias) y su definición. 
Valoración de cada uno de los factores de acuerdo con la siguiente escala: 

1. Altamente satisfactorio 
2. Muy satisfactorio 
3. Satisfactorio 
4. Poco satisfactorio 
5. No satisfactorio 

 
Cada factor llevará dos valoraciones: 

1. El evaluado marcará su evaluación en la casilla  
2. Luego el evaluador marcará su evaluación en la casilla  
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
 
 

 
PERIODO 

 
 

DATOS DEL EVALUADO 

 
APELLIDO:_________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE:  __________________________________________________________________________ 
 
PUESTO ACTUAL: ___________________________________________________________________ 
 
N

O
 DE LEGAJO: ____________________________________________________________________ 

 
AREA: _____________________________________________________________________________ 
 

 
DATOS DEL EVALUADOR 
 

 
APELLIDO:__________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE:  __________________________________________________________________________ 
 
PUESTO ACTUAL: ___________________________________________________________________ 
 
N

O
 DE LEGAJO: _____________________________________________________________________ 

 
AREA: _____________________________________________________________________________ 
 

 
HITOS DE LA  EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
 

 
FECHA ENTREVISTA DE FIJACION DE OBJETIVOS:    ____/_____/______ 
 

 
FECHA REUNION DE PROGRESO:     _____/______/______ 
 
COMENTARIOS: 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

 
FECHA ENTREVISTA ANUAL DE EVALUCION: _____/_____/______ 
 

 

 
PERIODO DE OBSERVACION: DEL _____/____/_____     AL______/_____/_____ 
 

 
Toda la información recogida en este formato es estrictamente confidencial 
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AREAS DE MEJORAS PRIORITARIAS 
 

Áreas de mejoras Acción propuesta Fecha de ejecución 

   

   

   

   

   

   
 

 
EVALUACION GLOBAL 
 

 EXCEPCIONAL. Esta posición debe reservarse exclusivamente para aquellos que de modo 
claro y constante demuestren logros extraordinarios en TODAS las manifestaciones de su 
trabajo. Desempeño raramente igualado por otras personas que ocupan puestos de 
comparable ámbito de actuación y responsabilidad. 

 DESTACADO. Los resultados superan lo esperado. Refleja un nivel de consecución y 
desempeño que supera lo razonable en las diferentes manifestaciones de su trabajo. La 
persona demuestra de forma regular logros significativos. Como evaluación global, este nivel 
de desempeño se aplica a aquellos que están entre los mejores 

 BUENO. Obtiene los resultados esperados. Este nivel debe ser aplicado a aquellos cuyo 
desempeño cumple claramente las exigencias principales del puesto. Refleja un desempeño 
riguroso, el habitual en aquellas personas que tienen conocimientos, formación y experiencia 
apropiados para el puesto. Las personas en este nivel llevan a cabo su tarea regularmente de 
forma profesional y eficaz. 

 NECESITA MEJORAR. Este nivel refleja un desempeño que no cumple completamente las 
necesidades del puesto en todas las principales áreas de trabajo. La persona demuestra 
capacidad para lograr la mayoría de las tareas pero necesita mayor desarrollo y mejora.  

 RESULTADOS CLARAMENTE INFERIORES A LOS ESPERADOS. Este nivel se aplica para 
aquellos cuyo trabajo en términos de calidad, cantidad, cumplimiento de objetivos, está 
claramente por debajo de las exigencias básicas de su puesto de trabajo. El desempeño debe 
mejorar significativamente dentro de un período determinado si el individuo va a permanecer 
en esta posición. 
Describa brevemente por la que Ud. a valorado globalmente en la escala anterior: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
  

 
FIRMAS 
 

EVALUADO 
 
Fecha:     ___/____/_____ 
 
Firma: 

COMENTARIOS: 

EVALUADOR 
 
Fecha:     ___/____/_____ 
 
Firma: 

COMENTARIOS: 

SUPERIOR DEL EVALUADOR (N+2) 
NOMBRE Y APELLIDO: 
PUESTO: 
 
Fecha:     ___/____/_____ 
 
Firma: 

COMENTARIOS: 
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ANALISIS DEL RENDIMIENTO CRITERIOS Y METRICAS EMPLEADAS 

 PONDERACION UNIDAD DE MEDIDA VALOR 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 100%   

 
ANALISIS DE LOS FACTORES DEL DESEMPEÑO 

COMPETENCIA ¿ES 
APLICABLE 
 AL PUESTO? 

COMPORTAMIENTO ESPERADO 

 SI NO  

 SI NO  

 SI NO  

 SI NO  

 SI NO  

 SI NO  

 SI NO  

 SI NO  

 SI NO  

 
 

NIVEL DE 
CONSECUCION 

COMENTARIOS 

 

1 

 

2 

 

3  

 

 

4 

 

 

5  

 
 

 

1 

 

2 

 

3  

 

 

4 

 

 

5  

 
 

 

1 

 

2 

 

3  

 

 

4 

 

 

5  

 
 

 

1 

 

2 

 

3  

 

 

4 

 

 

5  

 
 

 

1 

 

2 

 

3  

 

 

4 

 

 

5  

 
 

 

1 

 

2 

 

3  

 

 

4 

 

 

5  

 
 

 

1 

 

2 

 

3  

 

 

4 

 

 

5  

 
 

 

1 

 

2 

 

3  

 

 

4 

 

 

5  

 
 

 

1 

 

2 

 

3  

 

 

4 

 

 

5  
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NIVEL DE ACTUACION COMENTARIOS 

1 2 3 4 5  

                

      

                

                

      

                

                

                

 

 

 

ANEXO 5 
 

GUÍA DE CAPACITACIÓN ESTRATÉGICA 
 

1. Mencione los cambios más importantes que haya experimentado durante los últimos tres años 
en las siguientes áreas. 

 
Mercados y competencia: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Nuevos productos: _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Aumento de ventas: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Tecnología: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
2. Describa la capacitación que considera implementar en estas áreas considerando los cambios 

que prevé para los próximos tres años. 
 
      _______________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________ 
 

3. ¿En qué grado sus programas actuales de capacitación alcanzan estas necesidades? 
 
___________ Completamente   _____________ Más o menos  _____________ Nada 
 
4. Consigne los tres objetivos de capacitación más importantes que dicta la estrategia de su 

compañía. 
a. _____________________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________________ 
c. _____________________________________________________________________ 
 
5. Mencione sus áreas de capacitación actuales y establezca la necesidad estratégica de cada 

una. ¿Estas necesidades son aún válidas? 
 
      Programa: _______________________________________________________________ 
      Necesidad estratégica: _____________________________________________________ 
      Es válida? (Si/No) __________ 
      Programa: ________________ 
      Necesidad estratégica: _____________________________________________________ 
      Es válida? (Si/No) __________ 
      Programa: _______________________________________________________________ 
      Necesidad estratégica: _____________________________________________________ 
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      Es válida? (Si/No) __________ 
 

6. ¿Qué es lo más importante que sus empleados necesitan aprender (por ejemplo: manejo de 
PC, habilidades de ventas, habilidades técnicas, etc.)? 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuáles son los programas de capacitación que más les cuesta aprender a sus empleados? 

      ________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________________ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE CONTROL PARA CAPACITACIÓN 

 
 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

1. ¿Ha identificado discrepancias específicas de desempeño por las cuales se da cuenta  
        de que sus empleados necesitan capacitación?                                                                        ____________ 
2. ¿La capacitación que se necesita se relaciona con las tareas laborales habituales o con  

        otras nuevas                                                                                                                               ____________ 
3.     ¿La capacitación es necesaria al preparar a los empleados para promoción?                         ____________ 
4.     ¿Los problemas o incidentes apuntan a una necesidad de capacitación?                                ____________ 

5.     ¿Los problemas de moral o de actitud indican una necesidad de capacitación?                      ____________ 
6.     ¿Es necesario un programa de orientación para los nuevos empleados?                                ____________ 
7.     ¿ Mencione todas las necesidades potenciales da capacitación más importantes:  

        _____________________________________________________________________ 
        _____________________________________________________________________ 
 

 

SITUACIONES DE CAPACITACIÓN 
 

8. ¿Pueden fijarse pasos para los propósitos de capacitación?                                                _____________ 

9. ¿Se les pueden enseñar a los empleados estándares de calidad?                                       _____________ 
10. ¿Existen habilidades o técnicas que los empelados deben aprender?                                  _____________ 
11. ¿Existen prácticas de seguridad que se deben enseñar?                                                      _____________ 

12. ¿Existen técnicas de manejo de materiales que se deben enseñar?                                     ____________  
13. ¿Ha determinado la mejor manera para que los empleados manejen el equipo?                  ____________ 
14. ¿Existen estándares de desempeño que los empleados deben alcanzar?                            ____________ 

15. ¿La información sobre sus productos ayudará a los empleados a desempeñarse  
                 mejor?                                                                                                                                     ____________ 

16.   ¿Los empleados necesitarán instrucción sobre otros departamentos?                                  _____________ 

 
 
TÉCNICAS DE CAPACITACIÓN 

 
17. ¿Es posible capacitar en el puesto para que los empleados puedan producir  

    mientras aprenden?                                                                                                                _____________ 

18.   ¿Es mejor que un instructor pagado capacite a los empleados en un curso?                       _____________ 
19.   ¿Es mejor una combinación de capacitación en el puesto y en un curso?                            _____________ 
20.   ¿El tema necesita clases?                                                                                                      _____________ 

21.   ¿El instructor debe hacer un seguimiento con sesiones de discusión?                                 _____________ 
22.   ¿El tema necesita demostraciones?                                                                                       _____________ 
23.   ¿Pueden simularse los problemas operativos en el curso?                                                   _____________ 

24.   ¿El instructor puede dirigir a los empleados mientras realizan su trabajo?                           _____________ 
25.   ¿Se utilizan un manual de instrucciones incluyendo instrucción laboral?                              _____________ 
26.   ¿Se les brindará a los empleados un resumen del programa de capacitación?                    _____________ 

27.   ¿Se pueden utilizar otros libros y materiales?                                                                       _____________ 
28.   Si la capacitación requiere el so de diapositivas, videos o fotos, ¿se dispone de  
        estos elementos                                                                                                                     _____________ 

29. ¿Posee dibujos o fotografías de la maquinaria, equipo o productos que puedan 
        utilizarse?                                                                                                                               _____________ 
30. ¿Dispone de miniaturas o modelos de la maquinaria y el equipo para demostrar 

       la operación?                                                                                                                          _____________ 
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LOGÍSTICAS DE CAPACITACIÓN 
 

31. Si la capacitación no puede realizarse en la planta de producción, ¿dispone de  

        una sala de conferencias?                                                                                                    _____________ 
32. ¿La capacitación debería realizarse fuera del establecimiento, en una escuela,  
        un restaurante o un hotel cercano?                                                                                      _____________ 

33. ¿El instructor dispone de las herramientas necesarias, como pizarra, atril y micró- 
        fono (si es necesario)?                                                                                                         _____________ 
34.  ¿Se dispone de asientos y escritorios suficientes para los empelados?                              _____________ 

35.  ¿La capacitación debe realizarse durante las horas laborales?                                           _____________ 
36.  ¿Las sesiones deben realizarse después de las horas laborales?                                      _____________ 
37.  ¿La capacitación ocupará un período de tiempo predeterminado (por ejemplo dos 

       semanas)?                                                                                                                            _____________ 
38.  ¿Dispone de suficientes instructores?                                                                                  _____________ 
39.  ¿Dispone de un manager de personal que tenga el tiempo y la habilidad para con- 

       cir la capacitación?                                                                                                               _____________ 
40.  ¿Sus supervisores o jefes de departamento pueden conducir la capacitación?                  _____________ 
41.  ¿El instructor debe ser un empleado capacitado?                                                                _____________ 

42.  ¿Deberá capacitar al instructor?                                                                                           _____________ 
43.  ¿Conoce a un instructor fuera de la organización que pueda conducir la capacitación 
       part-time?                                                                                                                              _____________ 

 
 

LISTA DE CONTROL PARA CAPACITACIÓN (continuación) 

 
 
QUIÉN SE CAPACITARÁ 
 

44.  ¿La capacitación de nuevos empleados debería ser una condición para ingresar?                   _____________ 
45.  ¿Existen empelados en este momento que necesiten capacitación?                                         _____________ 
46.  ¿La capacitación debería ser una condición para promociones?                                               _____________ 

47.  ¿Se les permitirá a todos los empelados participar en la capacitación?                                     _____________ 
 

COSTES DE LA CAPACITACIÓN 

 
48.  ¿Debería cobrar el programa por el espacio, las máquinas y materiales utilizados?                   ____________ 
49.  ¿Se incluirán los sueldos de los empleados?                                                                               ____________ 

50.  Si el instructor es un emplead, ¿se le pagará un extra?                                                               ____________ 
51.  ¿Se incluirá en el coste el tiempo que usted y los demás utilizarán para preparar 
       Y administrar el programa                                                                                                             ____________ 

52.  ¿Cuál es el coste total estimado del programa?                                                                           ____________ 
 
Notas: 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 

FICHAS PARA LA EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION
 5
 

COMUNIDAD :      

ENTREVISTADOR : Ivonne Aguilar y Rafael 

Maldonado 
NOMBRE JEFE DE 
FAMILIA :     

FECHA : 25 de agosto de 
2005   

          

1. FUERZA DE 
TRABAJO         

          

PARENTESCO EDAD     ACTIVIDADES         UTH 

Jefe de familia       

Esposa       

        

        

TOTAL                   

          

PARENTESCO   
Tipo de 
trabajo     

Duración - 
frecuencia   días/año Ingr/día Total 

                    

                  

                    

          

PARCELAS Y 
CALENDARIO         

CULTIVOS / 

PASTOS No Super. Agroecolo. Siembra Cosecha 

Cultivos 

anterir. Siembra Cosecha Obs. 

                    

                    

                    

TOTAL                   

          

ANIMALES Y 
MANEJO          

TIPO DE 
ANIMALES Número 

Orientación 
productiva Pastos y alimentación Manejo 

                    

                

                    

          

CAPITAL          

TIPO DE 
CAPITAL Cant. 

Costo 
actual Vida Util Depreciación anual     

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
5 Frederic Apollin, Christophe Eberhart, 1996 
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  CULTIVO No 1   Cultivo de:    

  PARC  No    SUPERF =  ha  

TIEMPOS 
TRABAJO 

Prep 
suel Siembra 

Deshier 
1 Deshier 2 

Deshier 
3 Cosecha Otro1 Otro 2 TOTAL 

Días/ha #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Días/ Parc.                   

PRODUCTO 
BRUTO Prod./ha Prod./Semil.   AUTOCONSUMO     VENTA   TOTAL 

Unidad qq/ha qq/qq Cant Valor Unit. 
Valor 
Tot. Cant 

Valor 
Unit. 

Valor 
Tot. Sucr. 

  #¡DIV/0! #¡DIV/0!               

  #¡DIV/0! #¡DIV/0!               

TOTAL                   

DEPRECIACION Por  ha         

Para la 

parcela      

          

CONSUMO 

INTERM. Cant/ha Cant./Parc. 

Valor 

Unit. Valor Tot.  

CARGAS 

MONET. Cantidad 

Valor 

Unit. 

Valor 

Tot. 

Semilla cultivo 1 #¡DIV/0!        Alquiler tierra       

Semilla cultivo 2          
Intereses 
crédito       

Fertilizante en 
qq #¡DIV/0!        

Peones 
(jornales)       

Fitosanitarios          Servicios       

Otros          TOTAL       

TOTAL              

V.A Parcela =        

Ingreso 

Parcela =      

V.A/ ha = #¡DIV/0!      Ingreso/día = #¡DIV/0!    

          

  CULTIVO No 2   Cultivo de:    

 PARCELA No   SUPERFICIE =  ha  

TIEMPOS 
TRABAJO 

Prep 
suel Siembra 

Deshier 
1 Deshier 2 

Deshier 
3 Cosecha Otro1 Otro 2 TOTAL 

Días/ha #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Días/ Parc.                   

PRODUCTO 
BRUTO Prod./ha Prod./Semil.   AUTOCONSUMO     VENTA   TOTAL 

Unidad qq/ha qq/qq Cant Valor Unit. 
Valor 
Tot. Cant 

Valor 
Unit. 

Valor 
Tot. Sucr. 

  #¡DIV/0! #¡DIV/0!               

  #¡DIV/0! #¡DIV/0!               

TOTAL                   

DEPRECIACION Por  ha         
Para la 
parcela      

          

CONSUMO 
INTERM. Cant/ha Cant./Parc. 

Valor 
Unit. Valor Tot.  

CARGAS 
MONET. Cantidad 

Valor 
Unit. 

Valor 
Tot. 

Semilla cultivo 1 #¡DIV/0!        Alquiler tierra       

Semilla cultivo 2          
Intereses 
crédito       

Fertilizante en 
qq #¡DIV/0!        

Peones 
(jornales)       

Fitosanitarios          Servicios       

Otros          TOTAL       

TOTAL              

V.A Parcela =        
Ingreso 
Parcela =      

V.A/ ha = #¡DIV/0!      Ingreso/día = #¡DIV/0!    
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MODELO DE CRIANZA 

BOVINO No 1   SUPERFICIE DE PASTOS =  ha 

  Tipo de bovinos :   PARCELA No =   

Número Animales Totales = UBA =  UBA/ha = #¡DIV/0!    

TIEMPOS  
TRABAJO Horas/día 

Días/ 
Año 

Trab 
Pastos 

No 
Parc. Días/año    DEPRECIACION 

               Depreciación/ha   

TOTAL              Depreciación/Parcela   

        AUTOCONSUMO   VENTA     

PRODUCTO 
BRUTO     Cant. 

Valor 
Unit. Valor Tot. Cant. Valor Unit. Valor Tot. TOTAL 

Leche                   

TOTAL                   

ANIMALES 

ACTUALES   Valor ANIMALES  menos 1 año Valor Compras Ventas Total 

                    

TOTAL                   

TOTAL PB  

autoconsumo   TOTAL PB venta     TOTAL PB     

CONSUMO 
INTERM Cant.   

Valor 
Unit. 

Valor 
Tot.  

CARGAS 
MONET. Cantidad Valor Unit. 

Valor 
Tot. 

                   

TOTAL          TOTAL       

V.A  =   
V.A/ ha 
= #¡DIV/0!   

Ingreso 
Parcela =   Ing./día = #¡DIV/0!   

          

MODELO DE CRIANZA OVINOS No 3   SUPERFICIE DE PASTOS =  Ha 

  Tipo de bovinos :   PARCELA No =   

Núm. Animales Totales = Núm. Repr = UBA = UBA/ha = #¡DIV/0!   

          

TIEMPOS  
TRABAJO Horas/día 

Días/ 
Año 

Trab 
Pastos 

No 
Parc. Días/año    DEPRECIACION 

               Depreciación/ha   

TOTAL              Depreciación/Parcela   

MODELIZACION DEL PRODUCTO BRUTO       

Edad primer 
parto   año 

Tiempo entre 2 
partos   meses Edad venta crías   

Edad 
descarte   año 

Núm partos / vida 
repro.   crías nacidas Precio venta crías   

Vida 

reproductiva   año 

Menos 

mortalidad     x número crías   

Precio de 
descarte   S. 

Menos 
reemplazo   cría Div vida reproductiva #¡DIV/0! 

Div. vida 
reproductiva 
=   S./año 

Crías / vida 
repro.   crías TOTAL por año #¡DIV/0! 

Tiempo entre 
esquilas   año 

Núm vellón/ vida 
repro     Núm vellón/año #¡DIV/0! 

Lbs por 
vellón     Valor del vellón     PB/año/reproductor #¡DIV/0! 

Núm. de 

reproductores   

PB 

Animales #¡DIV/0! 

PB 

Lana #¡DIV/0! Autoconsumo #¡DIV/0! Venta #¡DIV/0! 

CONSUMO 
INTERM Cant.   

Valor 
Unit. 

Valor 
Tot.  

CARGAS 
MONET. Cantidad Valor Unit. 

Valor 
Tot. 

                   

TOTAL          TOTAL       

V.A  = #¡DIV/0! 
V.A/ ha 
= #¡DIV/0!   

Ingreso 
Parcela = #¡DIV/0! Ing./día = #¡DIV/0!   
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MODELO DE CRIANZA CERDOS No 2   SUPERFICIE DE PASTOS =  ha 

  Tipo de crianza :   PARCELA No =   

Número Animales Totales =  Número de reproductoras =     

TIEMPOS  
TRABAJO Horas/día 

Días/ 
Año 

Trab 
Pastos 

No 
Parc. Días/año    DEPRECIACION 

               Depreciación/ha   

TOTAL              Depreciación/Parcela   

MODELIZACION DEL PRODUCTO BRUTO cerda 
reproductora      

Edad primer 
parto   año 

Tiempo entre 2 
partos   meses Edad venta crías   

Edad descarte   año 

Núm partos / vida 

repro.   crías nacidas Precio venta crías   

Vida 

reproductiva   año Menos mortalidad     x número crías   

Precio de 
descarte   S. Menos reemplazo   cría Div vida reproductiva #¡DIV/0! 

Div. vida 
reproductiva =   S./año Crías / vida repro.   crías TOTAL por año #¡DIV/0! 

PRODUCTO BRUTO cerdos de 

engorde        

Edad de compra   meses Duración engorde   meses Precio venta     

Edad de venta   meses Precio compra     PB periodo     

BP / animal/ año     Número animales     BP Total     

Núm. de 
reproductores   

PB 
Animales #¡DIV/0! 

PB 
Tot #¡DIV/0! Autoconsumo   Venta   

          

CONSUMO INTERMEDIO Cant. Valor Unit. 
Valor 
Tot.  

CARGAS 
MONET. Cantidad Valor Unit. 

Valor 
Tot. 

                   

TOTAL          TOTAL       

V.A  = #¡DIV/0! V.A/ ha = #¡DIV/0!   
Ingreso 
Parcela = #¡DIV/0! Ing./día = #¡DIV/0!   

          

MODELO DE CRIANZA DE AVES No 5  SUPERFICIE DE PASTOS =  ha 

  Tipo de crianza :   PARCELA No =   

Número Animales Totales =  Número de reproductoras =     

          

TIEMPOS  
TRABAJO Horas/día 

Días/ 
Año 

Trab 
Pastos 

No 
Parc. Días/año    DEPRECIACION 

               Depreciación/ha   

TOTAL              Depreciación/Parcela   

MODELIZACION DEL PRODUCTO BRUTO       

Núm gallinas ponedoras   Camadas por año     Huevos/año/gallina   

Edad descarte  años 

Pollos por 

camada    x número gallinas =   
Precio de 
descarte    Mortalidad     menos huevos camadas   

Valor/gallina/año #¡DIV/0!   Remplazo/ año    Huevos por año   

PB gallinas #¡DIV/0!   
Número pollos 
/año    Precio huevo    

     Edad de venta  meses PB Huevos     

PB 

Autoconsumo #¡DIV/0! #¡DIV/0! Precio venta          

PB Venta   #¡DIV/0! PB pollos       TOTAL PB Aves #¡DIV/0! 

CONSUMO INTERMEDIO Cant. Valor Unit. 

Valor 

Tot.  

CARGAS 

MONET. Cantidad Valor Unit. 

Valor 

Tot. 

                   

TOTAL          TOTAL       

V.A  = #¡DIV/0! V.A/ ha = #¡DIV/0!   

Ingreso 

Parcela = #¡DIV/0! Ing./día = #¡DIV/0!   
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MODELO DE CRIANZA DE CUYES No 6  SUPERFICIE DE PASTOS =  ha 

   

Tipo de 

crianza :    

PARCELA 

No =   

Número Animales Totales =  Número de reproductoras =    

          

TIEMPOS  
TRABAJO Horas/día 

Días/ 
Año Trab Pastos 

No 
Parc. Días/año    DEPRECIACION 

               Depreciación/ha   

TOTAL              Depreciación/Parcela   

PRODUCTO 
BRUTO          

Número 
reproductores     Mortalidad       Precio crías     

Núm. partos/animal/año   Crías por reproduct.    BP    
Animales / 
parto    Número crías totales    Autoconsomo   

              Venta     

          

CONSUMO 
INTERMEDIO Cant. Valor Unit. 

Valor 
Tot.  

CARGAS 
MONET. Cantidad Valor Unit. 

Valor 
Tot. 

                   

TOTAL          TOTAL       

          

V.A  =   
V.A/ 
ha = #¡DIV/0!   

Ingreso 
Parcela =   Ing./día = #¡DIV/0!   

          
SISTEMA DE PRODUCCION  

No  TIPO DE CAMPESINO      

          

Superficie baja 
riego    Bovinos      

Superficie sin riego    Ovinos      

Superficie Total          

UTH    Superficie/UTH #¡DIV/0!     

          

PRODUCCION Superf. Ingresos Ing./ha Sup./UTH Ing./UTH 

Días de 

trabajo PB Cons 

PB 

Venta % Venta 

         #¡DIV/0! 

   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!    #¡DIV/0! 

TOTAL  #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!  #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Valor Agregado = #¡DIV/0! VA/ha = #¡DIV/0!       
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ANEXO 7 

 

FICHA DE ENCUESTAS POR FINCA  PARA IMPLANTAR EL ASESORAMIENTO DE RIEGO
6 

 
1. IDENTIFICACION 
 

EDAD:____  FORMACIÓN GENERAL:____________  EXPERIENCIA 
SEXO:_____   FORMACIÓN AGRARIA:____________  EN RIEGOS: ________ 
   FORMACIÓN EN RIEGO:____________ 

 
¿ES MIEMBRO DE ALGUNA ORGANIZACION DE REGANTES, AGRUPACIÓN, ASOCIACION AGRICOLA, ETC.?  
     
     SI    NO   

 
 
DESCRIPCIÓN:__________________________________________________________________ 

 
 

2. DISTRIBUCION DE SUPERFICIES 

 
 

EXPLOTACIÓN (superficie en ha): 

 

PARCELA Nº  INVERNADERO AIRE LIBRE TOTAL 

RIEGO LOCALIZADO    

ASPERSIÓN    

TOTAL    

 

PARCELA Nº  INVERNADERO AIRE LIBRE TOTAL 

RIEGO LOCALIZADO    

ASPERSIÓN    

TOTAL    

 
 

3. SISTEMA DE RIEGO. OPINIÓN. AUTODIAGNÓSTICO 
 
 

ESTADO DE LA DISTRIBUCIÓN: 
 
BUENO       REGULAR     MALO 

 
 
ESTADO DEL RIEGO EN PARCELA Nº: 

 
BUENO       REGULAR     MALO 
 

 
 
ESTADO DEL RIEGO EN PARCELA Nº: 

 
BUENO       REGULAR     MALO 
 

 
Nº DE RIEGOS/AÑO:_______   FRECUENCIA DE RIEGO:  CADA _______ DÍAS 
     (MÁXIMA Y MÍNIMA)   

        CADA _______ DÍAS 

                                                        
6 Adaptación de la encuesta del servicio de asesoramiento al regante de la Conserjería de Agricultura y Pesca, Junta Andalucía 
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FERTIRRIGACIÓN:     SI     NO 

 
AUTOMATIZACIÓN:    SI     NO 
 

RIEGA SIEMPRE QUE QUIERE:     SI     NO 
 
CREE QUE RIEGA BIEN:     SI                NO 

 

 
 
¿CONOCE LA CANTIDAD DE AGUA QUE CONSUME? 

 
       SI     NO 
 

 
CRITERIOS QUE SIGUE PARA REGAR: 
 

 ¿CUÁNDO?:  ¿CUÁNTO?: 

 RUTINARIO   RUTINARIO  

 SEGÚN FASE DE CULTIVO  SEGÚN FASE DE CULTIVO 

 SEGÚN EPOCA DEL AÑO  SEGÚN EPOCA DEL AÑO 

 EN FUNCIÓN DE CULTIVO Y EPOCA  EN FUNCIÓN DE CULTIVO Y EPOCA 

 SEGÚN CONSEJOS TECNICOS  SEGÚN CONSEJOS TECNICOS 

 SEGÚN CONSEJOS DE LA ASOCIACION  SEGÚN CONSEJOS DE LA ASOCIACION   

 OTROS:  OTROS: 

 

¿HA CAMBIADO SUS CRITERIOS PARA REGAR? 
 
       SI     NO 

 
¿CÓMO REGABA ANTES? 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
¿HA TENIDO PROBLEMAS CON LA CALIDAD DEL AGUA? 

 
       SI     NO 
 

 
¿TIENE INFORMACION SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA? 
 

       SI     NO 
 
¿CREE QUE ES POSIBLE AHORRAR AGUA? 

       SI     NO 
      
 

                     % 

 LA COMUNIDAD DE REGANTES  

 LOS REGANTES  

 EN MI EXPLOTACIÓN  

 

 
EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE LOS RIEGOS EN SU ZONA, ¿SE LE OCURRE ALGUNA PROPUESTA PARA 
MEJORAR? 

   
 LAS COSAS ESTÁN BIEN 
 

 
 SE PUEDE MEJORAR 
 

PROPUESTAS:      ZONA 
_______________________________________________________________________________ 
 

EXPLOTACIÓN 
_______________________________________________________________________________ 
 

¿PIENSA ABORDAR O REALIZAR CAMBIOS DE RIEGO  EN SU EXPLOTACIÓN? 
 
    SI      NO 
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4. RELACIONES CON SU ORGANIZACIÓN  DE REGANTES, ASOCIACION,  AGRUPACIÓN, ETC. 

 
SU RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE REGANTES, ASOCIACION, AGRUPACION, ETC. ES: 
 

BUENA   REGULAR    MALA 
 
MUCHA       POCA 

 
¿CONOCE LOS ESTATUTOS DE SU ORGANIZACIÓN DE RIEGO, ASOCIACION, AGRUPACION, ETC.? 
 

     SI    NO 
¿CONOCE LAS OFICINAS? 
 

     SI    NO 
 
¿CONOCE A LOS DIRECTIVOS? 

 
     SI    NO 
¿ACUDE A LAS  REUNIONES? 

 
 SIEMPRE   A VECES   NUNCA 
 

 
¿SE ENTERA DE LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES O DISPOSICIONES ADOPTADOS? 
    SI    NO 

 
5. NECESIDADES DE FORMACION 
 

AUTOVALORACIÓN DE SU FORMACIÓN EN RIEGOS: 
 
MUCHA    SUFICIENTE   POCA          NINGUNA 

 
¿CREE QUE NECESITA MEJORAR SU FORMACIÓN EN RIEGOS? 
 

    SI     NO 
 
¿ASISTIRÍA A CURSOS Y EVENTOS DE FORMACIÓN EN RIEGOS? 

 
    SI     NO 
 

HORARIO: 
 
MAÑANA    TARDE    NOCHE 

 
 
Nº HORAS AL DÍA: 

 
 4 H.    3H.    2H.    1H. 
 

Nº DE DÍAS: 
 
 20 DIAS   15 DIAS   10 DIAS   5 DIAS 

 
¿QUÉ TEMAS SERÍAN DE SU INTERÉS? 
 

 CURSO BÁSICO. INTRODUCCIÓN AL RIEGO 

 MANEJO DEL AGUA: RIEGO LOCALIZADO 

 MANEJO DEL AGUA: RIEGO ASPERSIÓN 

 FERTIRRIGACIÓN 

 EVAULACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO 

 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO: ADMINISTRACION  DE ORGANIZACIONES DE RIEGO, ASOCIATIVIDAD, 
PYMES, CONTABILIDAD BASICA. 

 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 OTROS: 
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NECESIDADES DE ASESORAMIENTO 

 
¿CREE QUE NECESITA MÁS INFORMACIÓN PARA MEJORAR SU MANEJO DEL RIEGO? 
       SI    NO 

 
 
 

 
¿ESTARÍA DISPUESTO A SEGUIR CONSEJOS SOBRE EL RIEGO EN SU FINCA? 
 

 SI    NO    NS/NC    DEPENDE 
 
 

SI SU ORGANIZACION DE REGANTES PUSIESE A SU DISPOSICIÓN UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA QUE 
UD. SEPA COMO REGAR, ¿LO UTILIZARÍA? 
 

    SI     NO 
 
 

EN CASO AFIRMATIVO. ¿QUÉ INFORMACIÓN LE INTERESARÍA? 
 

 CONSEJOS DE RIEGO: NECESIDADES DE LOS CULTIVOS 

 Nº DE RIEGOS Y CANTIDAD DE AGUA. 

 OTROS:__________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                            . 
 
 

¿CON QUÉ FRECUENCIA? 
 
 

DIARIA    SEMANAL   MENSUAL   A LA DEMANDA 
 
 

¿CÓMO PREFERIRÍA RECIBIR LA INFORMACIÓN? 
 

 BOLETIN ESCRITO INDIVIDUAL.   

 BOLETÍN ESCRITO EN LUGAR PÚBLICO   HORARIO: 

 PRENSA LOCAL O PROVINCIAL   TELÉFONO 

 CURSO   TV LOCAL 

 OTRO: 

 
 
 

 
¿ESTARÍA DISPUESTO A CONTRIBUIR ECONÓMICAMENTE A LA CREACIÓN O AL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 
DE ASESORAMIENTO AL REGANTE? 

 
 
    SI     NO 
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ANEXOS 87 

AGUA DE RIEGO 
 
Este anexo corresponde al trabajo realizado por el CAMAREN tal como se indica en la 
bibliografía correspondiente. 
  
 
1. Geografía de la red de agua de riego y evaluación de la funcionalidad técnica de la 
infraestructura 

 
Se recomienda hacer un esquema hidráulico (ver Ficha) del sistema mientras uno recorre la 
red de agua potable, con un GPS e ir llenando un cuadro de información básica (ver Ficha). 
Después se estudiará en detalle cada componente de la infraestructura de la red de agua de 
riego (ver criterios descritos posteriormente). Se recomienda hacer este trabajo de estudio 
de la red de riego con la gente de la Directiva de la Junta, con el aguatero o con unos 
usuarios que conozcan bien la red. 
 
1.1. General 
 
El objetivo es tener una idea de la situación del sistema de riego así como de su estado 
general a partir de información ya existente (ver Ficha) y de levantamiento de datos de 
campo para llegar a conocer las deficiencias técnicas del sistema de riego. 
 
Un sistema de riego expresa la organización para satisfacer la demanda de agua: 
corresponde a un conjunto de bocatomas y de perímetros conectados entre sí, por una 
infraestructura de conducción y repartición8. Se pueden describir entonces desde río arriba 
hasta río abajo: fuentes, bocatomas (con filtros y desarenadores), obras de conducción (con 
obras de regulación o tanques rompe presión), obras especiales, obras de almacenamiento 
y por fin obras de distribución del agua hasta las parcelas en perímetros regados. 
 
 
Ejemplo9: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Consorcio de Capacitación en Manejo de Recursos Naturales, Juliette Mac Aleese, 2005  

8
 Infraestructura de Riego INERHI-ORSTOM, Programa LOCIE 1.0. Serie C3 Patrick Le Goulven, Thierry Ruf, Emmanuel 

Dattee, Isabelle Linossier, Luc Gilot. 1992. 
9
 Fuente : Juliette Mac Aleese, IRD, 2003. 
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Se propone codificar todos los elementos de la red de riego para poder describir la 
secuencia de la infraestructura de riego y poder relacionar todos los elementos del sistema 
(ver Ficha y Anexo). 
 
1.2. Fuente 
El objetivo es conocer la fuente de la red de agua de riego (o las fuentes) desde la cual se 
hace la captación para el riego, su estado, su ubicación y su relación con el ambiente (existe  
ficha metodológica). 
 
1.3. Bocatoma 
El objetivo es conocer las características de la captación (bocatoma) del sistema de riego 
estudiado (existe ficha metodológica). 
 
1.4. Conducción 
El objetivo es conocer las características de la red de conducción y de sus ramales (existe 
ficha metodológica). 
 
1.5. Almacenamiento 
El objetivo es llegar a conocer las características de las obras de almacenamiento del 
sistema de riego antes de la distribución del agua si existen (por ejemplo reservorios 
nocturnos, reservorios antes de sistema de presión,...) (existe ficha metodológica). 
 
1.6. Distribución 
El objetivo es conocer como el agua se va distribuyendo a las parcelas en los perímetros 
regados identificados y las características de esta distribución en términos técnicos (existe 
ficha metodológica) : se recomienda hacer un mapa del parcelario representando los barrios 
hidráulicos y la infraestructura de la cual reciben el agua - a partir del catastro o de 
fotografías aéreas suficientemente precisas para ubicar las parcelas. 
 
1.7. Obras especiales 
El objetivo es llegar a describir todas las obras especiales de la red de riego, que sean otras 
obras que bocatomas, ramales de conducción y distribución y almacenamiento, para 
entender su utilidad técnica a lo largo del camino del agua (ver Ficha y Anexo). 
 
 
2. Riego y sistemas de producción: valorización del agua 

 
El perímetro unitario “corresponde muy bien a la noción de sistema agrario.”10. A partir de un 
muestreo representativo de unidades de producción de la zona y parcelas del área 
estudiada se buscará estudiar la valorización del agua de riego en la producción, las 
técnicas de riego y el aspecto particular del drenaje, antes de llegar a medir la eficiencia 
técnica del riego. Los datos siguientes se obtendrán por el medio de un trabajo de campo 
incluyendo tanto una lectura de paisaje como entrevistas con los campesinos y mediciones 
en las parcelas. 
 
2.1. Sistemas de producción11 
 
El sistema de producción a nivel de una unidad de producción familiar está constituido por 
varios subsistemas: sistema de cultivo, sistema ganadero, sistema de transformación de la 
producción agrícola, actividades no agrícolas. La elección de estas varias actividades no se 

                                                        
10

 Presentación del proyecto INERHI-ORSTOM, P. Le Goulven, T. Ruf, H. Rivadeneira. 1987. 
11 Ver Manual CAMAREN Riego andino : Metodología de análisis y diagnóstico de sistemas de riego campesino, 

p 61 - 85. 
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hace al sorteo: resulta de un conjunto de factores que determinan las estrategias de 
producción: 

- el acceso a los medios de producción de la unidad de producción (tierra, capital, 
mano de obra) y su combinación 

- el entorno socio económico y agro ecológico: 
o el entorno económico (regional, nacional o internacional) influye el 

funcionamiento de los sistemas de producción campesinos (acceso al crédito, 
a insumos agrícolas, precios, ...) 

o las relaciones sociales e intercambios (precio de la mano de obra, acceso a la 
tierra, mecanismos de crédito informal, ...) 

o las condiciones del medio agro ecológico a nivel de las parcelas : influyen 
directamente la potencialidad de la producción 

- las lógicas agro técnicas, es decir el conjunto de elementos que determinan la 
elección de la prácticas agrícolas (riesgos climáticos, fertilidad de los suelos, 
disponibilidad de la mano de obra, fenómenos de competencia, ...) 

 
El acceso al agua de riego es un elemento determinante de las estrategias de producción 
familiar así como el acceso a otros medios de producción (tierra, capital y mano de obra). 
Además el acceso al agua constituye a menudo un factor explicativo de los procesos de 
diferenciación de las unidades productivas de una zona a otra. Sin embargo el agua no es el 
único factor que determina la evolución de los sistemas de producción: las condiciones agro 
ecológicas o el entorno económico tienen su importancia también. 
 
En la fase de análisis del funcionamiento del sistema de riego, interesa entender las 
interrelaciones entre las reglas colectivas de distribución del agua y las estrategias familiares 
de producción. Por el medio de un muestreo representativo se buscará establecer una 
tipología de los sistemas de producción que se encuentran en la zona y entender la 
importancia relativa del riego en ellos así como los cambios de las reglas de distribución del 
agua con las transformaciones de producción (ficha metodológica). 
 
Como etapa preliminar se realizará una zonificación agro ecológica de la zona estudiada12. 
Esta zonificación debe permitir una primera aproximación de las interrelaciones entre la 
distribución del agua y las estrategias de producción: el objetivo es llegar a una zonificación 
de zonas de problemáticas agrarias homogéneas (ficha metodológica). 
 
2.2. Riego parcelario 
El objetivo es llegar a conocer las técnicas de riego parcelario y medir la eficiencia técnica 
del riego (ficha metodológica) para cada tipo de sistema de producción. Al igual que otras 
prácticas del agricultor, las prácticas de riego deben entenderse como resultados de 
decisiones coherentes y de elecciones que toma el agricultor dentro del contexto socio 
económico en el que se encuentra, considerando los factores limitantes que enfrenta y los 
conocimientos que posee. Esta información se obtendrá por el medio de entrevistas con los 
campesinas y observaciones de campo. 
 
2.3. Drenaje 
El objetivo es llegar a conocer si cuando se acaba el riego a la parcela sobra mucha agua 
(remanentes) y como se manejan estas aguas residuales de riego (recuperación, problemas 
de inundación, ...) (ficha metodológica). Se realizarán entrevistas con los campesinos así 
como observaciones de campo. 
 
2.4. Evaluación de la eficiencia técnica del riego 

                                                        
12

 Para más detalle, ver Manual CAMAREN Riego andino : Metodologías de análisis y diagnóstico de sistemas 
de riego campesino, p 65 - 67 
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Se intentará evaluar la eficiencia técnica del riego a nivel del perímetro regado (ficha 
metodológica). 
 
 
3. Evaluación de la funcionalidad social de la red de riego 

 
Se intentará evaluar el nivel de equidad de acceso al agua como la calidad de atención del 
servicio. 
 
3.1. Constitución histórica de los derechos de agua 
Se buscará entender como se constituyeron los derechos de agua, poniendo énfasis en lo 
histórico para llegar a comprender la situación actual (ficha metodológica). Este trabajo 
sobre la historia se hará por el medio de entrevistas con las personas mas ancianas de la 
red de riego y de diversas orígenes como con personas más jóvenes para tener su opinión y 
su versión de la historia. 
 
3.2. Calidad del servicio 
Se evaluará la calidad del servicio de riego en términos de cobertura de la superficie regada, 
de continuidad de la oferta y de satisfacción de los usuarios frente a sus necesidades (ficha 
metodológica). Esta información se obtendrá por el medio de entrevistas de campo a los 
diferentes grupos de actores identificados como observaciones de campo. 
 
3.3. Conflictos 
Se intentará evaluar el nivel de conflictos por el agua de riego y medir los efectos de los 
juegos de poder en el acceso a este recurso (ficha metodológica). Para llegar a este nivel de 
conocimiento se hará entrevistas con los usuarios y miembros de la Directiva de la Junta 
para confrontar varias opiniones y proceder a un análisis de los discursos. 
 
 
4. Evaluación de la organización administradora del sistema de riego (Junta de riego u 
otro) 
 
Se tratará de entender la gestión de la red de riego por la entidad administradora (Junta de 
riego u otra). Se buscará evaluar: 

- su representatividad y su legitimidad (Ficha) 
- su normatividad (Ficha) 
- su operatividad (Ficha) 

Para recolectar está información se procederá a hacer entrevistas abiertas de varias 
personas (directiva de la Junta, usuarios, aguateros, técnicos,...) así como análisis de los 
documentos existentes (estatutos, reglamentos, archivos, libros de cuenta,...) y participación 
en asambleas, reuniones o comisiones. 
 
Nota: Evaluación ambiental y calidad del agua ver folleto calidad y contaminación 
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