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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación está orientado a desarrollar un modelo de 

gestión para mejorar el Diseño, Instalación, Operación y Mantenimiento de los 

sistemas de Riego en la Compañía ISRARIEGO CIA LTDA. Junto con la 

estandarización de los procesos respectivos, que garantice el logro de los 

objetivos y la calidad requerida por el cliente. 

 

Como visión del modelo está, la implementación de un sistema de gestión de 

calidad, para los procesos de Diseño, Instalación y Servicio Técnico en función a 

la NORMA ISO 9001:2000 y la adopción de un enfoque basado en procesos que 

evite tener que aplicar posteriormente nuevos procesos controlados, así como 

también dejar establecido una herramienta técnica administrativa que permita a la 

compañía ISRARIEGO  CIA. LTDA. Afrontar un entorno cambiante y lleno de 

incertidumbre, brindando mayor confianza a sus clientes de la perspectiva 

CALIDAD DE SERVICIO. 

 

La investigación se inicia en su primer capítulo con una reflexión sobre la 

importancia del Sector agroindustrial en la Economía Ecuatoriana.  Un análisis del 

entorno en el cual está inmersa la compañía junto con sus oportunidades, 

amenazas y el enfoque que mantienen las empresas agroindustriales respecto a 

sus procesos. Este análisis del entorno conduce hacia un resultado de definir 

cuáles son los puntos débiles y fuertes de la empresa con relación a sus 

competidores presentes y futuros, para convertirlos en fuentes de ventaja 

competitiva dinámicas.  

 

Seguidamente, se realiza un estrato del plan de tesis, que fuera previamente 

aprobado, con una descripción de la situación actual que es objeto de estudio, 

alertando sobre las consecuencias de mantenerse las mismas políticas y modelos 

empresariales. Además se mencionan alternativas para superar la situación actual 

respaldada en la descripción de los elementos teóricos y conceptuales de varios 

autores. 
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En su segundo Capítulo se ejecuta un diagnóstico de la realidad actual de la 

empresa y los procesos operativos de Diseño, Instalación y servicio Técnico. Para 

conocer y entender más de cerca la empresa, se describe su historia, negocio, 

ciclo de vida de la empresa, campo de actividad, representaciones de marca, 

familia de Productos, tecnologías principales, y la estructura de la compañía. 

Además se identifica el macroproceso que involucra las actividades de los 

departamentos objeto de estudio, Diseño, Instalación y Servicio Técnico, seguido 

de los procesos y subprocesos. Por otro lado  se efectuó el respectivo diagnóstico 

de funciones que realizan los empleados. A falta de un manual de cargos en la 

Compañía Israriego, se requirió elaborar el manual de puestos respectivo. 

 

Para la obtención de un diagnóstico válido y riguroso de la gestión de RR.HH, se 

analizó previamente la cultura organizativa y sus comportamientos asociados, 

siendo necesario recurrir a la técnica investigativa de la entrevista  efectuado  a 

cada uno de los empleados. 

 

La herramienta que se utilizó para procesar la información y realizar el respectivo 

diagnóstico es la matriz de evaluación de expectativas de clientes internos y 

externos. Luego se analizó los resultados y se diagnosticó que variable -según el 

personal o cliente externo- se encuentra con una menor calificación y también se 

analiza la variable con una mayor satisfacción para poder mejorarla y potenciarla. 

Posteriormente todos estos  resultados sirven para determinar el análisis FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) conjuntamente. 

 
Avanzando al tercer Capítulo, se diseña el modelo de gestión, para lo cual fue 

necesario realizar previamente la planificación Estratégica, que permita definir La 

Misión, Visión , Política de Calidad, Objetivos y metas de la nueva Gerencia 

Técnica   (Diseño, Instalación y Servicio Técnico) juntamente con sus planes 

Operativos 

 

Seguidamente se realizó la planificación  del Modelo de Gestión, para lo cual 

usamos  como  elementos de entrada  los resultados de la planificación 
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Estratégica, obteniendo respuesta a la necesidad de establecer la nueva 

estructura del sistema de gestión, los procesos y actividades que, 

interrelacionados, permitirán lograr los objetivos, cumplir con la política de calidad 

y alcanzar la satisfacción del cliente. Además se procede a realizar cambios en el 

sistema de gestión actual, de manera ordenada y coherente con la estructura 

existente.  

 

Como Resultados de la Planificación del Modelo de Gestión se obtuvieron las 

descripciones de los procesos (Mapas de procesos, Caracterizaciones), la 

estructura de la Gerencia Técnica (Responsabilidades), flujogramas, indicadores 

de desempeño, medición y control de procesos. Básicamente los indicadores de 

gestión definidos, evalúan  el nivel de provisión de los diferentes servicios 

basándose en conceptos de economía, eficiencia y eficacia. Para cada uno de los 

departamentos se realiza una propuesta de tres indicadores de gestión. 

 

En la parte final del capítulo tercero se presenta un plan de capacitación, para 

emprender el proceso de aprendizaje  con los integrantes de los departamentos. 

El objetivo del plan de capacitación es conseguir rápidamente que el personal 

colabore, piense y trabaje de manera similar, así pueden beneficiarse con la 

experiencia y el conocimiento de sus compañeros mejor informados.  

 

A través del plan de capacitación se trata de extraer el mejor pensamiento de la 

gente, de asegurar que todos los que trabajan juntos compartan una comprensión 

global de la situación. De modo que se realizó una evaluación de desempeño de 

cada uno de los miembros de los departamentos en estudio, definiendo el perfil 

requerido  e identificando las necesidades de capacitación. 

 

El capítulo cuarto, comprende las bases necesarias para incorporar el modelo de 

gestión y los resultados obtenidos en la empresa.  En esta parte se menciona las 

premisas básicas y principios conceptuales para implementar el modelo. 
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El programa de implementación se concibe en tres etapas de trabajo:  

 

1. Diagnóstico, diseño e implementación 

2. Evaluación y mejora 

3. Consolidación 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos en la empresa se ha tomado en 

cuenta los cambios en la actitud y en el comportamiento de los clientes, 

Indicadores para evaluar el funcionamiento y los resultados económicos y 

financieros. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

La presente investigación pone a consideración de las empresas dedicadas a 

generar soluciones de riego, un modelo de gestión orientado a mejorar el Diseño, 

Instalación, Operación y Mantenimiento de los sistemas de Riego a través de una 

planificación estratégica, un enfoque basado en procesos y un plan estratégico de 

capacitación que nos permita obtener una mayor satisfacción del cliente. 

 

Para la elaboración de este modelo ha sido necesario desarrollar en forma previa 

un análisis profundo de la situación actual de la empresa y un diagnostico de las 

operaciones diarias que presentan los mayores problemas y conflictos. Análisis 

que se lo ha desarrollado principalmente en base a la información obtenida de los 

principales involucrados en cada proceso.  

 

Es importante destacar que el modelo de gestión planteado,  permitirá obtener 

procesos efectivos, eficientes, adaptables, unidades rentables, desarrollo de 

servicios y capacidades que faciliten a la Empresa Israriego Cia. Ltda. 

Incrementar su flexibilidad frente a los requerimientos de los clientes internos y 

externos, y con la visión de alcanzar ventajas estratégicas sobre las fuerzas 

competitivas que enfrenta un mercado global. 

 

El desarrollo profesional dentro de la Compañía Israriego, que inició en los 

procesos operativos hasta cumplir con responsabilidades dentro de los procesos 

estratégicos, constituyó una gran ventaja para la identificación de la problemática 

y el entendimiento de la cultura organizativa. 
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1 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

Las economías actuales de América Latina, así como la de los países en vías de 

desarrollo, se ven influenciadas por los cambios originados por la globalización de 

las economías afectando el entorno en el cual se desenvuelven las empresas. 

Este entorno se ha visto afectado por los avances en la ciencia y tecnología, por 

la integración de los mercados globales y financieros.  

 

Lo anterior hace que las empresas tengan que analizar cuidadosamente su 

posicionamiento dentro del mercado y en especial determinar en qué sector está 

ubicada y como se comporta dicho sector dentro de la economía y a nivel de los 

mercados nacionales e internacionales. Las empresas necesitan definir cuál es su 

“giro del negocio”  

 

La formulación de una estrategia para las empresas conduce a examinar 

cuidadosamente los mercados y la situación de la empresa dentro de un esquema 

de competencia y así poder elaborar una estrategia competitiva.  

 

Es de esperar que la empresa comience por un análisis de cuál es su entorno y 

que está sucediendo alrededor de él. Se deben hacer preguntas tales como 

cuáles son los factores clave para el éxito competitivo y cuáles son las 

oportunidades y amenazas de importancia en el sector agropecuario y 

agroindustrial. Determinar las capacidades y limitaciones de la competencia 

existente y potencial y definir las acciones futuras posibles. Determinar los 

Capítulo 

1 
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factores sociales, de gobierno y políticos de importancia que produzcan 

amenazas u oportunidades.  

 

Este análisis del entorno debe conducir hacia un resultado de definir cuáles son 

los puntos débiles y fuertes de la empresa con relación a sus competidores 

presentes y futuros, para convertirlos en fuentes de ventaja competitiva 

dinámicas.  

 

Si la empresa se puede ubicar dentro del mercado y detectar sus fuerzas y 

debilidades logrará permanecer en el mismo y hasta puede llegar a crecer dentro 

de ese mercado a costa de la competencia, o incluso penetrar nuevos mercados.  

 

Todo lo anterior determina que las empresas agropecuarias y agroindustriales 

deben analizar cuidadosa y constantemente sus planes comerciales, redefinir los 

niveles productivos y organizacionales para poder sobrevivir ante un mercado 

globalizado y en continua amenaza de permanecer en dicho mercado. Este es el 

gran reto que se debe afrontar al inicio de este milenio.  

 

Cómo prepararse para permanecer y crecer en estos mercados es la gran 

inquietud de las pequeñas y grandes empresas agropecuarias.  

 

El papel de los nuevos gerentes es tener en cuenta estos grandes cambios y 

prepararse adecuadamente para dar soluciones y establecer estrategias 

gerenciales que apoyen y fortalezcan las empresas para las cuales ellos trabajan.  

 

El sector agroindustrial ha sido determinante en la economía ecuatoriana y en los 

últimos años  ha experimentado un importante crecimiento. La contribución de la 

agroindustria al producto interno Bruto, PIB en los últimos 5 años es del 15,5 % 

representado en el 25 % de las exportaciones totales y el 34 % de las 

importaciones. Actualmente ocupa el 27 % de la PEA, Población 

Económicamente Activa. Cifras que demuestran que desde el año 2000 al 2005 

este sector creció en un 12% brindando trabajo a 1’675.000 personas. 
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A diferencia de otros países de la región, Ecuador no posee una política  

especifica  que impulse el desarrollo agroindustrial que permita corregir falencias 

como la escasa aplicación de nuevas tecnologías, que limitan la competitividad y 

el crecimientos de las exportaciones tradicionales. 

 

Lo importante es promover cambios y efectos que se requieren y ello se puede 

lograr con la planificación, especialmente del sector agrícola con valor agregado, 

siendo su base fundamental la industria. 

 

Los sistemas agroindustriales están relacionados con procesos y en grado mayor 

con la cadena agroalimentaria. Esta son áreas de importancia para la gerencia y 

en especial para el asesor de empresas agropecuarias pues debe tener en cuenta 

que si está trabajando en un área muy específica, por ejemplo la introducción de 

una nueva tecnología su impacto está relacionado con el mercado, con los 

proveedores de insumos, con los competidores actuales y potenciales y con todos 

aquellos que prestan servicios a la empresa.  

 
El compromiso es trabajar en estos temas y precisamente este diagnóstico servirá 

para contar con los elementos necesarios para construir un horizonte de 

desarrollo de la agroindustria ecuatoriana. 

 

El  constante cambio tecnológico  que caracteriza la economía actual, hace 

imperativa la actualización permanente de los recursos humanos de la empresa, 

la búsqueda y adaptación de tecnología idónea y el obtener y manejar la 

información necesaria para aprovechar oportunidades e innovar  y,  por lo tanto, 

competir de manera exitosa dentro de un sistema de apertura de mercados. 

 

Sin embargo, el sector empresarial ecuatoriano, en su mayoría, sigue viendo a la 

innovación como un gasto y no como una inversión. La mayoría de las empresas 

en Ecuador no cuentan con investigación y desarrollo interno, y en muchos casos 

ni siquiera con departamentos técnicos efectivos que promuevan la generación de 

innovación endógena. 
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A partir del éxito del modelo SCOR (Supply Chain Operations Referente), varias 

organizaciones y consultoras están tratando de crear en forma conjunta un 

modelo similar para todos los procesos. Además de la cadena de suministro, muy 

posiblemente abordarán procesos de desarrollos de productos, gestión de 

relaciones de clientes, servicios al consumidor, finanzas, contabilidad y gestión de 

recursos humanos. 

 

Otro punto que necesita de enfoque de evaluación son los estándares de 

desempeño de procesos. Una vez que las empresas, en un sector especifico, 

llegan a un consenso sobre qué actividades y flujos conforman un proceso 

determinado, pueden comenzar a medir sus propios procesos y comparar sus 

resultados con los de los proveedores externos. 

 

Las organizaciones necesitan un conjunto de estándares de gestión de procesos 

que indiquen si sus procesos están bien gestionados y medidos, y si se 

encuentran en el camino de la mejora continua. 

 

Resulta muy probable en función de lo analizado que cada vez más empresas 

tiendan a certificar las capacidades de sus procesos. Entonces sobrevendrá el 

desafío de definir cuáles son los procesos clave de una organización y de 

contestar porque si una empresa proveedora ha sido certificada por garantizar un 

mejor trabajo no se le tercerizan determinados procesos. 

 

En la medida que los procesos tiendan a comoditizarse, es muy posible que los 

proveedores de servicios de procesos comiencen a buscar otras fuentes de 

diferenciación. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El crecimiento del mercado agroindustrial, ha permitido que la empresa en estudio 

se desarrolle conjuntamente con este mercado, de tal manera que sus 

operaciones han adquirido un mayor volumen así como la complejidad de sus 

proyectos. Actualmente la empresa ha extendido sus operaciones a los países de 

la región andina tomando como referencia los  modelos de gestión implementados 

en su casa Matriz  Quito. 

  

En la actualidad  la gran escasez del recurso hídrico, típicamente en las regiones 

áridas, ha ocasionado una deficiente producción agrícola, una alternativa de 

solución, ha sido la tecnificación del riego, incorporando el Diseño, Instalación, 

Operación y Mantenimiento de los diferentes sistemas,  obteniendo un adecuado 

manejo de la relación que existe entre Agua-Suelo-Planta-Atmósfera, siendo 

posible incrementar sustancialmente la superficie de cultivo, conservar los 

recursos, así como los rendimientos obtenidos por unidad de superficie.  

 

Hoy por hoy los clientes principalmente del sector floricultor,  busca opciones más 

económicas, así como la instalación JIT. Sin embargo, para alcanzar a solucionar 

esta problemática es necesario desarrollar adecuadamente los diseños y manejar 

en forma eficiente los sistemas de riego que en conjunto con otras ramas de la 

agronomía permitan al productor obtener los más altos rendimientos con la menor 

inversión posible. 

 
Un fallo en el servicio es más visible para el cliente que decenas de aciertos. 

Retrasos, productos en mal estado o malas instalaciones son una mancha negra 

que se expande aceleradamente sobre los esfuerzos de control de calidad. 

Muchos de estos errores son inevitables. Los sistemas de recuperación de 

clientes se vuelven en ese momento una pieza fundamental para recomponer la 

imagen de la compañía. Sólo uno de cada cinco clientes brinda a la compañía la 

posibilidad de recuperarlo porque solamente uno presenta una queja: el resto 

simplemente no volverá. Esta estadística sumada al hecho de que, según 

concuerdan expertos de varias industrias, cuesta cinco veces más obtener un 
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nuevo cliente que retener a los viejos, lleva a la empresa a incluir estrategias para 

retener a sus clientes. Muchos clientes perdidos son recuperables  

 

Una empresa de riego no recibe ningún crédito por instalar los sistemas de riego  

en el tiempo pactado, porque es lo que se espera que suceda, pero si esto no se 

cumple, las reclamaciones no tardarán en llegar. Algunas compañías como 

Disney o American Express realizan un excelente trabajo de recuperación de 

clientes y las estadísticas demuestran los beneficios y la importancia de 

aprovechar las oportunidades de enmendar el error. En los últimos años, estas 

medidas se están difundiendo rápidamente entre las empresas. Sin embargo, más 

de la mitad de los esfuerzos para recuperar clientes fracasan e incluso empeoran 

la relación con ellos. Por el contrario, cuando la medida tiene éxito los clientes 

pueden incluso quedar más satisfechos con el servicio que si hubiera funcionado 

bien desde el principio.  

 
La empresa  ISRARIEGO (IR)  tiene el 65% de participación dentro del mercado 

nacional con más de 2000 Ha de riego instalados en Ecuador y 1500 Ha en 

Colombia, lo cual hace ver que la característica de competitividad es crucial para 

seguir siendo una de las empresas más importantes dentro del Ecuador en este 

sector. La empresa ofrece un sistema integral que asegura óptimos resultados 

incluyendo, recopilación de datos, diseño, Instalación asesoría técnica y 

Agronómica, servicio post venta y mantenimiento 

 

El Dpto. de Diseño - responsable de los diseños para los proyectos de riego- está 

conformado por un Jefe de Diseño, y 3 Ingenieros (Civil, Agrónomos, 

Electrónicos). El Dpto. de Instalación -Encargado de la instalación de los 

proyectos diseñados y contratados por el cliente-  está conformado por 6 grupos 

de dos personas cada uno y un Jefe de Instalación. El Dpto. de Servicio Técnico-

Responsable de la puesta en marcha y mantenimiento del sistema de Riego- se 

compone de un Jefe de Servicio Técnico, 3 ingenieros de campo (Civil, 

Electrónica) y 3 ayudantes. La Fuerza de Ventas está conformada por 5 

ingenieros agrónomos. 
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Actualmente la empresa responde a una demanda promedio de 200 servicios 

técnicos,  38 diseños de sistemas de riego y 12 proyectos de instalación por mes. 

La impresión que tienen nuestros clientes internos y externos, es que la calidad 

de los productos o servicios que IR brinda no es la más adecuada y por el 

contrario se crean cada vez más conflictos  que agravan nuestras relaciones con 

los clientes.  

 

Hoy por hoy los proyectos de riego casi nunca funcionan de manera satisfactoria, 

los problemas técnicos pueden ser múltiples y a menudo tienen una dimensión 

humana importante, siendo demasiados complejos para ser solucionados 

fácilmente por los ingenieros de diseño. Entre los principales problemas a 

mencionar se encuentran los retrasos en los tiempos de entrega de los proyectos, 

diseños que no cumplen con todos los requerimientos técnicos, falta capacitación 

y experiencia técnica del personal, poca coordinación en la ejecución de 

proyectos, poca disposición y mala entrega de materiales en las Bodegas.  

 

Puesto que varios actores están involucrados, con intereses y puntos de vista 

diferentes, no se puede aplicar criterios de diseño "inflexibles". Crece la 

convicción según la cual, para solucionar estos problemas complejos, el diseño de 

proyectos de riego debería realizarse como un "proceso de aprendizaje" que 

involucre a todos los actores pertinentes. 

 

Para que se pueda realizar tal proceso de aprendizaje común, la confianza mutua 

y la comunicación entre los diferentes actores son esenciales. El personal de 

Diseño necesita información clara y detallada del área específica en donde se va 

a desarrollar el proyecto, juntamente con todos los requerimientos técnicos, los 

mapas topográficos de la distribución de los tipos de suelo y el potencial agrícola 

del área. Esta información es proporcionada por el cliente a través de la fuerza de 

ventas de la empresa. Sin embargo, la comunicación entre los Dpto. de Diseño, 

Instalación, Ventas y Servicio Técnico es a menudo muy problemática. 

 

En la búsqueda de procesos eficientes, la empresa en estudio, está  

implementando varias estrategias de reducción de costos, siendo no efectivas 
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hasta el momento las estrategias implementadas. Esto debido a varios factores, 

como la mala comunicación a los trabajadores respecto al verdadero interés de la 

empresa lo cual ha ocasionado la falta de cooperación y concientización del 

personal, el haber enfocado las oportunidades de mejora hacia actividades que no 

agregan valor o que no tienen impacto en el sistema, un deficiente proceso de 

identificación de causas del problema medular, falta de registros de gastos en el 

sistema contable, entre otros. 

 

El financiar una operación de un proyecto grande es complicado por sus 

ramificaciones. Un proyecto debe buscar su propio mantenimiento y 

subsistencias.  La implementación de un sistema de riego es diferente ya que ésta 

se instala para mejorar la producción y aumentar los ingresos.  Por lo tanto, hay 

una relación indirecta entre el mantenimiento y la subsistencia del sistema.  Los 

beneficios del sistema de riego son sociales y económicos; algunos pueden ser 

directos o indirectos, unos accesibles y otros intangibles. 

 

Antes de completar el diseño de un sistema de riego, deben considerarse las 

especificaciones de los materiales y el equipo disponible en el mercado y 

buscarse los distribuidores locales de materiales para el proyecto. Por lo tanto  

Logística debe incluir las restricciones de importación (90 días) y los atrasos en 

los pedidos.  

 

Tanto la instalación de grandes proyectos como la implementación de los sistema 

de riego tecnificados, deben estar bien controladas y coordinadas.  Es necesario 

contar con personal con experiencia para diseñar, instalar y operar sistemas de 

riego más competente y eficientemente.  Las personas que trabajen instalándolo  

deben tener experiencias previas con el proyecto que se va a realizar, ejecutarlos 

en un tiempo preciso para evitar atrasos y pérdidas económicas.   

 

Con el diseño de un modelo de Gestión,  se busca iniciar  un proceso de mejora 

continua de  los procesos (Diseño, Instalación, Servicio Técnico), y productos o 

servicios de la empresa IR, de manera tal de hacer un mejor uso de los recursos, 

generando mayor valor agregado a un menor costo y con mejores niveles de 
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calidad y productividad. Siendo la empresa IR líder regional en su negocio, están 

en la obligación de encontrar las mejores alternativas para el éxito de nuestros 

clientes y el crecimiento del sector agrícola en Ecuador y la región. 

1.3 FORMULACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los sistemas de riego por goteo en toda su forma no es un sistema permanente 

en el campo ya que sus componentes necesitan mantenimiento y algún cuidado 

especializado.  Para ello el servicio Post Venta debe incluir recomendaciones en 

cuanto al equipo, los materiales y el manejo de los diferentes sistemas del riego, 

realizar estimados de los beneficios que puedan traer las nuevas prácticas y el 

desarrollo de métodos y técnicas que envuelve el sistema de riego por goteo.  

 

Los sistemas de Riego instalados no están acompañados de los conocimientos 

técnicos adecuados sobre su diseño y su operación, puesto que el ritmo de 

expansión es mucho más rápido del que se necesita para la investigación. El 

Diseñador deberá ser capaz de tomar decisiones y seleccionar  aspersores, 

tuberías, accesorios, equipos de bombeo y motores para ensamblar un sistema 

completo de irrigación, buscando aquellas piezas que mejor se adapten a la idea 

de diseño proyectada, funcional y estructuralmente. Los planos a escala y 

diagramas de instalación son productos del trabajo intelectual, que sirven para el 

conteo de piezas, cotizaciones, manejo de inventario y además justifican el 

presupuesto solicitado y las adquisiciones de las piezas absolutamente 

necesarias para la construcción del sistema.  

 

La comunicación entre los ingenieros de diseño, técnicos, Ventas e Instaladores 

es muy limitada. Respecto a las pocas situaciones en las que la comunicación 

ocurre más allá de un nivel superficial, los temas técnicos son objeto de poca 

atención y el ingeniero de campo sigue controlando la información técnica que 

recoge. En el mejor de los casos, un o una ingeniero de diseño piensa "para' los 

agricultores y el proyecto de riego mismo termina por ser su único "mensaje". Una 

de las explicaciones es que los empleados rara vez estimulan y muy a menudo 

desalientan la comunicación con los Instaladores y servicio Técnico. 
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Por este motivo, los Instaladores no se inclinan a comunicar más allá de un nivel 

superficial. Prefieren no hacer preguntas porque piensan que si las hacen, pueden 

perder la condición de instaladores y sus criterios no son tomados en cuenta para 

la elaboración de un Diseño. En los proyectos se observan, los desacuerdos entre 

los ingenieros de diseño y los agricultores acerca de temas técnicos 

frecuentemente. Los ingenieros de diseño y los Ing. de Campo no aprenden los 

unos de los otros, peor aún, cada uno llega a la conclusión de que los 

conocimientos técnicos del otro no se deberían tomar en serio. 

 

Actualmente existe un desequilibrio entre Ventas, Diseño, Instalación, Bodega y 

Servicio Técnico ocasionadas por errores estratégicos o acumulación de errores, 

que van desde la estructura organizacional, hasta  la falta de Liderazgo e 

indicadores de gestión departamental,  siendo éstas actividades los cimientos 

sobre los cuales se debería comenzar a construir la corrección de los problemas 

existentes, luego encontrar las causas. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Objetivo General:  

Implementar un Modelo de Gestión para mejorar el Diseño, Instalación, 

Operación y Mantenimiento de los sistemas de Riego que nos permita obtener 

una mayor satisfacción del cliente. 

b) Objetivos Específicos:  

a. Investigar los procesos de comunicación entre los ingenieros de 

Diseño, Ing. de campo y los instaladores, para identificar las 

oportunidades de aprendizaje conjunto destinado a mejorar el 

proceso de diseño de proyectos de riego. 

b. Intensificar un proceso de aprendizaje. 

c. Establecer hasta qué punto los Dpto. Involucrados pueden aprender 

los unos de los otros a través del intercambio de conocimientos 

técnicos. 

d. Determinar cuál es la diferencia entre los conocimientos técnicos 

del Dpto. De Diseño y los del Dpto. De Instalación y Servicio 

Técnico 
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e. Delinear el camino para optimizar el intercambio de conocimientos 

técnicos 

f. Disminuir los costos de Instalación. 

g. Utilizar más eficientemente los recursos  materiales y humanos 

h. Presentar las medidas para eliminar o disminuir las causas que 

ocasionan diseños deficientes. 

i. Disminuir al 10% los rediseños de proyectos, para elevar la 

productividad de la empresa con el consiguiente aumento de la 

rentabilidad. 

j. Dar mayor satisfacción al cliente con un tiempo de respuesta de 24 

Horas a las solicitudes de servicio Técnico. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

a) Justificación Teórica  

Actualmente la ausencia de coordinación en los procesos de las áreas de 

Diseño, Instalación y Servicio Técnico ha generado una continua molestia 

en los clientes internos y externos, obteniéndose pérdidas económicas en 

las instalación y puesta en marcha de los proyectos finales de riego, lo cual 

perjudica la imagen no solo de los Aptos. En estudio sino la de la empresa 

misma. 

 

Para ello la implementación de un Modelo de Gestión para obtener 

procesos efectivos, eficientes, adaptables, unidades rentables y facilite la 

gestión de la Información, accederá el desarrollo de servicios y 

capacidades que faciliten a la Empresa Israriego incrementar su flexibilidad 

frente a los requerimientos de los clientes internos y externos, y con la 

visión de alcanzar ventajas estratégicas sobre las fuerzas competitivas que 

enfrenta un mercado global. 
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b) Justificación Metodológica  

La metodología utilizada permitirá  obtener indicadores que permitan valuar 

el desempeño de las actividades técnicas y de acuerdo a esto tomar  

medidas correctivas que mejoren la productividad. 

 

c) Justificación Práctica  

El trabajo propuesto está basado en una empresa líder de Riego, a la cual 

se aplicará la investigación y diseño realizado. Este sistema podrá ser 

implementado en cualquier empresa que desee hacer un control de sus 

proyectos. 

1.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

El modelo de Gestión asegurará que todos los procesos (Diseño, Instalación 

y Servicio Técnico) y  productos o servicios de la Empresa IR sean efectivos, 

eficientes, adaptables y se desarrollen de forma coordinada, mejorando la 

efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas (clientes, 

accionistas, personal, proveedores, sociedad en general) generando mayor 

valor agregado a un menor costo y con mejores niveles de calidad y 

productividad. 

 

Por otro lado el Modelo de Gestión,  a través de la metodología del Cuadro 

de Mando Integral determinará los indicadores de Gestión apropiados para 

delinear el camino a seguir en busca de la autogestión de las actividades en 

mención, mantener el control de las mismas, optimizar  el recurso humano, y 

realizar sus propias inversiones tecnológicas.  

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La formulación del problema, permite conocer la realidad de la situación de 

la empresa de manera integral, por ello este estudió se elaborará  bajo dos 

metodologías básicas de trabajo: Recopilación y análisis de información 

primaria y sistematización de información secundaria. 
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Se tomará conciencia de la situación, desarrollado entrevistas estructuradas  

a los principales actores de la cadena de servicios de la empresa. 

 

Se utilizará la combinación de métodos teóricos de investigación como: 

análisis y síntesis con algunos métodos empíricos de investigación 

fundamental y se realizará una amplia revisión bibliográfica. 
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2 DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD ACTUAL DE LA 

EMPRESA Y LOS PROCESOS OPERATIVOS DE 

DISEÑO, INSTALACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

 
2.1.1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA  

  
NOMBRE   :  ISRARIEGO CIA LTDA. 

LOCALIZACIÓN  : Quito - Pichincha 

DIRECCIÓN OFICINA : Av. La Prensa N 50-41 y Valdivieso 

TELÉFONOS  : (593-2)2468770/71 - 2433135 

FAX    : (593 -2)2433123 

DIRECCIÓN FÁBRICA : El Vergel, Lote 19 y Av. Marianitas 

TELÉFONOS  : (593-2) 2823541 – 2822994/5 

FAX    : (593-2)2820316 

 

2.1.2 HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

ISRARIEGO CIA. LTDA. Se fundó en  Ecuador en 1985, teniendo como matriz a 

PLASTRO ISRAEL fundada en 1966, siendo esta última una de las empresas 

líderes en infraestructuras y sistemas hidráulicos actualmente en el ámbito 

mundial. PLASTRO ISRAEL transmite a ISRARIEGO CIA. LTDA. Tecnología, así 

como también su lema de excelencia en calidad y servicios para satisfacer al 

mercado de infraestructuras hidráulicas en el área agrícola, doméstica, municipal 

Capítulo 

2 
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e industrial. ISRARIEGO se diferencia por su constante aspiración a la excelencia, 

tanto en la calidad de sus productos como en el servicio brindado al cliente. 

Cuenta con profesionales en asesoría, diseño, instalación y mantenimiento de 

equipos y tecnología de riego completos, de acuerdo a los requerimientos 

específicos de cada cultivo. Los equipos riegan  cultivos florícolas, hortícolas y no 

tradicionales (flores, banano, uvas, frutales, cebolla, hortalizas, entre otros) bajo 

invernaderos o campo abierto en distintos medios y sustratos. 

 

2.1.3 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 
ISRARIEGO es la empresa líder en Sistemas de Riego en la Región Andina, 

pertenece al Grupo Plastro Internacional, con sede en Israel. Diseña produce, 

instala y brinda mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de riego. 

Además, provee insumos y tecnología agroindustrial de procedencia israelí para 

el mercado Ecuatoriano y la región Andina. 

 

ISRARIEGO ofrece desde repuestos hasta proyectos completos, con sus        

diferentes componentes, los cuales pueden ser: riego por goteo, microaspersión, 

aspersión o la combinación de éstos, sistemas de fertirrigación, así como la 

automatización de todo el sistema. ISRARIEGO ofrece al productor agrícola, la 

más avanzada tecnología de riego con avances de punta, debidamente probados 

para las condiciones que requiere cada cultivo. Nuestra central PLASTRO de 

Israel desarrolla constantemente nuevos y sofisticados productos de acuerdo a 

las necesidades locales identificadas. 

 

Con el objetivo de mejorar los tiempos de entrega y costos, cuenta con la Planta 

de producción donde fabrica mangueras de polietileno, laterales de goteo y 

tubería de PVC, además comercializa equipos, accesorios  y otros implementos 

para sistemas hidráulicos. Toda la producción está basada bajo los mismos altos 

estándares de producción que rigen en Israel, y se encuentra bajo la constante 

supervisión de nuestra central PLASTRO, cumpliendo además con las normas de 

calidad ecuatorianas. La Fábrica está ubicada en el sector de Carapungo y las 

Oficinas en el sector del Aeropuerto. Para lograr una mayor cobertura cuenta con 
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sucursales en la Costa y el Austro. Con personal altamente calificado buscan 

satisfacer todas las necesidades del agro en dichas zonas.  

 

2.1.4 EDAD O CICLO DE VIDA DE LA EMPRESA 

 
Israriego fundada en el Ecuador hace dos décadas, se diferencia por su constante 

exigencia y aspiración a la excelencia, tanto en la calidad de sus productos como 

en el servicio brindado al cliente los más completos y avanzados sistemas de 

riego.  

 

Al momento se encuentra en una etapa de madurez de la empresa y  

profesionalismo de la administración con una participación del 75% del mercado 

nacional, orientado a la maximización de la eficiencia, pero también se generaliza 

el temor al error y la tendencia a mantener el confort y las estructuras formales. La 

figura dominante es el "gerente".  

 

Se está realizando una actualización y crecimiento tecnológico como una 

herramienta estratégica para canalizar el esfuerzo comercial con mayor 

efectividad y por otro lado obtener información y procesos más sofisticados que 

permitan detección de señales débiles tempranas, manejo de escenarios, calidad 

total o manejo de excepciones. 

 

La empresa está obteniendo el máximo provecho de la tecnología que ha 

adoptado, poniéndola al servicio de la gestión y el crecimiento. Está preocupada 

por el crecimiento, por retener clientes, por maximizar sus ventas, planificando los 

crecimientos, los productos o servicios nuevos.  Es una empresa con un prestigio 

en el mercado y crédito en el banco, que está reinvirtiendo en el negocio 

nuevamente, para permanecer en el negocio en el  largo plazo.  

 

2.1.5 CAMPO DE ACTIVIDAD  
 

Israriego ofrece la más avanzada tecnología de riego con avances de punta 

debidamente probados para las condiciones que requiere cada cultivo, incluyendo 
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equipos de riego adecuados para regar eficientemente cultivos florícolas, 

hortícola, frutales, entre otros, tanto bajo invernaderos como en la intemperie en 

distintos medios y sustratos.  

 
ISRARIEGO cuenta con amplios inventarios que permiten colocar oportunamente 

equipos completos en la región, permitiéndonos que los plazos de entrega sean 

cortos y oportunos.  Desde su centro logístico en Quito, Israriego abastece a los 

mercados de la región Andina, mediante sus filiales: Colombia - Israriego Ltda. 

(Colombia) Perú - Plastro Perú S.A y distribuidores  Venezuela - Distribuidores 

Bolivia – Distribuidores 

 
En el área donde los equipos de riego están instalados lo dicen  todo: Mas de 

2,000 Has. En la floricultura Ecuatoriana, mas de 1,000 Has. En la floricultura 

Colombiana. Miles de hectáreas en hortalizas en Ecuador, Colombia y Perú. 

 

Entre los principales componentes de un sistema de riego tenemos: 

• Bombas 

• Filtros 

• Tuberías 

• Válvulas Hidráulicas 

• Controladores 

• Accesorios de PVC 

• Maquinas de Fertilización 

• Goteros compensados y no compensados 

• Aspersores. 

 
La Compañía en el área de fabricación produce: 

• Mangueras de polietileno 

• Mangueras de PE con goteo, para riego  integral con drenaje controlado y 

no controlado. 

• Mangueras con goteros Katif, hydrogol, HPCND  

• Tuberías de PVC 
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2.1.6 REPRESENTACIONES DE MARCA  

 

Los socios de negocio que complementan sus líneas de productos y servicios 

son: 

o Las más novedosas variedades de plantas de DANZIGER 

o Semillas de hortalizas de ZERAIM GEDERA  

o  Plásticos para uso agrícola de GINEGAR  

o  Mallas agrícolas de POLYSACK  

o  Equipos de control de la zona radicular de MOTTES  

o  Embalaje de Polipropileno de camas MAPAL  

o  Sustrato de Fibra de Coco PELEMIX  

 

Israriego mantiene también en todas estas líneas sus valores conocidos de 

excelencia tanto en la calidad del producto como en el servicio prestado al cliente.  

 

2.1.7 FAMILIA DE PRODUCTOS. 

 
La Compañía en el área de fabricación produce: 
 

• Mangueras de polietileno 

• Mangueras de PE con goteo, para riego integral con drenaje controlado y 

no controlado. 

• Mangueras con goteros Katia, Hydrogol, HPC-ND 

• Tuberías de PVC 

 

2.1.8 TECNOLOGÍAS PRINCIPALES 

 

Para los sistemas de Riego, se aplica: 

• El sistema ULVI (Sistema de riego de ultra bajo volumen). 

• Hidroponía. 

• Avanzada tecnología de Control de E.C y pH 

• Fitomonitoreo 
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La Fabricación emplea cuatro tecnologías principales: 

 

• Manqueras ciegas de PE producidas por extrusión 

• Laterales de riego de PE producidos por extrusión 

• Laterales Katif producidos por inserción automática del gotero en la 

manguera ciega. 

• Tubería de PVC producida por extrusión 

 

 
2.1.9 TIPO DE PROPIEDAD  

 

La empresa es de Capital privado sujeto a las leyes y reglamentos de la 

superintendencia de Compañías 

 
2.1.10 AMBITO GEOGRÁFICO. 

 
La actividad comercial se enmarca dentro del territorio en la Región Andina, con 

oficinas propias en Ecuador, Colombia y Perú. Su centro principal de operaciones 

es la ciudad de Quito, lugar donde se encuentra instalada, las bodegas para 

almacenar los productos importados y materia Prima, las fabricas de PVC y 

laterales de riego. Además cuenta con una Red de Distribuidores a lo largo del 

País. 
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2.1.11 ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA 

 

ISRARIEGO CIA. LTDA. Presenta una estructura plana lo que hace que la 

comunicación entre la línea ejecutiva y la operativa sea más directa.  

 

Ilustración 2.1  Organigrama Estructural Israriego Cia. Ltda. 
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ISRARIEGO CIA. LTDA., es responsable del cumplimiento de las expectativas de 

sus clientes y para lograr su total satisfacción, ha diseñado e implementado un 

Sistema de Gestión de la calidad bajo los lineamientos de la Norma NTC – ISO  

9001:2000. Este modelo permite garantizar el cumplimiento del compromiso con 

nuestros clientes, distribuidores, colaboradores, accionistas, proveedores y 

asegura el permanente desarrollo de la Empresa. 

Conscientes del compromiso y con el propósito de agregar valor, aplican el 

mejoramiento continuo en todos los procesos, orientándolos hacia una mayor 

competitividad en un mercado globalizado.  

 

El Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2000 abarca la 

producción de tubería de PVC, manguera de PE y laterales de Goteo.  

 

Los diseños y desarrollos de Sistemas de Riego, Instalación y  prestación de 

servicios no  están incluidos en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad. 

Puesto que corresponde a  otra línea de negocio la cual no tienen certificación de 

ISO 9001.  

 

Para el presente trabajo de tesis se ha escogido el área operativa (Diseño, 

Instalación y Servicio Técnico) para aplicar las herramientas del MPE por 

considerarse éste un proceso operativo básico en el plan competitivo que desea 

implementar la empresa. Los subprocesos contemplados  representan el mayor 

valor agregado del producto en venta (sistemas de riego) que a su vez  permiten 

marcar la diferencia con la competencia. 
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2.1.12 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

2.1.12.1 Identificación de los Procesos del Sistema de Gestión. 

 

Tabla 2.1  Procesos de creación de valor para el cliente 

Actividad Proceso (en relación con la 
norma ISO 9001:2000) 

Área funcional 

Transformación de las 
expectativas, necesidades y 
requisitos en especificaciones de 
producto 

Diseño y desarrollo 
Dpto. Diseño de Sistema de riego 
Dpto. Técnico 
 

Adquisición de los recursos 
necesarios para producir y prestar 
el servicio 

Compras 

Compras 
Comercio exterior 
Bodega 
Gerencia 
 

Determinación de la expectativas, 
necesidades y requisitos del 
cliente 

Procesos relacionados con el 
cliente 

Ventas 
Dpto. Técnico 
Gerencia 

Elaboración del producto o 
prestación del servicio 

Producción y prestación del 
servicio 

Producción 
Instalación 
Dpto. Técnico 

Comercialización del producto o 
servicio 

Procesos relacionados con el 
cliente 

Ventas distribuidores 

Entrega del producto o servicio al 
cliente 

Producción y prestación del 
servicio 

Logística 
Bodega 
Dpto. Técnico 
Dpto. Instalación 

Desarrollo de procesos para 
realizar el producto o servicio 

Planificación de la calidad Calidad 

 
Tabla 2.2  Procesos Estratégicos 

Actividad Proceso o actividad 
(en relación con la 
norma ISO 
9001:2000) 

Área Funcional Proceso que apoya 

Administración: planear, 
organizar y coordinar. 
Establecer el rumbo 
estratégico de la 
organización en relación 
con la calidad 

Responsabilidad de la 
Gerencia 

Gerencia  Toda la organización 

Controlar, evaluar el 
desempeño de la 
organización y tomar 
decisiones con los 
resultados obtenidos 

Revisión por la dirección Gerencia Toda la organización 
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Tabla 2.3  Procesos  de Apoyo 

Actividad Proceso o actividad 
(en relación con la 
norma ISO 
9001:2000) 

Área funcional Proceso que apoya 

Asegurar que el personal 
es competente para 
realizar sus actividades 
en la gestión de la 
calidad 

Recursos Humanos 
Recursos Humanos 
Administración. 

Toda la organización 

Garantizar que la 
infraestructura se 
mantiene adecuadamente 
para la realización de 
productos o prestación 
de servicios 

Mantenimiento de la 
infraestructura y 
metrología 

Mantenimiento 
Administración 

Manufactura 
Dpto. Instalación y 
Servicio Técnico 

Controlar la 
conformidad del 
producto y servicio 

Realización del producto 
Monitoreo del producto 

Control de Calidad 
Calidad, Laboratorio 
Dpto. Técnico 

Manufactura 
Dpto. Servicio Técnico 

Mantener la adecuación 
y actualización de la 
documentación 

Requisitos de 
documentación 

Calidad 
Aseguramiento de la 
calidad 
Gestión de la calidad 

Toda la Organización 
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2.1.12.2 Determinación de la Secuencia de los procesos 

Los procesos para la producción  de tubería de PVC, PE y laterales de riego son 

los siguientes: 

Ilustración 2.2 Mapa de procesos de Israriego 

 

 

G.G  Gerente General 

G.DI  Gerente División Industrial 

G.GCC  Gerente. De Gestión y Control Calidad 

G.PVC  Gerente de Producción de PVC 

G.PE  Gerente de Producción PE 

G.B  Gerente de Bodega 

G. ING  Gerente de Ingeniería 

G. RRHH Gerente de Recursos Humanos 

G.A  Gerente Adm. Financiero 

G.L  Gerente de Logística 

 

 

 

 

  

C
L 
I 
E
N
T
E 

  

PROCESOS ESTRATEGICOS 

GERENCIA GENERAL (G.G) 
PG-01 

C
L 
I 
E
N
T
E 

PROCESOS DE SOPORTE 

PRODUCCION PE 
(G.PE) 
PO-06 

PRODUCCION 
PVC (G.PVC) 

PO-05 

 
PLANIFICACION 

 DE LA  
PRODUCCION 

(G.DI) 
PO-02  

 

PROCESOS OPERATIVOS 

RECURSO HUMANO (G.RRHH)  
PA-01 

MANTENIMIENTO (G.ING) 
PA-02 

ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO (G.B) 
PO-08 

CONTROL CALIDAD 
(G.G.C.C) 

PO-07 

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA (G.B)  
PO-01 

MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTION DE CALIDAD (G.G.C.C) 
PG-02 

COMPRAS  
PLANTA (G.A) 

PO-04 

COMPRA  
IMPORTACIÓN (G.L) 

PO-03 

Q&R M.S.C 
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Ilustración 2.3 Mapa de procesos  para el Diseño, Desarrollo, Instalación y Servicio Técnico de un 

Sistema de riego 

 

 

G.G  Gerente General 

G.TI  Gerente Técnico 

G.V  Gerente. De Ventas 

G.A  Gerente Administrativo Financiero 

G.B  Gerente de Bodegas 

J.D  Jefe de Diseño 

J.I  Jefe de Instalación 

J.S  Jefe de Servicio Técnico 

G. RRHH Gerente de Recursos Humanos 
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2.1.12.3 Descripción de los procesos del sistema de gestión para  el diseño, Instalación 

y Servicio Técnico 

 
Los responsables de cada proceso junto con su equipo de trabajo determinan y 

ejecutan sus actividades siguiendo los procedimientos establecidos, El Mapa de 

proceso para estas actividades está estructurado  de la siguiente manera: 

 

Objetivos: 

 

Tabla 2.4 Objetivos de los Procesos de Diseño, Instalación y Servicio Técnico 

 

Proceso Objetivo  

Diseño de  Sistemas de Riego 

Diseñar y proformar equipos de riego, utilizando software dedicado, 

que permita cumplir en manera eficaz y eficiente con las 

expectativas, necesidades y requisitos del cliente comunicados por 

el Dpto. de Ventas. 

Servicio técnico 

Brindar asesoría técnica oportuna, eficaz y eficiente, así como el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de riego 

instalados. 

Instalación 
Instalar los equipos de riego diseñados  y contratados de acuerdo a 

los plazos establecidos en el contrato. 
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Tabla 2.5 Macroprocesos, Procesos y subprocesos 

MACRO 
PROCESO 

PROCESOS SUBPROCESOS 
 

D
is

eñ
o 

de
 

si
st

em
as

 d
e 

rie
go

. 

• Coordinar los trabajos a desarrollarse dentro del 
departamento 

• Definir los parámetros necesarios para los diseños de los 
proyectos en general 

• Preparar las cotizaciones de los proyectos de riego. 
• Evaluar la confiabilidad de los diseños junto con el 

departamento de instalaciones y servicio técnico. 

S
er

vi
ci

o 
y 

A
se

so
ra

m
ie

nt
o 

T
éc

ni
co

 

• Mantenimiento y reparación  de los sistemas de riego 
instalados. 

• Instalación  y capacitación de controladores de riego 
• Construcción de unidades automáticas de fertilización. 
• Desarrollo de nuevos controles. 
• Coordinación de visitas técnicas. 
• Reparación de tarjetas electrónicas. 
• Supervisión del funcionamiento de sistemas de riego. 

P
ro

ce
so

 O
pe

ra
tiv

o 

 
In

st
al

ac
ió

n 

• Coordinación del tiempo de instalación y entrega de 
materiales a los clientes 

• Verificación de la instalación 
• Coordinación de las instalaciones con el dpto. de ventas. 
• Liquidación de contratos. 
• Acta entrega recepción. 

 
 

2.1.12.4 Identificación y Elaboración de Manual de Puestos 

 

Al momento de realizar el respectivo diagnóstico de las funciones que realizan los 

empleados y en conversación mantenida con el Jefe de RRHH y con cada uno de 

los empleados;  se determinó que la empresa no cuenta con un manual de 

puestos, y por considerarlo parte fundamental para alcanzar óptimos resultados 

en cualquier unidad empresarial; se elaboró dicho manual para los puestos 

existentes dentro de las áreas operativas de Diseño, Servicio Técnico e 

Instalación. Cabe mencionar que al momento existen duplicación de funciones y 

responsabilidades inherentes a cada cargo, también hay muchas funciones y 

actividades que no se están desarrollando adecuadamente. Para la elaboración 

del manual de puestos se realizó tomando en cuenta el formulario de 

levantamiento de cargos (ANEXO 1), previa explicación al personal del mismo, y 

se lo realizó conjuntamente con la colaboración del Jefe de RRHH para 

determinar alguna otra función o requerimiento si así lo necesitare la empresa. 
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Tabla 2.6 Manual de Puestos - Instalador 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE:                                                             Instalador 
UNIDAD:                                                               Instalación 
HORARIO:                                                            07h30-16h30 
CODIGO: 
N° DE CARGOS BAJO DIRECCIÓN: 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

• Instalar los equipos de riego contratados  

 
3. FUNCIONES CLAVES Y PROCEDIMIENTOS 

TAREA1:Preparación  y Traslado de los materiales 

 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Preparación de materiales � Sacar materiales de Bodega. 

� Empacar y cargar los materiales 

Traslado de materiales � Conducir la camioneta con materiales 
desde las Bodegas Quito hasta la 
Plantación. 

� Entrega de Materiales en Bodega de la 
Plantación. 

TAREA2: Instalación del equipo en campo 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

 

Instalación del equipo en Campo 

� Pegar tuberías principales y secundarias  

� Armar cabezales de válvulas  en el 
campo. 

� Instalación de filtros y Bombas en caseta 
de riego. 

� Perforaciones de tuberías para la 
instalación de laterales de Goteo. 

 
4. FUNCIONES ANEXAS 

Colaborar con información necesaria en caso de ser requerida por los departamentos de Diseño o 
Ventas. 

 

 
 
5. RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 
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Bodegas 

Servicio técnico 

Ventas 

Cliente 

 
6. NIVEL DE DELEGACIÓN 

PODER DE DECISIÓN REQUIERE AUTORIZACIÓN 

N/A  

 
7. CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGOS 

AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO 

Radiación Solar 

Altas Temperaturas 

Humedad  Relativa alta 

RIESGOS 

Toxicidad 

Accidente en Carreteras 

RESPONSABILIDADES 

Entrega de materiales a Bodega de la plantación 

Instalaciones  del equipo de riego según indicaciones del Jefe de Instalación. 

Estado de la camioneta 

 
8. PERFIL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Secundaria 

TIPO DE EXPERIENCIA 

Ninguna 

TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA 

Ninguna 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Ninguna 

DESTREZAS Y HABILIDADES 

Improvisación de materiales 

REQUISITOS ADICIONALES 
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Tabla 2.7 Manual de Puestos – Jefe de Grupo de Instalación 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE:                                                             Jefe de Grupo de Instalación 
UNIDAD:                                                               Instalación 
HORARIO:                                                            07h30-16h30 
CODIGO: 
N° DE CARGOS BAJO DIRECCIÓN: 1-2 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

Dirección de la instalación del equipo de riego en campo. 

Instalar los equipos de riego contratados. 

 
3. FUNCIONES CLAVES Y PROCEDIMIENTOS 

TAREA1:Preparación  y Traslado de los materiales 

 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Preparación de materiales � Sacar materiales de Bodega. 

� Empacar y cargar los materiales 

Traslado de materiales � Conducir la camioneta con materiales 
desde las Bodegas Quito hasta la 
Plantación. 

� Entrega de Materiales en Bodega de la 
Plantación. 

TAREA2: Instalación del equipo en campo 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Instalación del equipo en Campo � Pegar las tuberías principales y 
secundarias 

� Armar cabezales de válvulas  en el 
campo. 

� Instalación de filtros y Bombas en caseta 
de        riego. 

� Perforaciones de tuberías para la 
instalación de laterales de Goteo. 

 
4. FUNCIONES ANEXAS 

Colaborar con información necesaria en caso de ser requerida por los departamentos de Diseño o 
Ventas. 

 

5. RELACIONES 
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INTERNAS EXTERNAS 

Bodegas 

Servicio técnico 

Contabilidad 

Cliente 

 
6. NIVEL DE DELEGACIÓN 

PODER DE DECISIÓN REQUIERE AUTORIZACIÓN 

N/A  

 
7. CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGOS 

AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO 

Radiación Solar 

Altas Temperaturas 

Humedad  Relativa alta 

RIESGOS 

Toxicidad 

Accidente en Carreteras 

RESPONSABILIDADES 

Dirección de la instalación en campo 

Entrega de materiales a Bodega de la plantación 

Conducción de la camioneta. 

 
8. PERFIL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Secundaria 

TIPO DE EXPERIENCIA 

Instalación  y proceso de pegado de Tuberías 

Armar Cabezales de riego 

Instalación de casetas de riego 

TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA 

1 año 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Accesorios de Tubería de PVC 

Pegado de tuberías 

Válvulas Hidráulicas 

DESTREZAS Y HABILIDADES 

Improvisación de materiales 

REQUISITOS ADICIONALES 
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Tabla 2.8 Manual de Puestos – Jefe de Instalación 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE:                                                             Jefe de Instalación 
UNIDAD:                                                               Instalación 
HORARIO:                                                            07h30-16h30 
CODIGO: 
N° DE CARGOS BAJO DIRECCION: 2 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar con el cliente el inicio de Obras Civiles previas al inicio de la instalación 

Coordinar el tiempo de instalación y entrega de materiales con los clientes 

Preparar y corregir las listas de materiales  de acuerdo a la disponibilidad. 

Coordinar y asignar los grupos de instalación para los proyectos contratados. 

Instalar los equipos de riego contratados. 

 
3. FUNCIONES CLAVES Y PROCEDIMIENTOS 

TAREA1:Preparación  y corrección de las listas de materiales 

 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

 

Revisión de listas de materiales 

� Obtener las proformas y listas de 
materiales de los equipos de riego 
contratados del dpto. De Ventas. 

 

� Revisar materiales de acuerdo al 
conocimiento propio y las condiciones de 
la finca 

 

Corrección de las lista de materiales � Quitar y agregar materiales a la lista 
original del diseño según disponibilidad 
de producto. 

TAREA2: Coordinación con el cliente el inicio de Obras Civiles previas al inicio de la instalación 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

 

Definición del tipo de Obras civiles a realizarse 

� Viajar al proyecto. 

� Comprobar visualmente el lugar y las 
condiciones para la instalación del 
equipo de riego. 

� Indicaciones del equipo contratado y sus 
necesidades de las Obras civiles  
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TAREA 3: Verificar la correcta instalación de los equipos y su funcionamiento 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

Revisión del equipo que está siendo instalado  

� Viajar al proyecto con planos. 

� Comprobar visualmente con el grupo de 
trabajo las instalaciones realizadas. 

� Realizar indicaciones de correcciones si 
son necesarias 

 
4. FUNCIONES ANEXAS 

Colaborar con información necesaria en caso de ser requerida por los departamentos de Diseño o 
Ventas. 

Mantenimiento de los vehículos del Dpto. de proyecto 

Brinda servicio Técnico ocasional 

 
5. RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Bodegas 

Servicio técnico 

GAF 

Contabilidad 

Cliente 

Proveedores 

 
6. NIVEL DE DELEGACIÓN 

PODER DE DECISIÓN REQUIERE AUTORIZACIÓN 

N/A  

 
7. CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGOS 

AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO 

Radiación Solar 

Altas Temperaturas 

Humedad  Relativa alta 

 

RIESGOS 

Toxicidad 

Accidente en Carreteras 

RESPONSABILIDADES 

Firma de las actas de entrega de  proyectos. 

Dirección de los grupos de instalación. 
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Mantenimiento de los vehículos de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
8. PERFIL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Secundaria 

TIPO DE EXPERIENCIA 

Lectura de Planos de Instalación 

Diseño de  equipos de riego 

Administración de recursos 

Instalación  y proceso de pegado de Tuberías 

Armar Cabezales de riego 

Instalación de casetas de riego. 

TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA 

2 años 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Gestión de proyectos 

Diseño de redes de riego 

Accesorios de Tubería de PVC 

Válvulas Hidráulicas 

Relaciones Humanas 

Servicio al cliente 

DESTREZAS Y HABILIDADES 

Improvisación de materiales. 

Intuición 

REQUISITOS ADICIONALES 
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Tabla 2.9 Manual de Puestos – Técnico 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE:                                                             Técnico 
UNIDAD:                                                               Dpto. Técnico 
HORARIO:                                                            07h30-16h30 
CODIGO: 
N° DE CARGOS BAJO DIRECCIÓN: 0 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

Servicio Técnico in Situ. 

Puesta en marcha de proyectos instalados 

Automatización de equipo de riego 

Asesorar en el diseño de equipos de riego 

 

 
3. FUNCIONES CLAVES Y PROCEDIMIENTOS 

TAREA1: Mantenimiento correctivo de los equipos con fallas en las plantaciones 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Procesar las ordenes de trabajo � Solicitar a recepción  las órdenes de 
trabajo recibidas. 

� Solicitar la aprobación  al dpto. de 
cobranzas 

Preparación de materiales y repuestos � Análisis del posible problema 

� Solicitar a bodega los materiales  

� Realizar la nota de entrega por 
materiales de repuestos para ser firmada 
por el cliente 

 

 

 

Reparación de los equipos 

 

� Traslado en vehículo de la empresa a la 
plantación  

� Recibir de caja de Chica dinero para 
gastos y combustible 

� Conducir desde Quito a la plantación 
respectiva 

� Realizar el respectivo diagnóstico y 
reparación del equipo. 

� Regreso de la plantación 
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TAREA 2: Ensamblado de  equipos de control E.C y pH (Dishunit) 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

Preparación de materiales en Bodega 

� Solicitar la lista de materiales a Bodega 
para el ensamblado de las unidad de 
control 

� Ensamblado de la unidad de control 

� Pruebas del equipo en bodega. 

 

Instalación de equipo en plantación 

� Traslado de la unidad de control  a la 
finca 

� Indicaciones al cliente de obras civiles  y 
energía eléctrica requerida 

� Instalación en la plantación de equipo 

� Prueba del equipo en finca 

TAREA 3: Atender cualquier requerimiento o consulta técnica de los clientes 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

 

Asesoramiento telefónico y personal en caso de 
ser requeridos 

� Establecer contacto telefónico con los 
clientes para determinar el buen o mal 
funcionamiento del equipo 

� Hacer la visita personalizada si es 
necesario 

� Proceder a una inspección rápida en la 
finca si es necesaria 

 
1. FUNCIONES ANEXAS 

Colaborar con información necesaria en caso de ser requerida por los departamentos de Diseño, 
Instalación o Ventas. 

Inventarios de Bodega. 

Preparación de Stand de ferias y casas abiertas 

 
2. RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Bodegas 

Instalación 

GAF 

Contabilidad 

Cliente 

Proveedores 

 
3. NIVEL DE DELEGACIÓN 
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PODER DE DECISIÓN REQUIERE AUTORIZACIÓN 

N/A  

 
4. CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGOS 

AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO 

Humedad  Relativa alta 

Ruido de máquinas (motores) 

RIESGOS 

Toxicidad 

Accidente en Carreteras 

Descargas eléctricas 

RESPONSABILIDADES 

Firma de las hojas de servicio técnico. 

Funcionamiento de las unidades de control 

Mantenimiento del equipo de riego entregado por el cliente 

 
5. PERFIL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Secundaria 

TIPO DE EXPERIENCIA 

Electromecánica. 

Motores y bombas eléctricas 

Instalación  y proceso de pegado de Tuberías 

Armar Cabezales de riego 

Instalación de casetas de riego. 

TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA 

2 años 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Motores eléctricos 

Sistemas de riego 

Accesorios de Tubería de PVC 

Válvulas Hidráulicas 

Servicio al cliente 

DESTREZAS Y HABILIDADES 

Improvisación de materiales. 

Intuición. 

REQUISITOS ADICIONALES 
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Tabla 2.10 Manual de Puestos – Asesor Técnico 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE:                                                             Asesor Técnico 
UNIDAD:                                                               Dpto. Técnico 
HORARIO:                                                            07h30-16h30 
CODIGO: 
N° DE CARGOS BAJO DIRECCIÓN: 0 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

Atender cualquier requerimiento o consulta técnica de los clientes. 

Evitar suspensión del riego por fallas en los equipos. 

Puesta en marcha de proyectos instalados 

Automatización de equipo de riego 

Asesorar en el diseño de equipos de riego. 

Reparación de equipo electrónico. 

 

 
3. FUNCIONES CLAVES Y PROCEDIMIENTOS 

TAREA1: Coordinar el mantenimiento Correctivo de los equipos con fallas 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Procesar las ordenes de trabajo � Solicitar a recepción  las ordenes de 
trabajo recibidas 

� Solicitar la aprobación  al dpto. de 
cobranzas 

Preparación de materiales y repuestos � Análisis del posible problema 

� Solicitar a bodega los materiales  

� Realizar la nota de entrega de materiales 

 

 

 

Reparación del equipo de riego 

� Traslado en vehículo de la empresa a la 
plantación  

� Recibir de caja de Chica dinero para 
gastos y combustible 
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� Conducir desde Quito a la plantación 
respectiva 

� Realizar el respectivo diagnóstico y 
reparación del equipo. 

� Regreso de la plantación 

TAREA2: Reparación del equipo electrónico 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Reparación del equipo electrónico 

� Ingreso del equipo al laboratorio de 
electrónica 

� Pruebas y simulación del equipo 

� Análisis del problema 

� Selección y adquisición de repuestos. 

� Reemplazo de circuitos averiados 

� Pruebas  del equipo 

� Entrega de equipo 

TAREA 3: Atender cualquier requerimiento o consulta técnica de los clientes 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

 

Asesoramiento telefónico y personal en caso de 
ser requeridos 

� Establecer contacto telefónico con los 
clientes para determinar el buen o mal 
funcionamiento del equipo 

� Hacer la visita personalizada si es 
necesario 

� Proceder a una inspección rápida en la 
finca si es necesaria 

 
1. FUNCIONES ANEXAS 

Participar en reuniones cada vez que gerencia sugiera como necesario 

Colaborar con información necesaria en caso de ser requerida por los departamentos de Diseño, 
Instalación o Ventas. 

Inventarios de Bodega. 

Desarrollo de Software para PLC. 

 
2. RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Recepción 

Bodegas 

Instalación 

GAF 

Cliente 

Proveedores 
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Contabilidad 

 
3. NIVEL DE DELEGACIÓN 

PODER DE DECISIÓN REQUIERE AUTORIZACIÓN 

Realizar la reparación y ajuste necesarios de 
cada equipo. 

Pedido de permisos laborales 

Dpto. de cobranzas 

 

Gerencia 

 
4. CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGOS 

AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO 

Laboratorio pequeño de trabajo... 

Vehículo pequeño sin aire acondicionado 

Herramientas suficientes que agiliten el trabajo 

Poca iluminación 

Humedad  Relativa alta 

Ruido de máquinas (motores) 

RIESGOS 

Trastornos en la salud por peligro de intoxicación en las áreas de fumigación y fertilización  

Trastornos en la salud por las comidas a destiempo y en diferentes lugares. 

Accidente de tránsitos en Carreteras. 

Descargas eléctricas 

RESPONSABILIDADES 

Firma de las hojas de servicio técnico. 

Equipo: Laboratorio de electrónica 

Funcionamiento de las unidades de control 

Mantenimiento del equipo de riego entregado por el cliente 

 

 
 
5. PERFIL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Ingeniería en Electrónica y Control 

TIPO DE EXPERIENCIA 

Electromecánica. 

Motores y bombas eléctricas 

Instalación  y proceso de pegado de Tuberías 

Armar Cabezales de riego 

Instalación de casetas de riego. 
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TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA 

2 años 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Instrumentación 

Motores eléctricos 

Sistemas de riego 

Accesorios de Tubería de PVC 

Válvulas Hidráulicas 

Servicio al cliente 

DESTREZAS Y HABILIDADES 

Improvisación de materiales. 

Capacidad de análisis. 

Proactivo 

Orientación de servicio. 

Destreza matemática y física 

REQUISITOS ADICIONALES 

Responsabilidad 

Organización 

Relaciones Interpersonales 

Capacidad de Juicio 

Criterio 
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Tabla 2.11 Manual de Puestos – Jefe Servicio Técnico 

� IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE:                                                             Jefe  Servicio Técnico 
UNIDAD:                                                               Dpto. Servicio Técnico 
HORARIO:                                                            07h30-16h30 
CODIGO: 
N° DE CARGOS BAJO DIRECCIÓN: 4 
� OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar la debida  y oportuna gestión para el Dpto. de Servicio Técnico. 

Planificar y coordinar las salidas al campo de los Técnicos. 

Establecer y controlar los procesos internos de Servicio Técnico. 

Elaboración y suscripción de Reportes estadísticos  del Dpto. de Servicio Técnico 

Actualización a nuevas tecnologías de control. 

 

 
� FUNCIONES CLAVES Y PROCEDIMIENTOS 

TAREA1: Planificar y coordinar la salida al campo de los técnicos 

 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Procesar las órdenes de trabajo. � Solicitar a recepción  las órdenes de trabajo 
recibidas. 

� Solicitar la aprobación  al dpto. de cobranzas 

Asignación del trabajo requerido a cada uno de 
los técnicos. 

 

� Análisis de la ubicación de las fincas que 
solicitan servicio. 

� Agrupar fincas de acuerdo a la ubicación 

� Asignar las fincas a da técnico 

TAREA2: Actualización a nuevas Tecnologías de Control. 
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 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Concientización de las nuevas tecnologías � Búsqueda  de  nuevos productos en 
Internet 

� Conocimiento de nuevas tecnologías de 
los principales proveedores. 

� Aplicación de nuevas tecnologías en 
proyectos nuevos. 

� Asistir a Ferias y eventos sobre nuevas 
tecnologías 

TAREA3: Establecer y controlar los procesos internos de Servicio Técnico 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Definición de Metas y Objetivos 
Reuniones con los integrantes del Dpto. 
Técnicos. 

Elaborar reportes mensuales de servicio 
prestados 

� Solicitar Hojas de servicio Técnico 

� contabilización de Servicios. 

� calcular el rendimiento de Cada técnico. 

TAREA 4: Control y aprobación de gastos del Dpto. Técnico 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Aprobación de Gastos 
Revisión  de Facturas de gastos de acuerdo a 
los proyectos. 

Firma de Vales de Caja justificados 

TAREA 5: Atender cualquier requerimiento o consulta técnica de los clientes 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

 

Asesoramiento telefónico y personal en caso de 
ser requeridos 

� Establecer contacto telefónico con los 
clientes para determinar el buen o mal 
funcionamiento del equipo 

� Hacer la visita personalizada si es 
necesario 

� Proceder a una inspección rápida en la 
finca si es necesaria 

  

 
6. FUNCIONES ANEXAS 

Participar en reuniones cada vez que gerencia sugiera como necesario. 

Colaborar con información necesaria en caso de ser requerida por los departamentos de Diseño, 
Instalación o Ventas. 

Inventarios de Bodega. 
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Desarrollo de Software para PLC. 

Búsqueda de nuevos productos tecnológicos. 

 
7. RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Gerencia Técnica 

Recepción 

Bodegas 

Instalación 

GAF 

Contabilidad. 

Cliente 

Proveedores 

 
8. NIVEL DE DELEGACION 

PODER DE DECISION REQUIERE AUTORIZACION 

Compra de nuevos productos para investigación 

Reportes de Servicio Técnico. 

Aprobación de gastos de combustible 

Asignación del trabajo requerido a cada uno de 
los técnicos. 

Cambio de vehículos del dpto. 

 

Gerencia Técnica 

No requiere autorización 

No requiere autorización 

No requiere autorización 

 

Requiere autorización de Gerencia General 

 
9. CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGOS 

AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO 

Laboratorio pequeño de trabajo... 

Vehículo pequeño sin aire acondicionado 

Herramientas suficientes que agiliten el trabajo 

Poca iluminación 

Humedad  Relativa alta 

Ruido de máquinas (motores) 

RIESGOS 

Trastornos en la salud por peligro de intoxicación en las áreas de fumigación y fertilización  

Trastornos en la salud por las comidas a destiempo y en diferentes lugares. 

Accidente de tránsitos en Carreteras. 

Descargas eléctricas 

RESPONSABILIDADES 

Firma de las hojas de servicio técnico. 

Equipo: Laboratorio de electrónica 
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Funcionamiento de las unidades de control 

Mantenimiento del equipo de riego entregado por el cliente 

 

 
10. PERFIL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Ingeniería en Electrónica y Control 

TIPO DE EXPERIENCIA 

Electromecánica. 

Motores y bombas eléctricas 

Instalación  y proceso de pegado de Tuberías 

Armar Cabezales de riego 

Instalación de casetas de riego. 

TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA 

2 años 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Instrumentación 

Motores eléctricos 

Sistemas de riego 

Accesorios de Tubería de PVC 

Válvulas Hidráulicas 

Servicio al cliente 

DESTREZAS Y HABILIDADES 

Improvisación de materiales. 

Capacidad de análisis. 

Proactivo 

Orientación de servicio. 

Destreza matemática y física 

REQUISITOS ADICIONALES 

Responsabilidad 

Organización 

Relaciones Interpersonales 

Capacidad de Juicio 

Criterio 
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Tabla 2.12 Manual de Puestos – Diseñador 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE:                                                             Diseñador 
UNIDAD:                                                               Dpto. Diseño 
HORARIO:                                                            07h30-16h30 
CODIGO: 
N° DE CARGOS BAJO DIRECCIÓN: 0 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

Definir los parámetros necesarios para los diseños de los proyectos en general 

Diseñar equipos de riego de acuerdo a datos proporcionados por el cliente. 

Realizar las respectivas  proformas y listado de materiales de proyecto. 

Evaluar la confiabilidad de los diseños junto con el departamento de instalaciones y servicio 
técnico 

Mantener el programa de diseño de acuerdo con los nuevos productos 

 

 
3. FUNCIONES CLAVES Y PROCEDIMIENTOS 

TAREA1: Diseño de equipos de riego 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Recepción de datos proporcionado por el cliente � Revisar el formulario de  datos. 

� Asignar numero de proforma 

Diseño del sistema de riego � Ingreso de parámetros al software 
WCADI 

� Configuración de los principales 
elementos necesarios para el sistema de 
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Riego 

� Análisis de pérdidas de carga y 
uniformidad del sistema de riego. 

� Comparación del resultado del sistema 
de riego con los requerimientos 
proporcionados por el cliente. 

Elaboración  del listado y pro forma del sistema 
de riego 

� Obtener de la base de datos de 
inventario los materiales necesarios para 
la instalación del sistema de riego. 

� Elaboración de la pro forma del equipo 
de riego, adjuntando la descripción del 
mismo. 

 
11. FUNCIONES ANEXAS 

Participar en reuniones cada vez que gerencia sugiera como necesario 

Colaborar con información necesaria en caso de ser requerida por el Dpto. de Ventas. Instalación y 
servicio Técnico 

Realizar charlas de capacitación a clientes internos y externos. 

Asistir a ferias cuando la Gerencia así lo disponga 

Coordinar  reuniones Técnicas cuando sea necesario. 

 
12. RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Ventas 

Recepción 

Bodegas 

Instalación 

Dpto. Técnico 

GAF 

Sistemas 

Cliente 

Proveedores 

 
 
13. NIVEL DE DELEGACIÓN 

PODER DE DECISIÓN REQUIERE AUTORIZACIÓN 

Pedido de permisos laborables. 

Elaboración de proformas 

Cambio de nuevos equipos.  

Reajuste de parámetros de diseño 

Gerencia Técnica 

No requiere autorización 

Gerencia Técnica 

Cliente. 

 
14. CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGOS 
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AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO 

Espacio físico reducido 

Oficina con alta temperatura generada por el calor de las CPU 

Poca iluminación 

Falta Ventilación 

RIESGOS 

Visuales por el monitor del computador 

RESPONSABILIDADES 

Entrega de preformas y lista de materiales 

 

 
 
15. PERFIL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Ingeniería Agrícola/Hidráulico 

TIPO DE EXPERIENCIA 

Motores y bombas eléctricas 

Instalación  y proceso de pegado de Tuberías 

Armar Cabezales de riego 

Instalación de casetas de riego. 

TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA 

2 años 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Calculo de pérdidas de carga en tuberías 

Redes de riego presurizadas. 

Motores eléctricos 

Riego por goteo y aspersión 

Accesorios de Tubería de PVC 

Válvulas Hidráulicas 

Microsoft Office 

AUTOCAD, WCADI 

Servicio al cliente 

DESTREZAS Y HABILIDADES 

Recopilación y organización de información 

Improvisación de materiales. 

Capacidad de análisis. 

Proactivo 

Orientación de servicio. 

Destreza matemática y física. 
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Manejo de computadores 

REQUISITOS ADICIONALES 

Responsabilidad 

Organización 

Relaciones Interpersonales 

Capacidad de Juicio 

Criterio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.13 Manual de Puestos – Jefe de Diseño 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE:                                                             Jefe Diseño 
UNIDAD:                                                               Dpto. Diseño 
HORARIO:                                                            07h30-16h30 
CODIGO: 
N° DE CARGOS BAJO DIRECCIÓN: 4 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

Establecer y controlar los procesos internos del Dpto. de Diseño. 

Planificar, coordinar y controlar el ingreso y salida de los diseños requeridos por Dpto. 
Ventas. 

Elaboración y suscripción de Reportes estadísticos  de Dpto. de Diseño. 

Mantener y actualizar el programa de diseño de acuerdo con los nuevos productos 

Definir los parámetros necesarios para los diseños de los proyectos en general 

Diseñar equipos de riego de acuerdo a datos proporcionados por el cliente. 

Realizar las respectivas  proformas y listado de materiales de proyecto. 

Evaluar la confiabilidad de los diseños junto con el departamento de instalaciones y servicio 
técnico. 

 

 
3. FUNCIONES CLAVES Y PROCEDIMIENTOS 

TAREA1: Planificar, coordinar y controlar el ingreso/salida de los diseños 

 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 



66 
 

 

Procesar el formulario de datos del diseño � Recepción  del formulario con datos. 

� Aprobación del formulario para ingresar 
datos de acuerdo a las características 
del diseño a realizar. 

Asignación del trabajo requerido a cada uno de 
los diseñadores. 

� Clasificación del tipo de diseño a 
realizar. 

� Definir el responsable de cada uno de 
los diseños a realizar. 

� Definir la fecha de inicio y fin del 
proyecto de acuerdo al cronograma de 
actividades del Dpto. de diseño.  

TAREA2: Actualizar los programas de diseño de acuerdo con los nuevos productos 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Concientización de las nuevas tecnologías � Investigar nuevas versiones de las 
herramientas de software utilizadas en 
diseño 

� Aplicación de nuevas herramientas de 
diseño. 

� solicitar a la casa Matriz, las 
actualizaciones de software 

TAREA3: Establecer y controlar los procesos internos del dpto. de Diseño 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Definición de Metas y Objetivos 
Reuniones con los integrantes del Dpto. de 
Diseño. 

Elaborar reportes mensuales de los diseños 
realizados 

� Contabilización de Diseños y Proformas 
Realizadas. 

� Calcular el tiempo promedio en la 
elaboración de proformas 

� Calcular el rendimiento de cada 
Diseñador 

TAREA1: Diseño de equipos de riego 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Análisis del formularios de Datos � Revisar el formulario de  datos. 

� Confirmar parámetros de diseños con el 
vendedor del proyecto 

� Asignar numero de pro forma 

Diseño del sistema de riego � Ingreso de parámetros al software 
WCADI 

� Configuración de los principales 
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elementos necesarios para el sistema de 
Riego 

� Análisis de pérdidas de carga y 
uniformidad del sistema de riego. 

� Comparación del resultado del sistema 
de riego con los requerimientos 
proporcionados por el cliente. 

Elaboración  del listado y pro forma del sistema 
de riego 

� Obtener de la base de datos de 
inventario los materiales necesarios para 
la instalación del sistema de riego. 

� Elaboración de la pro forma del equipo 
de riego, adjuntando la descripción del 
mismo. 

 
16. FUNCIONES ANEXAS 

Participar en reuniones cada vez que gerencia sugiera como necesario 

Colaborar con información necesaria en caso de ser requerida por el Dpto. de Ventas, Servicio 
Técnico, Instalación. 

Realizar charlas de capacitación a clientes internos y externos. 

Asistir a ferias cuando la Gerencia así lo disponga 

Coordinar reuniones cuando sea necesario. 

Búsqueda de nuevos productos tecnológicos. 

 
17. RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Gerencia Técnica 

Recepción 

Bodegas 

Instalación 

GAF 

Contabilidad. 

Servicio Técnico 

Cliente 

Proveedores 

 
 
18. NIVEL DE DELEGACIÓN 

PODER DE DECISIÓN REQUIERE AUTORIZACIÓN 

Pedido de permisos laborables. 

Elaboración de proformas 

Re-cambio de equipos (Hardware).  

Reajuste de parámetros de diseño 

Gerencia Técnica 

No requiere autorización 

Gerencia Técnica 

Vendedor/Cliente. 
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Cambio de Cronograma definido de diseños Gerente de Ventas 

 
19. CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGOS 

AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO 

Oficina pequeña de trabajo 

Oficina con alta temperatura generada por el calor de las CPU 

Poca iluminación. 

Falta Ventilación. 

RIESGOS 

Visuales por el monitor del computador 

RESPONSABILIDADES 

Software: WCADI, AUTOCAD 

Reportes Internos: 

Rendimiento del Dpto. de diseño 

Tiempo promedio en la elaboración de proformas 

 

 
 
 
 
20. PERFIL 
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Ingeniería Agrícola/Hidráulico 

TIPO DE EXPERIENCIA 

Motores y bombas eléctricas 

Instalación  y proceso de pegado de Tuberías 

Armar Cabezales de riego 

Instalación de casetas de riego. 

TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA 

2 años 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Calculo de pérdidas de carga en tuberías 

Redes de riego presurizadas. 

Motores eléctricos 

Riego por goteo y aspersión 

Accesorios de Tubería de PVC 

Válvulas Hidráulicas 

Microsoft Office 

AUTOCAD, WCADI 

Servicio al cliente 

DESTREZAS Y HABILIDADES 

Improvisación de materiales. 

Capacidad de análisis. 

Proactivo 

Orientación de servicio. 

Destreza matemática y física 

REQUISITOS ADICIONALES 

Responsabilidad 

Organización 

Relaciones Interpersonales 

Capacidad de Juicio 

Criterio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.14 Manual de Puestos – Dibujante 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE:                                                             Dibujante 
UNIDAD:                                                               Dpto. de Diseño 
HORARIO:                                                            07h30-16h30 
CODIGO: 
N° DE CARGOS BAJO DIRECCIÓN: 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

• Procesamiento de Planos de los diseños  

3. FUNCIONES CLAVES Y PROCEDIMIENTOS 

TAREA1: Preparación y procesamiento  de Planos para WCADI 

 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Elaboración de curvas de Nivel Escanear el plano del cliente 

Pasar información a AUTOCAD 

Procesamiento final del plano para instalación Procesar la información del WCADI 

TAREA2: Instalación del equipo en campo 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Instalación del equipo en Campo � Pegar las tuberías principales y 
secundarias de acuerdo a indicaciones 
del jefe de grupo 

� Armar cabezales de válvulas  en el 
campo. 

� Colocación de filtros y Bombas en 
caseta de riego. 

� Perforaciones de tuberías para la 
instalación de laterales de Goteo. 

 
4. FUNCIONES ANEXAS 

Colaborar con información necesaria en caso de ser requerida por los departamentos de Diseño o 
Ventas. 

 

 
 
5. RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Bodegas 

Servicio técnico 

Contabilidad 

Cliente 
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6. NIVEL DE DELEGACIÓN 

PODER DE DECISIÓN REQUIERE AUTORIZACIÓN 

N/A  

 
7. CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGOS 

AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO 

Radiación Solar 

Altas Temperaturas 

Humedad  Relativa alta 

 

RIESGOS 

Toxicidad 

Accidente en Carreteras 

RESPONSABILIDADES 

Entrega de materiales a Bodega de la plantación 

Instalaciones  del equipo de riego según indicaciones del Jefe de Instalación. 

Estado de la camioneta 

 
 
8. PERFIL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Secundaria 

TIPO DE EXPERIENCIA 

Ninguna 

TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA 

Ninguna 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Ninguna 

DESTREZAS Y HABILIDADES 

Improvisación de materiales 

 

REQUISITOS ADICIONALES 

 

 
 
 
 
 

Tabla 2.15 Manual de Puestos – Gerente Técnico 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE:                                                             Gerente Técnico 
UNIDAD:                                                               Técnica 
HORARIO:                                                            07h30-16h30 
CODIGO: 
N° DE CARGOS BAJO DIRECCIÓN: 20 
2. OBJETIVO DEL CARGO 

Establecer y controlar los procesos internos de los Aptos. De Diseño, Instalación y Servicio 
Técnico. 

Planificar y ejecutar los proyectos de instalación y servicio Técnico 

Asistir en la compra de Materiales para Bodega. 

Asistencia para el cierre de Proyectos. 

Facilitar el buen funcionamiento de las actividades de Diseño, Servicio Técnico e 

Instalaciones para la satisfacción de los clientes internos y externos, alineado con los 

objetivos y normas de Israriego. 

Identificar formas de adaptación de nuevas tecnologías a los sistemas de riego 

 
3. FUNCIONES CLAVES Y PROCEDIMIENTOS 

TAREA1: Asistir en la compra de materiales de Bodega 

 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

Requerimientos de productos 

 

� Revisar la necesidad en campo. 

� Determinar especificaciones 

� Clasificación del producto o herramienta 

 

 

Buscar proveedores 

. 

� Contactar proveedores locales 

� Conocer el producto 

� Navegar en Internet  

TAREA2: Actualizar los sistemas de  riego con nuevos productos 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Concientización de las nuevas tecnologías 

� Investigar nuevos productos para los 
sistemas de riego 

� Aplicación de nuevas herramientas de 
control. 

� solicitar a la casa Matriz, las 
actualizaciones de software para control 
de riego. 

� Adquisición de nuevos equipos de 



73 
 

 

control 

TAREA2: Establecer y controlar los procesos internos de los aptos. De Diseño, Instalación y 
Servicio Técnico. 

 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Definición de Metas y Objetivos 
Reuniones con los integrantes del Dpto. de 
Diseño. 

Facturación de Servicios Técnicos 

 

Recepción de Hojas de Servicio Técnico 

Facturar a clientes 

21. FUNCIONES ANEXAS 

Participar en reuniones cada vez que Gerencia General sugiera como necesario 

Colaborar con información necesaria en caso de ser requerida por el Dpto. de Ventas, Servicio 
Técnico, Instalación. 

Autorización de Órdenes de Compra. 

Realizar charlas de capacitación a clientes internos y externos. 

Asistir a ferias cuando la Gerencia así lo disponga 

Coordinar reuniones cuando sea necesario. 

Búsqueda de nuevos productos tecnológicos. 

 
22. RELACIONES 

INTERNAS EXTERNAS 

Gerencia General 

Diseño 

Servicio Técnico 

Recepción 

Bodegas 

Instalación 

GAF 

Contabilidad. 

 

Cliente 

Proveedores 

 
 
23. NIVEL DE DELEGACIÓN 

PODER DE DECISIÓN REQUIERE AUTORIZACIÓN 

Pedido de permisos laborables. 

Re-cambio de equipos (Hardware).  

Cambio de componentes en sistema de riego 

Autorización de Gastos 

No requiere autorización 

Gerencia General 

No requiere autorización 

No requiere autorización  
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24. CONDICIONES DE TRABAJO Y RIESGOS 

AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO 

Oficina pequeña de trabajo 

Oficina con alta temperatura generada por el calor de las CPU 

Falta Ventilación. 

RIESGOS 

Visuales por el monitor del computador 

RESPONSABILIDADES 

Software: Materiales en Bodega 

Facturación de Servicio Técnicos 

Aprobación de órdenes de compra 

 

 
25. PERFIL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Ingeniería, Maestría MBA 

TIPO DE EXPERIENCIA 

Motores y bombas eléctricas 

Instalación  y proceso de pegado de Tuberías 

Armar Cabezales de riego 

Instalación de casetas de riego. 

TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA 

2 años 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Calculo de pérdidas de carga en tuberías 

Redes de riego presurizadas. 

Motores eléctricos 

Riego por goteo y aspersión 

Accesorios de Tubería de PVC 

Válvulas Hidráulicas 

Microsoft Office 

AUTOCAD, WCADI 

Servicio al cliente 

DESTREZAS Y HABILIDADES 

Improvisación de materiales. 

Capacidad de análisis. 

Proactivo 

Orientación de servicio. 

Destreza matemática y física 
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REQUISITOS ADICIONALES 

Responsabilidad 

Organización 

Relaciones Interpersonales 

Capacidad de Juicio 

Criterio 

 
 
2.2 DIAGNÓSTICO DEL PERSONAL 

 

En estos momentos, en donde el libre mercado y la competencia tanto tecnológica 

como económica se incrementan a un ritmo acelerado, la capacidad competitiva 

de las empresas esta, cada vez más, determinada por la definición e implantación 

de la estrategia adecuada, que permita de forma clara orientar a las 

organizaciones hacia la consecución de objetivos concretos, así como la forma de 

conseguirlos. 

 

La principal cuestión a considerar para la obtención de un diagnóstico válido y 

riguroso de la gestión de los recursos humanos en la empresa, que permita la 

posterior implantación de un Plan acorde con los objetivos estratégicos de la 

misma, se basa en analizar previamente su cultura organizativa y sus 

comportamientos asociados. 

 

El personal de la empresa es el recurso vivo, activo, humano de la empresa. La 

organización es el diseño que ha permitido trabajar en equipo para lograr los 

objetivos de la empresa con eficiencia, eficacia y satisfacción. 

 

El análisis de las diferentes áreas que afectan, de forma directa, a los recursos 

humanos, debe enfocarse en una doble vertiente:  

 

• Estratégica (Desarrollo y Planificación de Personal), comparando la situación 

actual con los requerimientos necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos 

de la empresa. 
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• Operativa (Administración de Personal), como base para la gestión de los 

recursos humanos, sus procesos de información y cumplimientos legales. 

• Inventario de puestos de trabajo. 

• Inventario de recursos humanos. 

• Clasificación profesional. 

• Pirámide de edades. 

• Pirámide de antigüedades. 

 

Para el siguiente diagnóstico se recurrió a la técnica investigativa de la entrevista 

(ver anexo 2) efectuado  a cada uno de los empleados; en virtud de que es 

factible saber el total del universo de la población analizada, no se tuvo la 

necesidad de realizar técnicas de muestreo, debido a que se posee pocos 

empleados. Antes de aplicar la encuesta se procedió a explicar la forma en que se 

debe llenar, así como las preguntas planteadas. 

 

La herramienta que se utilizó para procesar la información y realizar el respectivo 

diagnóstico es la matriz de evaluación de expectativas de clientes internos. En la 

que se pondera la expectativa y se le otorga una calificación de 1 a 4 donde 1 es 

una demanda totalmente insatisfecha y  4 es una demanda totalmente 

insatisfecha, luego se analiza los resultaos y se diagnostica que variable según el 

personal se encuentra con una menor calificación y también se analiza la variable 

con una mayor satisfacción para poder mejorarla y potenciarla. Posteriormente 

todos estos  resultados sirven para determinar e análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) conjuntamente. 
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2.2.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE EXPECTATIVAS DE CLIENTES 

INTERNOS. 

 
2.2.1.1 Diagnóstico: Gerente Técnico. 

 

Tabla 2.16 Diagnóstico Gerente Técnico 
Cliente Interno Expectativas Ponderación Calificación  Total 

Rentabilidad 0.30 2 0.60 

Capacitación 0.20 2 0.40 

Imagen Institucional 0.10 2 0.20 

Productividad 0.40 1 0.40 

Gerente Técnico 

TOTAL   1.60 

 

 

Calificación: 

 

4= respuesta superior 

3= una respuesta superior a la media 

2= una respuesta media 

1=una respuesta mala 

 

Para conocer el diagnóstico del Gerente Técnico, se mantuvo una reunión y se le 

pregunto personalizada mente cuales eran las expectativas suyas frente a la 

compañía para obtener una acertada gestión del Dpto. Proyectos (Ver tabla 2.5). 

La Imagen institucional alcanza una ponderación baja, su calificación es de 2, es 

decir no se está obteniendo mejoras en la imagen institucional y claro está que 

pueden mejorarse, La productividad tiene la clasificación  más baja, seguida de la 

capacitación  y la rentabilidad con una calificación de 2. 

 

Sin embargo pese a esta situación interna el Gerente Técnico ha brindado toda la 

apertura necesaria para realizar el presente trabajo de investigación, porque 

considera que la planificación estratégica va a generar mejores resultados en su 

Dpto. 
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2.2.1.2 Diagnóstico: Personal de Diseño 

 

Tabla 2.17 Diagnóstico Personal de Diseño 
Cliente Interno Expectativas Ponderación Calificación  Total 

Estabilidad Laboral 0.10 3 0.30 

Buen ambiente de trabajo 0.10 3 0.30 

Salarios Competitivos 0.10 3 0.30 

Beneficios Sociales de la Empresa 0.09 3 0.27 

Rentabilidad de la empresa 0.08 3 0.24 

Oportunidades de Ascender 0.08 3 0.24 

Oportunidades de adquirir nuevas 

destrezas, Capacitación 
0.08 2 0.16 

Horario Flexible 0.10 4 0.40 

Reconocimiento de los compañeros 0.09 3 0.27 

Horas normales (sin trabajar durante 

los fines de semana o de noche) 
0.09 4 0.36 

Contacto con mucha gente 0.09 3 0.27 

Personal de 

Diseño 

TOTAL   3.11 

 

 

Para el personal de diseño las oportunidades de adquirir nuevas destrezas esta 

mediadamente satisfecho, por el contrario se encuentran totalmente satisfechos 

con respecto a los horarios flexibles que mantiene el dpto. de diseño. 

 

El promedio es de 3.11 lo que nos indica que se encuentran satisfechos con la 

empresa. El personal de diseño conoce el trabajo del resto de departamentos en 

estudio porque trabajaron en conjunto durante su periodo corto de inducción, lo 

que les permite establecer una comparación objetiva de su trabajo con el respecto 

a los Aptos. De Instalación y servicio Técnico.  
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2.2.1.3 Diagnóstico: Personal de Instalación 

 

Tabla 2.18 Diagnóstico Personal de Instalación 
Cliente Interno Expectativas Ponderación Calificación  Total 

Estabilidad Laboral 0.10 2 0.20 

Buen ambiente de trabajo 0.09 2 0.18 

Salarios Competitivos 0.09 2 0.18 

Beneficios Sociales de la Empresa 0.09 2 0.18 

Rentabilidad de la empresa 0.11 2 0.22 

Oportunidades de Ascender 0.09 2 0.18 

Oportunidades de adquirir nuevas 

destrezas, Capacitación 
0.08 2 0.16 

Horario Flexible 0.09 2 0.18 

Reconocimiento de los compañeros 0.08 3 0.24 

Horas normales (sin trabajar durante 

los fines de semana o de noche) 
0.08 3 0.24 

Contacto con mucha gente 0.09 3 0.27 

Personal de 

Instalación 

TOTAL   2.23 

 
 

Los porcentajes más altos de expectativa, son la rentabilidad de la empresa y la 

estabilidad laboral con una calificación de 2 (ver Tabla 2.7) esto debido a que el 

personal de instalación trabaja desde que se iniciaron las operaciones en la 

empresa y de cierta forma se siente satisfecho en relación con esta variable. El 

promedio ponderado obtenido es de 2.23  que sobrepasa apenas la media de 2, 

es decir las expectativas se encuentran medianamente satisfechas  en todo caso 

todos estos elementos diagnosticados, sirven para conocer cuáles son los 

principales  elementos dentro del ambiente laboral que se encuentran con 

deficiencias.  
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2.2.1.4 Diagnóstico: Personal de Servicio Técnico 

 
Tabla 2.19 Diagnóstico Personal de Servicio Técnico 

Cliente Interno Expectativas Ponderación Calificación  Total 

Estabilidad Laboral 0.10 3 0.30 

Buen ambiente de trabajo 0.10 3 0.30 

Salarios Competitivos 0.10 2 0.20 

Beneficios Sociales de la Empresa 0.10 3 0.30 

Rentabilidad de la empresa 0.09 3 0.27 

Oportunidades de Ascender 0.10 2 0.20 

Oportunidades de adquirir nuevas 

destrezas, Capacitación 
0.10 2 0.20 

Horario Flexible 0.08 2 0.16 

Reconocimiento de los compañeros 0.08 3 0.16 

Horas normales (sin trabajar durante 

los fines de semana o de noche) 
0.07 3 0.21 

Contacto con mucha gente 0.08 3 0.24 

Personal de 

Instalación 

TOTAL   2.54 

 
 

 

En cuanto al diagnóstico de  los técnicos en lo que tiene que ver con el salario, 

oportunidades de ascender y adquirir nuevas oportunidades se encuentra 

medianamente satisfecha, al igual que el horario Flexible. El promedio ponderado 

es de 2.54 sobrepasando la medida de 2 (ver tabla 2.8) y significa que las 

expectativas del personal técnico con su empresa en la mayor parte se 

encuentran satisfechas. La calificación más baja se registró por parte de un 

técnico en las oportunidades de adquirir nuevas destrezas.  
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2.3 DIAGNÓSTICO DE CLIENTES 

 

Es importante mencionar que la  empresa Israriego, cuenta con un plan 

estratégico desarrollado en función de las opiniones ce cada uno de los jefes de 

área, mas no se ha tomado en cuenta la opinión del cliente. Para realizar el 

respectivo diagnóstico a cada uno de los clientes, se utilizará como método de 

observación una encuesta cuya muestra está dirigida a los clientes tipos A, que 

posee actualmente Israriego y su monto de compras equivale aproximadamente 

al  70% de las ventas de riego- Quito. Luego se realizará el cuadro estadístico 

 

La encuesta se la realizará a los Gerentes Técnicos y a los jefes de 

mantenimientos de cada institución. (Ver anexo 3) Es necesario considerar todas 

las opiniones y puntos de vista de los clientes externos de la organización, esto 

permite afinar los objetivos y estrategias empresariales. El grado de satisfacción  

de los clientes externos es muy importante y debe ser tomado en cuenta ya que 

mediante este conocimiento Israriego podrá dirigir sus objetivos empresariales 

hacia estos requerimientos del cliente para alcanzar el éxito en sus propósitos 

 
2.3.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE EXPECTATIVAS DE CLIENTES 

EXTERNOS 

 
A continuación se presenta una matriz de evaluación resumida con las 

expectativas de clientes externos de Israriego según la encuesta realizada en un 

universo de 20 clientes. 
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2.3.1.1 Diagnóstico: “Clientes Tipo A” 

 

Tabla 2.20 Diagnóstico Clientes 
Cliente Interno Expectativas Ponderación Calificación  Total 

Precio 0.20 2 0.40 

Información 0.05 3 0.15 

Tiempo de entrega del 

Producto/servicio 
0.15 2 0.30 

Calidad del Producto/Servicio Técnico 0.20 2 0.40 

Crédito 0.20 2 0.40 

Servicio Post Venta 0.10 2 0.20 

Gestión de Proyectos 0.10 2 0.20 

 Clientes 

Total   2.05 

 
 
Analizando esta matriz de expectativas observamos que el promedio obtenido 

equivale a una calificación de 2,05 que significa  medianamente satisfecho.  

 

Las ponderaciones más altas corresponden al precio, Calidad del 

producto/servicio y el crédito, luego están el tiempo de entrega de 

producto/servicio con calificaciones de 2 expresando de esta manera la mediana 

satisfacción con  respecto a los productos y servicio que recibe de la empresa. 

 

Siendo responsable directo el Dpto. de Proyectos referente a la mayoría de las 

necesidades expresadas por el cliente, su planificación estratégica es 

fundamental  y urgente para el crecimiento y desarrollo sostenido de la empresa 
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2.4 ANÁLISIS FODA 

 
2.4.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA GERENCIA TÉCNICA. 

 
2.4.1.1 Departamento de Diseño. 

 
Para el análisis de la situación de  Diseño, se ha conversado con cada uno de los 

miembros del Dpto. a pesar que disponen de un formato para la toma de datos 

que debe entregar el personal de Ventas, se puede comprobar que muchos de los 

datos son improvisados e imprecisos responsabilidad que cae en el dpto. De 

Ventas.  

 

2.4.1.1.1 Errores y demora en la entrega de las cotizaciones 

 
Lo que se observa, es que los proyectos entregados para ser diseñados, demoran 

más de lo requerido por el cliente, inclusive  en mucho de los casos no se tiene 

previsto una fecha para la entrega de la proforma, a pesar que se trata de 

mantener un despacho FIFO, (primero en entrar, primero en salir) dicho orden es 

alterado cuando los jefes de ventas de Quito o Guayaquil conversan con el 

Gerente General (Gerente de ventas), y las prioridades son cambiadas,  Como 

departamento no se ve una identidad propia ni tampoco se respeta los 

procedimientos de cómo debería funcionar el departamento creando un caos. 

 

2.4.1.1.2 Responsabilidades del Personal 

 
Si bien es cierto que los clientes podrían tener muchas variaciones en cuanto a su 

diseño final, al parecer falta de una real asesoría técnica que permita al cliente 

tomar la mejor y tal vez la única decisión con la seguridad que el personal de IR le 

ha presentado la mejor decisión. Con esto se quiere decir que mucho de las 

cotizaciones son cambiadas porque el personal de ventas no reunió toda la 

información antes de pasar a DISEÑO, se van agregando cosas durante el 

proceso de la entrega de la pro forma, que inclusive cambia el proyecto en más 

del 50 % de su concepto original. Existen elementos de diseño que el diseñador 
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podría intuir o buscar alternativa para evitar que el diseño se detenga. Cosa 

curiosa en la empresa IR se ha manifestado la importancia de iniciar un proceso 

con todo los elementos listos, pero para diseño no se aplica, porque de ser así el 

80% de los proyectos carece de la información completa, sin embargo reciben la 

presión por parte del Personal de ventas la entrega inmediata. 

 

Para el jefe de Instalación los diseños son imprecisos y son cambiados casi 

siempre, En el proceso está contemplado que el Jefe de Instalación revise los 

materiales siendo esto una actividad que no agrega valor, desperdiciando el 

tiempo invertido por parte del dpto. De diseño. Lo más lamentable es que nunca 

son enterados del porqué de los cambios y el proceso de diseño se convierte  tan 

solo en un pre requisito para generar proformas aproximadas.  

 

2.4.1.1.3 Capacitación 

 

El Jefe de Diseño es consciente que necesita más preparación al igual que el 

resto del personal,  esta persona fue promovida a la jefatura del Dpto.  Por la 

renuncia del último jefe de de Diseño, siendo su último cargo como diseñador con 

un año de experiencia. 

 

La emergencia por la cual atraviesa el Dpto. de Diseño frente a la salida de uno 

de sus principales miembros, se agrava más aún cuando no existe el mismo 

grado de compromiso de todos sus participantes. El reciente jefe de Diseño es 

una persona la cual se observa una entrega por completo al aprendizaje y trabajo, 

pero él manifiesta que tiene muchas confusiones. No existe realmente un plan de 

inducción en la empresa en la cual se cumpla con exactitud su cronograma, las 

emergencias son improvisadas y actualmente Diseño realiza lo que el personal de 

Diseño, Ventas o Servicio manifiesta, no existe un criterio propio para contrastar 

las ideas. Se  someten ciegamente al programa sin tener intuición con los 

proyectos. Por otro lado el aprendizaje se vuelve confuso por que no existen 

criterios unificados con respecto al funcionamiento de  un mismo producto.  
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2.4.1.1.4 Oficinas 

 
A Las oficinas de Diseño ingresa mucha Gente, generando distracción del 

personal, se escuchan muchos temas diversos que no ayudan al trabajo. Inclusive 

la falta de concentración en los diseños en el momento de trabajo, la distracción 

se da por la conversación mutua de los mismos integrantes.   

 
2.4.1.2 Departamento de Instalación. 

 

Se ha procedido a realizar dos visitas al campo, con grupos diferentes de trabajo, 

cada grupo de trabajo dispone de un vehículo (camioneta) asignado para 

trasladarse al lugar de trabajo. 

 

En la primera visita, se inicio el proceso de salida al campo a partir de las 7h30, el 

jefe de instalación organiza las salidas, de tal manera que si el grupo conoce lo 

que debe hacer, procede a la toma de materiales, lo que se puede ver una 

demora excesiva en la salida desde la bodega de Quito, luego tienen que pasar 

por las bodegas de Carapungo (promedio 8h30), para la entrega del resto de 

materiales, para este caso fueron tubos y Cables, A pesar que la gente se pone 

sobre aviso acerca de las  auditorias, supieron manifestar que la entrega ese día 

fueron bastante rápidas ½ hora ,para otros casos en conversaciones con los 

grupos llegan a manifestar que esta demora llega hasta 1 – 1 ½ hora, 

dependiendo de la demanda por la atención. Para este grupo la salida a Cayambe 

fue a las 9h30.  

 

Dentro del ambiente de bodega se presenta mucha distracción para el personal 

de IR, que incluso dada la demora en las Bodegas -Carapungo se permiten 

fácilmente tomarse su café. 

 

En la segunda salida con otro grupo se aprecian los mismos cuellos de botella 

como son la entrega de material, sin embargo la salida de Quito fue mucho más 

rápida, pero al igual que el otro grupo se tuvo que pasar nuevamente por la 

bodegas de carapungo encontrándose el mismo problema, a esto agregado el 
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problema que  un trabajador de Bodega no había llegado todavía a laborar a 

pesar que eran las 8h15, el jefe de Bodega se encontraba realizando ingreso de 

material de producción, una vez terminado este proceso dejo el Terminal libre 

aunque tenía en cola personal para ser atendido.  

 

Se aprecia fácilmente que  las razones principales para las llegadas tarde a 

campo son: 

 

1. Cuello de botellas con bodegas (Sistema y/o destreza en el manejo del 

sistema). 

2. Coordinación para la preparación de materiales. 

3. Distracción del personal, congestionamiento de vehículos 

 

Instalación inicia sus labores en campo a una hora promedio de 10h40. Algunos 

deciden salir a las 14h30 para salir al almuerzo, luego de lo cual regresan a Quito 

para preparar materiales y someterse al mismo proceso y cuellos de botellas. En 

otros casos el grupo sale al almuerzo, para retornar a su labor, siendo su salida a 

las 15h00.Entonces se promedia un tiempo de trabajo útil de 4 – 4 1/2 horas.  

 

2.4.1.2.1 Capacitación 

 

La mayoría del personal, recibe instrucciones por parte del jefe de Instalaciones 

para sus labores, sin importar y tomar en cuenta los acuerdos con el cliente y el 

plano de diseño, al cual no respetan o no disponen de él, ellos supieron 

manifestar que las indicaciones fueron dadas anteriormente. Se encontraban 

instalando accesorios para el funcionamiento de los laterales de Goteo, al 

preguntar, si entiende la razón principal por la que se instalan  los accesorios, 

manifestaron tener una idea muy superficial. 

 

2.4.1.2.2 Retroalimentación 

 
El personal de instalación, se encuentra divido en grupos (dos personas), con 

cada jefe, pero se puede ver diferencias en cuanto al conocimiento del producto 
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que queremos entregar al cliente y como debería funcionar. No se comunica a 

tiempo los posibles errores o fallas que se puedan ocurrir por omitir ciertos 

elementos en el momento mismo de la instalación, o si Alguien conocía de este 

problema, tampoco sirve como Retroalimentación para el personal de diseño o 

Ventas, al consultar con Ventas si normalmente conocen la falta de materiales 

vendidos en proyectos antes de parar un proyecto, la respuesta es no.  . 

 

2.4.1.2.3 Actitud del personal 

 

El primer día que se manifestó al Jefe de Instalación para salir al campo con un 

Grupo, supo manifestar que no es necesario. Esto refleja un claro temor a revelar 

los problemas  internos del dpto. De Instalación. 

 

Siendo la mayoría del personal de Instalación seleccionada por el jefe de 

Instalación y no por el dpto...RR.HH, lo reconocen como amigo y no con la 

autoridad de un  jefe.  

 

2.4.1.2.4 Organización 

La aglomeración de grupos de trabajo en las horas de la mañana causa 

distracción y genera una mayor demanda  de prestación de servicios por parte de 

bodega, Colapsando la documentación y despacho de materiales para la 

instalación de los proyectos. 

 

Al parecer cuando existe presión sobre el jefe de Instalación, él a su vez presiona 

para que salgan directamente desde las casas con el material disponible ya sea 

en Finca o el vehículo cargado. Pero no está establecido como proceso y luego 

de un tiempo de cae en el mismo problema. 

 
2.4.1.3 Departamento de Servicio Técnico. 

 

Durante la mañana, el jefe de Servicio Técnico distribuye el trabajo a realizar a 

cada uno de los técnicos, cada técnico al igual que los grupos de instalación 

tienen asignado un vehículo. Los requerimientos para servicio técnico son 
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proporcionados la mayoría de las veces verbalmente por el cliente, quien llama a 

las oficinas de Israriego y es registrada por recepción. 

 

Se constata que a través de la medición de Desempeño de los técnicos, ha 

llevado a clasificar a cada uno de los técnicos, con lo que se concluye que no 

todos tienen el mismo rendimiento. Existiendo oportunidad para los miembros de 

bajo rendimiento, para elevar sus Estándar, sin embargo parecería que es 

necesario encontrar otra actividad en la cual se podría utilizar de mejor manera 

sus conocimientos.  

 

Muchas de las actividades realizadas ameritan conocimientos de electricidad  y 

control lo que obliga a una capacitación externa en estas ramas. Falta 

involucrarse con los problemas de Instalación y Diseño en las cuales tengan 

competencia. Las divisiones creadas como Instalación y servicio Técnico son 

cada vez más diferenciadas y distantes, ya sea por Recursos, conocimiento o 

identidad utilizados en su actividad.  

 

La eficiencia en los servicios  prestados es el punto en el cual se trata de mejorar, 

llevando estadísticas de cuánto tiempo tarda cada técnico en dejar arreglado el 

problema. Hay que tomar en cuenta que  no todos los repuestos utilizados para 

reparaciones son de calidad, lo que brinda una mala imagen del servicio, teniendo 

que regresar varias veces. 

 

Al tener competencia el Dpto. Técnico en las ventas de repuestos, ocasiona que 

muchas de las cotizaciones que tienen que realizar necesitan ayuda del personal 

administrativo, siendo un problema la falta de entendimiento con Dpto. Ventas. 

 

Durante el día no existe una persona asignada y calificada para la atención a 

servicios técnicos, como informar cuando van, si su orden llegó y fue aprobada, 

ocasionado al cliente un disgusto por no saber en qué estado está su orden de 

trabajo. Muchas de las veces, el técnico tiene que buscar las ordenes de trabajo 

que no aparecen  ya sea por olvido o porque no llegan a un solo punto para que 

sean aprobadas, si son aprobadas proceden a despachar cliente, pero si son 
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retenidas en Dpto. Cobranzas, nadie informa al cliente de que su orden no será 

tramitada por problemas de pago.  

 

2.4.1.3.1 Capacitación. 

 

Parte del trabajo de técnicos se ve encaminado a realizar otras actividades como 

la entrega de facturas, lo que hace que pierda tiempo y concentración en la labor 

técnica encomendada y sobre todo a su capacitación continua. 

 

Falta de capacitación, no todos se interesan por aprender puesto que no están 

sometidos a un proceso de evaluación que tenga consecuencias en su desarrollo 

organizacional.  

 

2.4.1.3.2 Oficinas. 

 

No disponen de oficinas adecuadas para la labor técnica y despacho de órdenes 

de trabajo, no existe un espacio asignado a cada técnico para la realización de 

sus actividades diarias. Es una mezcla de Laboratorio, Preparación y despacho 

de órdenes de trabajo, atención a clientes y proveedores, creando una mala 

imagen. 

 
2.4.2 ANÁLISIS FODA PARA LA GERENCIA TÉCNICA. 

 

Las fortalezas y debilidades están representadas por las condiciones internas de 

la empresa. Las “fortalezas” son los elementos que evaluamos como capacidades 

positivas que nos ayudarían a lograr cada el objetivo. Las “debilidades” son las 

deficiencias que nos dificultan su logro. 

 

Las amenazas y oportunidades están representadas por las condiciones externas 

de la empresa que pueden influir sobre ella de manera negativa o positiva. Las 

“oportunidades” son condiciones externas que pudieran afectar la empresa 

positivamente. Las “amenazas” son condiciones externas, o acciones de otros 

sujetos, que pudieran afectarla negativamente. 
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Para el análisis FODA se utiliza una matriz que permite visualizar sus distintos 

componentes de manera clara. 

 

 

2.4.2.1 Identificación de Fortalezas 

Las fortalezas más importantes que fueron identificados son las siguientes: 

 

• Curva de Aprendizaje positiva  

• Estructura Departamental 

• Competencia profesional y la experiencia. 

• Equipo de Trabajo  Multidisciplinario 

• Proactivos, Innovadores. 

• Laboratorio de Electrónica. Tecnología disponible en buen estado de 

funcionamiento. 

• Confianza y Respaldo de la Gerencia General 

• Movilización y Comunicación. 

• Personal en equipos con experiencia y capacidad 

• Proyectos de expansión y diversificación en marcha 

 

2.4.2.2 Identificación de Debilidades 

 

• Baja Eficacia y eficiencia en los Diseños, proyectos instalados y servicios. 

• No existe una encuesta de satisfacción del cliente ya estandarizada. 

• Ausencia de procesos administrativos, que faciliten una respuesta 

inmediata con clientes y faciliten la toma de decisiones. 

• No existe procedimientos formales de comunicación con clientes internos y 

externos 

• No existe mecanismos para priorizar los problemas. 

• Se hace pocas reuniones para promover el dialogo entre Dpto. 

• Existe una tendencia a la baja de los niveles de satisfacción y motivación 

del personal. 

• Restringida política salarial de incentivos. 
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• Poco personal de Diseño, en relación a la escala operativa. 

• Poco énfasis en imagen y comunicación. 

• Falta de integración técnica y organizacional. 

• La carencia de un sistema de indicadores de Gestión 

• Procesos no definidos. 

• Empoderamiento 

• Capacidad para trabajar en equipo 

 

2.4.2.3 Identificación de Oportunidades. 

 
• Potencial  para generar una unidad rentable independiente  

• Optimización de los sistemas de Riego.  

• Riego Continuo por pulsos (ULVI). Tensiómetros. Controladores nuevos. 

• Automatización y desarrollo de Sistemas SCADA. Tableros de Control. 

• Capacitación y seminarios. 

• Desarrollo y/o nuevas versiones del Dishunit. 

• Nuevas versiones de Galileo, WCADI. 

• Asesoría técnica para la venta. 

• Necesidad de servicios con valor Real 

• Necesidad de aplicaciones de inteligencia compleja 

• Necesidad de énfasis en producción 

• Diversidad de actividades  y orientaciones 

 

 

2.4.2.4 Identificación de Amenazas 

 
• Presencia significativa de ex personal de Israriego en fincas y competencia. 

• Baja respuesta en la  entrega de pro formas  por la competencia.  

• Herramientas tecnológicas para reparación de CPU Galileo. 

• Nuevos controladores de la competencia. 

• Competencia de bajo costos aparente. 

• Desprestigio de Israriego por Insatisfacción de usuarios.  
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• Falta de repuestos. Bajo stock. 

• Taponamiento de Goteros HPCND. 

• Competencia, Inicia una empresa de Servicio especializado. 

• Utilización de la Infraestructura de riego por la competencia. 

• Puntos de Venta de la competencia cerca de las plantaciones. 

• Maduración del mercado activo de Servicio e Instalación 

• Insatisfacción de usuarios. 

• Procesos heterogéneos y documentados. 

• Restricciones económicas en el mercado. 

• Calidad de demanda distorsionada. 
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3 DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

3.1 MISIÓN 

El presente modelo tiene como misión mejorar el Diseño, Instalación, Operación y 

Mantenimiento de los sistemas de Riego, la estandarización de los procesos que 

garantice el logro de los objetivos y la calidad buscada por el cliente. 

 

3.2 VISIÓN 

 
La visión del presente modelo es la implementación de un sistema de gestión de 

calidad, para los procesos de Diseño, Instalación y Servicio Técnico en función a 

la NORMA ISO 9001:2000 y la adopción de un enfoque basado en procesos que 

evite tener que aplicar posteriormente nuevos procesos controlados. Así como 

también dejar establecido una herramienta y  una técnica administrativa que les 

permita a ISRARIEGO afrontar un entorno cambiante y lleno de incertidumbre 

brindando mayor confianza a sus clientes de la perspectiva de la CALIDAD DE 

SERVICIO. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 

3 



94 
 

 

3.3 ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

 
3.3.1 LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA COMO HERRAMIENTA DE 

GESTIÓN EMPRESARIAL. 

 
3.3.1.1 Antecedentes. 

 
El ambiente de negocios ha cambiado sustancialmente durante la última década. 

Los cambios se aceleraron durante los años ochenta debidos en parte a la 

inflación, a los problemas energéticos, a la escasez de recursos humanos, a 

nuevas regulaciones gubernamentales y a una tecnología que cambia 

constantemente. 

 

Los ejecutivos con visión futurista reconocen la necesidad creciente de disponer 

de una planificación estratégica que los ayude a manejar sus organizaciones en 

este ambiente.  

 

Es por esta razón que la planificación estratégica ayuda a la gerencia a 

determinar donde debería estar la organización en los próximos 3 a 10 años, a 

identificar los recursos que necesita para llegar allá y a prever la mezcla de 

productos o servicios al final de dicho horizonte. Como el punto inicial en el 

proceso de control y planificación gerencial, la planificación estratégica provee la 

base para el desarrollo del presupuesto anual, pronósticos a corto plazo e 

información gerencial. 

  

El llevar a cabo una planificación efectiva es un proceso complejo y las 

consecuencias de la escogencia de una estrategia equivocada pueden tener 

implicaciones serias a largo plazo. Hoy en día la gerencia necesita desarrollar 

estrategias y recursos adecuados para lograr sus objetivos. Necesita un proceso 

sistemático para controlar y reportar las actividades planificadas. 

 

Se piensa que en una sociedad globalizada la planificación no tiene sentido y que 

el estado no puede participar en ninguna iniciativa ya que nos encontramos en 
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una apertura, lo que equivale a que prácticamente asumamos un dejar de hacer y 

dejar pasar para que todo el mundo haga lo que quiera. 

3.3.1.2 Consideraciones básicas de la planificación estratégica 

 

La planificación estratégica de la calidad surge de la necesidad de establecer 

directrices en materia de calidad, para la organización en su definición interviene 

la alta dirección. El resultado de este tipo de planificación de la calidad es, 

usualmente, la política de calidad y los objetivos de calidad, al igual que las 

disposiciones requeridas para implementar la primera y lograr los segundos. Es 

importante tener en cuenta que la planificación estratégica de la calidad es una 

parte de la planeación estratégica o direccionamiento estratégico de la 

organización y, por tanto debe haber coherencia entre las dos. Usando la 

representación del proceso, la planificación estratégica de la calidad tiene unas 

entradas y unas salidas que, como se dijo, consisten en información, como se 

presenta en la Ilustración 3.1.  

 

Ilustración 3.1 Proceso de Planificación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION 
DE ENTRADA 

 
1. Necesidades y 

expectativas del 
cliente y de las partes 
interesadas. 
 

2. Requisitos y aspectos 
legales. 

 
 

3. Metas de la 
organización 
 

4. Resultados de la 
planeación estratégica 

 

INFORMACION 
DE SALIDA 

 
1. Declaración de la Política 

de calidad. 
 

2. Objetivos de calidad 
definidos 

 
 

3. Metas para los objetivos de 
calidad 
 

4. Indicadores para medir el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

 
 

PROCESO DE 
PLANIFICACION 

ESTRATÉGICA DE LA 
CALIDAD 

 
Establecer 

Definir 
Determinar 
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3.3.1.3 La planificación estratégica de la calidad y el direccionamiento estratégico. 

 
La planificación estratégica de la calidad es una parte de la planeación estratégica 

de la empresa, y esta última consiste en pensar y construir un futuro para la 

organización, en un entorno cambiante, determinando que es lo que se quiere 

lograr y como lograrlo, conociendo las capacidades propias y adaptándose. Es un 

proceso creativo de una organización, liderado por una persona o grupo de 

personas con la habilidad de ver hacia delante. Dentro de ese pensar y construir 

el futuro de la organización también existen unas entradas y salidas, como por 

ejemplo, las que se presentan en la ilustración 3.2 

 

Ilustración 3.2 La Planeación Estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION 
DE ENTRADA 

 
-Definición del negocio. 
-Evaluación de la                  
situación actual. 
-Análisis del entorno. 
-El mercado. 
-Los clientes. 
-La competencia. 
-Los proveedores. 
-Análisis interno. 
-La estructura. 
-Los productos. 
-Los resultados. 
-Necesidades y   
expectativas del cliente y 
de las partes interesadas. 
-Requisitos y aspectos 
legales. 
-Resultados del  
desempeño 

INFORMACION 
DE SALIDA 

 
-Planes de negocio 
-Estrategias de empresa 
-Misión, Visión, valores    
Políticas 
-Objetivos y metas de la 
organización 
-Planes Operativos 

Planeación 
Estratégica 

 
 

(Direccionamiento 
estratégico) 
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Como se dijo, es importante comprender cómo la planificación estratégica de la 

Calidad es uno de los elementos del direccionamiento estratégico de la empresa y  

por tanto, existe una relación directa y coherente entre una y otra 

 

Ilustración 3.3 Despliegue de la Planeación Estratégica. 

 

 

 

 

En la Ilustración 3.3 se puede visualizar como se despliega la planeación 

estratégica y como se involucra la planificación estratégica de la calidad en el 

proceso. 
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3.3.1.4 Clasificación de la información 

 
Una vez recolectada la información, se procede a clasificar por medio de una lista 

en donde se organiza la información del cliente y los requisitos de ley, al igual que 

las metas del Dpto. y de las partes interesadas. Además de esto se asignará un 

puntaje o calificación a cada aspecto de acuerdo con el grado de importancia que 

tiene éste, tanto para el cliente como para la organización. 

 

Tabla 3.1 Matriz de Expectativas 
Expectativas de las partes interesadas y metas de l a 
organización 

  

Planificación de la 
Calidad – Servicio de 
Diseño, Instalación y 

Servicio Técnico 
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Expectativas, 
necesidades 
y requisitos 
legales y del 
cliente Im
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ci

a 
R

el
at

iv
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3 5 3 3 5 1 3   

Instalación 
oportuna de 
proyectos 

3 5 45 3 45 5 45 3 27 1 15 5 15 3 27 219 

Rapidez en el 
servicio 

5 5 75 1 25 5 75 1 15 1 25 5 25 3 45 285 

Diseños 
funcionales y 
dedicados 

5 5 75 1 25 5 75 1 15 3 75 5 25 3 45 335 

Calidad en la 
asistencia 
técnica 

3 5 45 1 15 5 45 1 9 5 75 5 15 3 27 231 

Nuevas 
tecnologías 
para optimizar 
la producción 

3 5 45 1 15 1 9 5 45 5 75 3 9 1 9 207 

Atención 
personalizada 

3 5 45 3 45 5 45 1 9 1 15 5 15 3 27 201 

Entrega 
oportuna de 
diseños y 
proformas 

3 5 45 3 45 5 45 1 9 3 45 5 15 3 27 231 

Total suma     375   215   339   129   325   119   207   
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Nota: 

a. Importancia relativa: Puntaje en orden de importancia para el interesado 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

b. Relación o impacto entre las dos características. 

1. Si no tiene relación 

3. Relación media 

5. Relación Alta. 

 

 

3.3.1.5 Priorización de la información 

 
Al listar todas las entradas, se encuentra que algunos puntos son más 

impactantes para el cliente y la empresa, y que también existen puntos comunes 

o coincidencia de intereses. Al organizar esta información de acuerdo con el valor 

relativo obtenido, se pueden identificar los elementos que constituyen las 

directrices de la política de Calidad, ocupándose inicialmente de los aspectos más 

importantes. 

 

 

Posicionamiento del Dpto. 375 

Mejora de la competencia del Personal 339 

Diseños funcionales y dedicados 335 

Innovación tecnológica 325 

Rapidez en el servicio 285 

Entrega oportuna de diseños y proformas 231 

Expectativas, necesida des y 
requisitos del cliente 

Valor 
Obtenido 

Expectativas de las partes 
interesadas  y metas de la 

organización 

Valor 
Obtenido 

Diseños funcionales y dedicados 335 Posicionamiento del Dpto. 375 

Rapidez en el Servicio 
285 Mejora de la competencia del 

personal 
339 

Entrega oportuna de diseños y 
proformas 

231 Innovación tecnológica 325 

Calidad en la asistencia Técnica 231 Eficiencia en costos de Operación 215 

Instalación oportuna de proyectos 219 Mejorar el ambiente Laboral 207 

Nuevas tecnologías para 
optimizar la producción 

207 Desarrollo de nuevos productos y 
servicios 

129 

Atención personalizada 201 Establecer alianzas con Florícolas 119 
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Calidad en la asistencia Técnica 231 

Instalación oportuna de proyectos 219 

Eficiencia en costos de operación 215 

Nuevas tecnologías para optimizar la producción 207 

Mejorara ambiente laboral 207 

Atención personalizada 201 

Desarrollo de nuevos productos y servicios 129 

Establecer alianzas con Florícolas 119 

 

3.3.1.6 Configuración de la política de Calidad. 

 
La política de calidad son “las intenciones globales y orientación del dpto. De 

Proyectos, relativas a la calidad. Con las directrices seleccionadas mediante la 

hoja de análisis, se puede identificar fácilmente estas intenciones y orientación, 

que responden a lo que buscan el cliente y la empresa Israriego.  

 

El departamento de proyectos  de la empresa Israriego ha establecido como 

política de calidad: 

 

Ser reconocidos por nuestros clientes como la mejor opción, con personal 

altamente motivado y capacitado, operando a través de procesos eficientes 

en la prestación de servicios de diseño, instalación y post venta, de equipos 

de riego, conforme a las especificaciones y requisitos establecidos 

garantizándoles a nuestros clientes la calidad, originalidad, rapidez y 

oportunidad. Apoyar a toda la gestión de Israriego aceptando nuevas 

tecnologías que el departamento comercial decida introducir e iinnovar 

constantemente nuestra tecnología, asegurando así un continuo 

mejoramiento de los productos y servicios utilizados en los sistemas de 

riego.  

 

3.3.1.7 Misión 

 

El departamento de Proyectos de Israriego tiene como objetivo brindar a los 

clientes externos e internos de Israriego, los servicios de Diseño, Instalación, 

mantenimiento correctivo y preventivo especializado en equipo profesional de 
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riego y la capacitación en ellas. Con una tradición de 20 años de experiencia y 

cientos de instalaciones atendidas, nuestro Departamento brinda asistencia a los 

clientes de Israriego en todo el país. Para eso, nuestro Dpto. cuenta con un 

equipo de Ingenieros multidisciplinario (Hidráulica, Riego, Electrónica) 

transmitiendo la confianza y seguridad necesaria para ofrecer un Servicio  con los 

niveles de Calidad de acuerdo a la política de Israriego. 

 

Apoyando a toda la gestión de Israriego, nuestro Departamento, realizara 

Investigación, será responsable de la aceptación de las nuevas tecnologías que el 

Departamento Comercial decida introducir como así también asegura la 

coexistencia de estas tecnologías con la base instalada. 

 

3.3.1.8 Visión 

 
El  Dpto. busca ser un  modelo de eficiencia en la relación beneficios/costos 

generando utilidad con la prestación de servicios, que lidere el mercado 

agroindustrial, por la calidad y oportunidad del servicio brindado, por su 

innovación tecnológica y por la calificación y motivación de sus recursos 

humanos. Para ello, diversificará su forma de brindar los servicios, realizará 

alianzas estratégicas, reestructurará sus procesos y mejorará su prestigio 

adquirido, lo que le permitirá un crecimiento sostenido, una mayor participación en 

el mercado de servicio nacional e internacional  y una justa rentabilidad para sus 

accionistas. Invertiremos en nuestro recurso humano para que permanezca con 

nosotros mucho tiempo y que brinda cada vez más y mejor.  

 

3.3.1.9 Declaración de valores fundamentales 

 
• La formación continua del personal de Diseño, Técnico e Instalación  para 

su desarrollo personal y profesional, dentro de un marco de ética 

profesional. 

 

• La innovación tecnológica de sus recursos para garantizar la mejora 

continua de servicios y la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 
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• La garantía a todos sus clientes sobre el derecho a la información técnica 

de los equipos instalados por Israriego y el Acceso a todos los recursos 

disponibles para el sector Agroindustrial. 

 

• El compromiso de participación en proyectos de colaboración e innovación 

con otras áreas o servicios de la Empresa que redunden en la consecución 

de los objetivos de la Empresa 

 

• La integración en proyectos cooperativos, de distintos ámbitos que 

favorezcan el acceso a los productos y servicios que ofrece la empresa y 

los planes de I+D. 

 
3.3.1.10 Definición de los Objetivos 

 
Los objetivos son expresiones formales y mensurables de la política de calidad, y 

por esto son un medio para implementarla; además son los propósitos formales 

que enmarcan planes de acción en la organización. Los objetivos de calidad 

también deben tener metas definidas de manera concreta, en lo posible en 

términos cuantitativos y obedeciendo las reglas básicas de los objetivos; deben 

ser aplicables, mensurables, alcanzables, comprensibles y coherentes con la 

política de calidad. 

 
• Proporcionar Servicios  de Diseño, Instalación y Servicio Técnico a todo el 

sector agroindustrial, garantizando su oferta al cliente de manera eficiente, 

uniforme y oportuna. 

 

• Gestionar y planificar la transformación de los servicios actuales para 

convertirse en un centro de apoyo para el desarrollo e implementación de 

nuevos proyectos. 

 

• Introducir paulatinamente nuevos servicios proporcionados por las nuevas 

tecnologías para la generación y transmisión del conocimiento científico y 

técnico.  
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• Orientar a los clientes en el uso eficaz de los Productos y servicios de 

ISRARIEGO, que contribuyan al estímulo del desarrollo e implementación  de 

nuevos proyectos  

 
• Evaluar la calidad del Servicio de forma continua, de acuerdo con las 

expectativas del cliente, estableciendo planes permanentes de capacitación 

formación, y desarrollo profesional del personal involucrado en cada proceso 

 

• Colaborar en planes y proyectos en distintos ámbitos que reviertan en 

beneficios de la empresa, dentro del entorno de globalización de la 

información.  

 

• Informar al sector agroindustrial y a la Sociedad en general de la actividad que 

le es propia, y difundir en estos ámbitos la calidad de los Servicios ofertados. 
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3.4 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN  
 

La planificación del sistema de gestión es una de las responsabilidades de la 

dirección y del grupo directivo,  que da respuesta a la necesidad de establecer la 

estructura del sistema de gestión, los procesos y actividades que, 

interrelacionados, permiten lograr los objetivos, cumplir con la política de calidad y 

alcanzar la satisfacción del cliente. Además permitirá realizar cambios en el 

sistema de gestión de la organización, de manera ordenada y coherente con la 

estructura existente.  

 

A partir de la representación del proceso en la planificación del sistema de gestión 

también se pueden identificar unas entradas y unas salidas. 

 

Ilustración 3.4 Proceso de Planificación del Sistema de Gestión. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACION 
DE ENTRADA 

 
1. Resultados de la 

planificación 
estratégica de la 
calidad. 

2. Procesos actuales de 
la organización, su 
secuencia e 
interacciones. 

3. Métodos y criterios de 
cómo se hacen las 
cosas. 

4. Recursos de la 
organización. 

5. Requisitos de sistema 
de gestión de la 
calidad 

6. Cambios que afectan 
el sistema 

PROCESO DE 
PLANIFICACION 

ESTRATÉGICA DE LA 
CALIDAD 

 
Establecer 

Definir 
Determinar 

INFORMACION 
DE SALIDA 

 
1. Manual de calidad y 

procedimientos del 
SGC. 

2. Descripciones de los 
procesos (Mapas de 
procesos, 
caracterizaciones, 
etc.) 

3. Estructura 
Organizacional 
(responsabilidad y 
autoridad) 

4. Disposiciones para 
seguimiento, 
medición y control de 
los procesos.  
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Las etapas de la planificación del sistema de gestión  se pueden reunir  en tres 

partes principales: 

 

a) La identificación del sistema de Gestión 

b) La descripción de los procesos 

c) La documentación de los mismos 

 

Ilustración 3.5 Etapas de la Planificación Estratégica. 

 

 

 

 

 
3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE DISEÑO, INSTALACIÓN Y 

SERVICIO TÉCNICO 

 

Para la descripción de los procesos definimos el por qué, quien, como, cuando y 

con que se lleva a cabo cada uno de los procesos, incluyendo la definición del 

propósito, la identificación de su dueño o responsable y la descripción de la 

interacciones del proceso. 
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Una vez que ya tenemos identificado como ocurren las cosas y definidos cuales 

son los procesos de Diseño, Instalación y Servicio Técnico orientados a la 

estrategia de la empresa, se procede a definir de manera precisa lo que se espera 

lograr con cada uno de los procesos y como contribuyen los procesos en la 

creación de valor para el cliente y la organización. La definición del propósito de 

cada proceso permite establecer cómo hacer seguimiento al desempeño de los 

mismos. 

 

Además de definir el objetivo del proceso, se identifica los responsables de dar 

cuenta por el logro de los objetivos y la gestión de los procesos. Las 

responsabilidades del dueño del proceso incluyen las siguientes actividades:  

 

� La planificación del proceso (P) 

� El control de su implementación eficaz (H) 

� El seguimiento y medición del desempeño del procesos (V) 

� Análisis de resultados e inicio de acciones correctivas, preventivas y de 

mejora del proceso 

 

Para las interacciones de los procesos, se definen los medios con los que se 

relaciona y comunican los procesos con otros procesos internos o externos a la 

organización. 

 

Estos medios son  información documentos, registros o recursos o materiales 

requeridos para lograr los resultados. Cuando estos medios son el insumo 

requerido para lograr los resultados, se les llama entradas y cuando los medios 

son el resultado mismo del proceso, se le llama Salidas. 

 

En la definición de las interacciones de los procesos se precisan además de las 

entradas y salidas, los proveedores y clientes respectivamente, para hacer más 

fácil comprender las interacciones. 

 

Una vez se tiene identificado el proceso con sus interacciones se define la forma 

de hacer seguimiento al proceso mediante mediciones de desempeño que deben 
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ser coherente con el propósito definido para cada proceso. Las mediciones o 

indicadores del proceso evaluaran  la oportunidad en el servicio, el rendimiento 

del personal, la satisfacción del cliente. 

Como complemento a la planificación del proceso, se define como se llevan a 

cabo las actividades de cada proceso, obteniendo como resultado un documento 

que describe estas actividades y puede ser un procedimiento documentado o 

instructivo de trabajo. 

 
3.4.1.1 Diseño de sistemas de Riego 

 
Tabla 3.2 Caracterización de Diseño 

1. Responsable del Proceso GERENTE TECNICO 

2. Objetivos del Proceso 

Diseñar y proformar equipos de riego, utilizando software dedicado, 
que permita entregar los diseños en el menor tiempo posible, 
cumpliendo eficaz y eficientemente con las expectativas, necesidades y 
requisitos del cliente. 

3. Proveedor 4. Entradas 5. Actividades 6. Salidas 7. Cliente 

GERENCIA 
TECNICA 

Plan de Negocio 
Objetivos y 
Metas  

Planificación de las actividades  
Plano de Diseño, 
Lista de materiales 
para instalación 

Instalación 

VENTAS 

Formulario de  
Datos. 
 
Proforma. 
 
Contratos, listas 
de materiales,  
 
Planimetrías, 
esquemas 

Definir los parámetros 
necesarios de acuerdo a los 
requerimientos del cliente para 
los diseños de los proyectos. 

 
Pro forma 

Ventas 

INSTALACION 
Materiales 
utilizados 

Preparar cotizaciones técnicas 
de los proyectos de riego. 

Planos, Memorias 
técnicas, manuales 
de funcionamiento 
(en caso de que 
aplique) 

Cliente Final 

Servicio técnico 
Resultado de 
evaluación de 
campo 

Evaluar la confiabilidad de los 
proyectos construidos junto con 
el departamento de 
instalaciones y servicio técnico. 

    

    
Diseñar y proformar equipos de 
riego. 

    

8. Criterios de realización del proceso 
Procedimientos 

Planes 
Manual 

 Especificaciones/Otros Otros Documentos 

 Diseño de 
Proyectos 

  Manual de Calidad                    
Norma ISO 9001:2000 

Catálogos Técnicos 
 

  

9. Recursos 

Maquinaria Mano de Materiales / Insumos Otros Recursos 
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/Equipo Obra 

Equipo de Oficina 
Gerente 
Técnico 

Insumo de Oficina Vehículos 

Hardware 
Diseñador 
Sénior 

 Informes Del Dpto. Técnico 

Software 
Diseñador 
Junior, 
Dibujante 

 Catálogos  Técnicos 

 
 

10. Indicadores de desempeño y tabla de control del proceso  

Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de Análisis 

Fórmula de Cálculo 
Técnica de 

Análisis 
Meta 

Cumplimiento  
promedio en el 

tiempo de Diseño. 
Días Mensual 

Sumatoria (Fin-
Comienzo)proyecto/ 
# de Proyecto Totales 

Gráfico de 
líneas 

Máximo 3 

Promedio de 
Costo de 
proyectos 

Terminados 

% Mensual 
Sumatoria(Costo Final de 
Proyecto –Costo Diseño 
Proyecto)x100/Costo Diseño 

Gráfico de 
barras 

± 10 

Participación del  
Diseñador 

% Mensual 

# de Diseños de cada 
diseñador X Costo 
proyectoX100/Costo 
Proyectos totales diseñados 
mes 

Gráfico de 
Barras 

Mínimo 
25% 

Reclamos del 
Diseño  

% Trimestral 

# de proyectos con 
rectificaciones en el 
diseñoX100 /proyectos 
diseñados 

Gráficos de 
Barras 

Máximo 10 
% 

Evaluación del 
Diseño en Campo 

% 
Fin de 
Instalación de 
proyecto 

CU coeficiente de 
Uniformidad 

Distribución de 
Uniformidad 

Mínimo 
85% 

 
 
3.4.1.1.1 Procedimiento. 

 
Este procedimiento establece la realización de los diseños de proyectos 

adoptados por la Cía. Aplica desde la recepción de la información necesaria para 

la realización del diseño hasta la conclusión de este. 

 
� El solicitante del diseño entrega el proyecto vía mail y/o impreso al 

departamento de Diseño según la información recopilada en el formato 

“Cuestionario para Diseño” (Anexo 8) 

 

� El departamento de Diseño según aprobación del Gerente de Diseño o la 

persona delegada por este, asegura que el cuestionario contenga la 
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información necesaria para iniciar el diseño y el respectivo plano del terreno. 

Posteriormente se registra como solicitud de diseño. 

 
� El Gerente de Diseño según previo análisis, decidirá la prioridad de la 

realización del diseño. En el caso que por alguna razón no se establezca esta, 

se acudirá al Gerente de Ventas para que la defina. 

 

� El Gerente de Diseño designa cada uno de los proyectos a realizar a su 

equipo  de trabajo, según la prioridad definida, estableciendo una fecha 

tentativa de su entrega. 

 

� La planificación con la fecha de inicio y fin de los Diseños se le enviará 

frecuentemente al área de Ventas con el fin de que esté enterado de la 

planificación y evolución de los diseños.  

 
 

� Una vez designado el diseño se abre un código secuencial (A, B, C…) que 

identificará las veces que se actualiza este. 

 

� La persona encargada del diseño empleara todas las herramientas 

disponibles para realización de este. 

 
� Al finalizar la etapa del diseño se le entregará vía mail un borrador de la pro 

forma técnica y financiera del proyecto, el mapa (en caso de que lo haya) y la 

lista de materiales (si se requiere) al solicitante respectivo. 

 

�  El solicitante revisa el material entregado y si existe algún cambio técnico 

notificará de inmediato al departamento de diseño. 

 
� El solicitante podrá efectuar cambios al borrador de la pro forma, siempre y 

cuando no generen un riesgo de cambio de material en el diseño hidráulico; 

no obstante si fuese necesario una actualización del diseño, mapa y/o lista de 

materiales, se devolverá el proyecto para su rediseño. 
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�  Para cada versión aprobada del diseño se archivara en medio magnético, 

anexando la lista de materiales, la pro forma y el plano en la carpeta del 

cliente. 

� Una vez aprobada la versión final, se entregaran los materiales actualizados a 

la secretaria de ventas quien procederá según lo requerido. 

 

� Una vez concretada la venta del proyecto, el depto. de Diseño envía la lista 

final concentrada a la secretaria de ventas una vez sea solicitado por ella.  

 
� La secretaria de ventas ingresara la lista de materiales a Movex en estado de 

cotización, los cambios anteriormente mencionados se hacen en el pedido. 

Tanto el diseño, mapas, y el texto técnico en la pro forma, son productos 

terminados y su modificación debe contar con la aprobación del diseño. Las 

pro formas de borrador se consideran sugerencias de proyecto. 

 

�  Los precios indicados en el borrador de la pro forma son en base del costo 

del equipo y  la lista concentrada. 

 

�  La secretaria de ventas hace entrega al solicitante un listado de materiales 

con costo, sin costo y la lista concentrada. A las áreas de servicio técnico e 

instalación (después de la venta) una copia del listado sin costo.  

 

� Una vez vendido un diseño, cualquier modificación del material debe contar 

con la aprobación del Gerente de Ventas.  

 
3.4.1.1.2 Responsabilidades 

 

El proceso de diseño de proyectos es responsabilidad del área de Diseño y de las 

áreas implicadas. La responsabilidad de dar cumplimiento a este procedimiento 

recae en el  Gerente de Diseño. 
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3.4.1.1.3 Flujograma. 

Ilustración 3.6 Flujograma de Diseño 
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3.4.1.2 Instalación de sistemas de Riego 

 

Tabla 3.3 Caracterización de Instalación. 

CARACTERIZACIÓN - INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO  

1. Responsable del Proceso GERENTE TÉCNICO 

2. Objetivos del Proceso 
Instalar los equipos de riego diseñados  y contratados de acuerdo a los 
plazos establecidos en el contrato. 

3. Proveedor 4. Entradas 
5. Actividades 

 
6. Salidas 7. Cliente 

GERENCIA 
TECNICA 

Plan de 
Negocio 

Objetivos y 
Metas  

Planificación de las actividades de 
instalación con Ventas, Diseño y 
Cliente Final 

Acta de entrega Ventas 

VENTAS 

Proforma 
Contratos, 
Lista de 

materiales 
utilizados 

Verificación de la instalación 
Listas de 

Materiales 
Corregidas 

Ventas 

Diseño Planos Liquidación de Contratos Equipo instalado 
Servicio 

Técnico, Cliente 
Final, Cobranzas 

Bodega 
Materiales 

entregados de 
acuerdo a lista 

Acta de Entrega Recepción 
Material 
Sobrante 

Bodega 

8. Criterios de realización del proceso 

Procedimientos/Planes Manual/ Especificaciones/Otros Otros Documentos 

Instalación de Proyectos IGG-M-001  Manual de Calidad                   Norma ISO 9001:2000 

9. Recursos 

Maquinaria /Equipo Mano de Obra 
Materiales / 

Insumos 
Otros Recursos 

Equipo de oficina, 
Hardware 

Gerente Técnico 
Insumos de 

oficina 
Software 

Vehículos Instalador Sénior 
Repuestos e 
insumos para 

vehículos 
Sistema Movex 

  Instalador Junior   Catálogos técnicos 
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10. Indicadores de desempeño del proceso 

Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de Análisis 

Fórmula de Cálculo 
Técnica de 

Análisis 
Meta 

Reclamos de 
Clientes 

% Trimestral 
Proyectos con reclamos* 
100/Proyectos instalados 

Gráfico de 
Barras 

Máximo 5 % 

Cumplimiento 
de proyectos 

% Mensual 
# de proyectos terminados antes 
de la fecha Fin/# de proyectos 

instalados 

Gráfico de 
Barras 

100% 

Costo de 
Instalación 

% Mensual 
Gastos del Dpto. X 100/Monto 

Instalado 
Grafico de 
Líneas 

 Máximo 8% 

 
 
3.4.1.2.1 Procedimiento 

 
� El requerimiento de la instalación es recibido por el Departamento de 

instalación, de parte del Área de ventas junto con el mapa del diseño firmado 

por un diseñador, la lista de materiales, planos de instalación, fechas 

contratadas (aprobadas por crédito y cobranza) y demás información que 

puede afectar el servicio, incluido la aprobación de crédito y cobranza. El 

Instalador debe asegurarse que dispone toda esa información antes de 

proceder. 

 

� El área de Ventas ingresa al sistema Movex la lista de materiales asignándola 

un número de cotización y pedido (CO y PQ).  

 

� Una vez recibido el requerimiento y autorizado por crédito y cobranzas vía 

mail, el jefe de instalación o su delegado visitara el sitio para verificar la lista 

de materiales y coordinar con el cliente el cronograma de instalación. 

 

� En caso de ser necesaria una modificación en la lista de materiales se 

comunica a ventas para que analice el presupuesto y de ser necesario realice 

la gestión de venta con el cliente. 
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� Los materiales destinados a la instalación deben ser cargados exclusivamente 

del pedido asignado al proyecto. No se puede retirar materiales asignados a 

otros proyectos. 

 

� El jefe de instalación o su delegado realiza seguimiento a la instalación. 

Cualquier cambio en el cronograma, se notifica vía verbal si es menor a tres 

días o vía escrita en caso de ser mayor. 

 
� Una vez terminada la instalación se realizan las pruebas de funcionamiento y 

se firma el acta de entrega recepción.    

 
� Consulta el sistema Cognos verificando lo COTIZADO vs. ENTREGADO y 

DIFERENCIAS del proyecto respectivo. 

 
 

� Analiza las diferencias en la lista de materiales consultando la carpeta del 

proyecto. 

 

� El Gerente técnico con el acta de entrega procede al cierre de proyecto 

 

� El Gerente Técnico enviara periódicamente, una vez al mes la información de 

proyectos terminados y en ejecución a la Gerencia Administrativa Financiera 

que cierra los proyectos en el Sistema Movex.  

 

3.4.1.2.2 Responsabilidades 

 

El proceso de instalación de proyectos es responsabilidad de la Gerencia Técnica 

y de las áreas implicadas. La responsabilidad de dar cumplimiento a este 

procedimiento recae en el  Jefe de Instalación 
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3.4.1.2.3 Flujograma 

Ilustración 3.7 Flujograma de Instalación. 
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3.4.1.3 Servicio Técnico 

 

Tabla 3.4 Caracterización de Servicio Técnico. 

CARACTERIZACIÓN - SERVICIO TÉCNICO 

1. Responsable del Proceso GERENTE TÉCNICO 

2. Objetivos del Proceso 
Brindar asesoría y servicio  técnico oportuno, eficaz y eficiente, así como el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de riego instalados. 

3. Proveedor 4. Entradas 5. Actividades 6. Salidas 7. Cliente 
GERENCIA 
TECNICA 

Planificación 
Objetivos y Metas 

Mantenimiento y reparación  de 
los sistemas de riego instalados. 

Servicio 
Técnico 

Cliente Final 

Departamento de 
instalación 

Requerimiento de 
Automatización 

Instalación  y capacitación de 
controladores de riego 

Hoja de 
Servicio 

Gerencia 

Gerencia 
Administrativa 
Financiera 

Aprobación de 
Solicitud de Servicio 

Construcción de sistemas 
automatizados de riego 

Equipo con 
control 
automático 

Instalación 

Bodega 
Preparación y 
entrega de 
Materiales 

Desarrollo de nuevos controles     

    Coordinación de visitas técnicas     

    
Reparación de tarjetas 
electrónicas 

    

8. Criterios de realización del proceso 

Procedimientos/Planes 
Manual/ 

Especificaciones
/Otros 

Otros Documentos 

Servicio Técnico  
IGG-M-001  
Manual de 

Calidad                   
Norma ISO 9001:2000 

    
Informes de auditoría o calibraciones 

externas 

9. Recursos 

Maquinaria /Equipo Mano de Obra 
Materiales / 

Insumos 
Otros Recursos 

Equipo de oficina, Hardware 
GERENTE 
TECNICO 

Insumos de 
oficina 

Software 

Vehículos, celulares 
Asistente 
Técnico 

Repuestos e 
insumos para 

vehículos 
Sistema Movex 

Milímetros, programadores, 
osciloscopio 

  
Partes y 

repuestos 
electrónicos 

Catálogos técnicos 
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10. Indicadores de desempeño del proceso 

Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de Análisis 

Fórmula de Cálculo 
Técnica de 

Análisis 
Meta 

Tiempo de 
Respuesta 

Horas Mensual 
Promedio (Hora Fin servicio- Hora 
Requerimiento) 

Gráfico de 
Líneas 

Máximo 24 
horas 

Reclamos de 
clientes 

% Mensual 
Reclamos x servicio x 100/Servicio 
técnicos 

Gráfico de 
Barras 

Máximo 
2% 

Participación 
Promedio de 
los técnicos 

% Mensual 
Ingresos x servicio de cada 
técnico/Ingreso total Dpto. 

Gráfico de 
Barras 

Mínimo 25 
% 

 
3.4.1.3.1 Procedimiento 

 

Este procedimiento establece la prestación de servicio Técnico. Aplica desde el 

requerimiento del cliente hasta la visita a este. 

  
� El cliente envía la ORDEN DE TRABAJO vía fax o mail, la cual llega a la 

Gerencia Administrativa Financiera que revisa y autoriza el crédito. 

 

� La orden de trabajo autorizada se entrega al Departamento Técnico para su 

ejecución. 

 
� El área de Ventas devuelve las ordenes no aprobadas al cliente explicando las 

razones y posibilidad de arreglo (Pago al contado, pago de obligaciones 

pendientes, etc.) 

 
� El responsable de servicio técnico planifica las visitas a sus clientes de 

acuerdo al CRONOGRAMA DE SERVICIO TÉCNICO,  de modo que se  

pueden atender y visitar a todos los clientes según su disponibilidad de 

recursos y prioridades del departamento técnico. 

 
� Al finalizar el servicio, el técnico en el sitio, deberá hacer firmar al cliente o su 

delegado el formato “HOJA DE SERVICIO”  (hay dos copias: cliente y técnico) 

que puede incluir un listado de materiales entregados e informe con 

conclusiones y recomendaciones. 
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� Los materiales sobrantes serán devueltos por el técnico a la Bodega. 

 
� El Gerente Técnico archivara la nota de entrega del servicio y elabora la 

factura en función del servicio y materiales utilizados.   

 

3.4.1.3.2 Responsabilidades 

 
La responsabilidad de dar cumplimiento a este procedimiento recae en el Gerente 

Técnico. 
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3.4.1.3.3 Flujograma 

Ilustración 3.8 Flujograma de Servicio Técnico. 
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Ilustración 3.9 Organigrama del Dpto. de Diseño, Instalación y Servicio Técnico. 
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3.5 CAPACITACIÓN Y EQUIPO HUMANO  
 
La presente investigación mediante la cual se plantea un modelo de Gestión, 

podrá tener  el éxito deseado, no solo con su planteamiento, sino que es 

totalmente necesario emprender el proceso de aprendizaje para los integrantes de 

los departamentos que facilite bregar exitosamente con los problemas y 

decisiones complicadas que surgen a diario. 

 

3.5.1 ESTRATEGIAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
Los departamentos avanzan a impulsos y utilizan lo que saben que funciona para 

ellos cuando se relacionan con otros Departamentos.  Asumen que los demás 

saben las mismas cosas y son sorprendidos cuando resulta que tenían conceptos 

diferentes sobre cómo resolver problemas y tomar decisiones. 

 

Gradualmente, con el tiempo,  han llegado a ser un equipo y a familiarizarse con 

los demás, aprendiendo a anticipar sus acciones. Por supuesto, todo esto cambia 

cada vez que se modifica el equipo, es decir, cuando entra gente nueva con su 

propia forma de trabajo y habilidades. 

 

El objetivo del plan de capacitación es conseguir rápidamente que el personal 

colabore, piense y trabaje de manera similar, así pueden beneficiarse con la 

experiencia y el conocimiento de sus compañeros mejor informados. Diferentes 

personas pueden aportar su conocimiento y juicio al tema en cuestión. El personal 

puede construir una idea sobre otra, no ocultar nada, no realizar suposiciones, 

nadie tiene que averiguar lo que el otro quiere decir; la información y las técnicas 

deben ser totalmente abiertas. 

 

A través del plan de capacitación se trata de extraer el mejor pensamiento de la 

gente, de asegurar que todos los que trabajan juntos compartan una comprensión 

global de la situación,  todo el personal involucrado debe saber cuál es la meta 

qué intentan hacer. Con la situación y el objetivo conocidos y establecidos, todas 

las contribuciones serán relevantes y  útiles. 
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3.5.2 PROCEDIMIENTO 

 

� El Jefe de Área con la asesoría y supervisión del Gerente de área, establecen 

las necesidades anuales de capacitación en base a las evaluaciones 

individuales de desempeño  registradas en el ANEXO 4 y otros requerimientos 

específicos de su área. 

 

� Los Jefes y Gerentes de cada área se reúnen con el Área de Recursos 

Humanos y priorizan una vez al año, las necesidades de capacitación según el 

formato ANEXO 5 “Identificación de las necesidades de capacitación”, Los 

formatos llenos se entregan al Área de recursos humanos. 

 
� El Programa de Capacitación será preparado según la consolidación de dichas 

necesidades y requerimientos de capacitación, registrándolo en el formato 

“Programa de Capacitación Anual ANEXO 6”. 

 
� Para la elaboración del Programa de Capacitación se considerara la prioridad 

que tiene el evento de capacitación, la disponibilidad económica, de 

instructores y otros recursos de la compañía para cada uno de los eventos 

programados. 

 
� La efectividad de la capacitación se evaluará en el área de trabajo según el 

tema dictado  y se registrara en el Formato ANEXO 7. 

 
� La asistencia a los eventos de capacitación se realizan utilizando el formato 

ANEXO 7, suministrado por Recursos Humanos a un asistente del curso de 

capacitación, quien será responsable de entregarlos debidamente llenos una 

vez concluido el curso para que sean archivados. 

 
� En el caso de un curso de capacitación externa, el área de Recursos Humanos 

archivara originales o copias de los respectivo certificados de aprobación. 

 
� El área de Recursos Humanos realiza el seguimiento y actualización al plan de 

capacitación cada vez que se requiera, en base a nuevos requerimientos 

presentados. 
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� Al final del periodo se evaluará el cumplimiento al plan de capacitación anual y 

de ser necesario se actualizara con las fechas y contenidos ejecutados. 

  

 

3.5.3 RESPONSABILIDAD  

 

La responsabilidad de ejecutar este procedimiento es de los Jefes y/o Gerentes 

de sus respectivas áreas. La coordinación y seguimiento de este procedimiento es 

responsabilidad del área de Recursos Humanos. 

 

 A continuación se presenta las evaluaciones de desempeño e identificación de 

necesidades realizado al personal de Diseño, Instalación y servicio Técnico de 

acuerdo a los procedimientos antes mencionados 
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Tabla 3.5 Evaluación de Desempeño de Instaladores. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha: 

Cargo: Instaladores        

Datos de Identificación 

Nombre:  

Fecha de Inicio en cargo: 1998 

Fecha de Salida del cargo:  

Localización: Dpto. Instalación 

Nivel de reporte inmediato: Jefe de Instalación 

       

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos Externos 

Bodega 
Servicio Técnico 
Diseño 

Producción 
Ventas 
Contabilidad 

Cliente 

       

Perfil Evaluado 
Perfil Requerido 

Ideal Real Brecha 

Secundaria 3 2 1 

Instalación y proceso de pegado de tubería 3 3 0 

Armar Cabezales de riego 3 3 0 

Instalación de filtros y Bombas 3 2 1 

Conocimientos de Accesorios y Válvulas 3 2 1 

Control Industrial 3 1 2 

Servicio al Cliente y Relaciones Humanas 3 1 2 

Seguridad Vial 3 1 2 

Conceptos de calidad Total 3 1 2 

Estructura y procesos de la compañía 3 1 2 

Evaluación del 
Desempeño Responsabilidades del Cargo 

Ideal Real Brecha 

Dirección e instalación del proyecto según el diseño realizado 3 2 1 

Entrega de materiales en la Bodega de la plantación 3 2 1 

Conducción de Vehículos 3 2 1 

Preparación de Lista de Materiales 3 1 2 

TOTAL    

Observaciones 

 

Fecha de Evaluación Gerente De Recurso Humano Jefe Inmediato 
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Tabla 3.6 Evaluación de Desempeño de Jefe de Instalación. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha: 

Cargo: Jefe  de Instalación 

Datos de Identificación 

Nombre:  

Fecha de Inicio en cargo: 1998 

Fecha de Salida del cargo:  

Localización: Dpto. Instalación 

Nivel de reporte inmediato: Gerente Técnico 

       

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos Externos 
Bodega 
Servicio Técnico 
Diseño 
Instaladores 

Producción 
Ventas 
Contabilidad 
Gerencia Administrativa 

Cliente 

       

Perfil Evaluado 
Perfil Requerido 

Ideal Real Brecha 

Secundaria 3 3 0 

Conocimientos de Office 3 2 1 

Gestión de Proyectos  3 1 2 

Instalación de  Válvulas,  Filtros y Bombas 3 3 0 

Relaciones Humanas y Servicio al Cliente 3 2 1 

Instalaciones eléctricas y Automatización 3 1 2 

Procesar y depuración  Listas de materiales de diseño 3 3 0 

Accesorios de tubería PVC , Polietileno y Válvulas de control 3 3 0 

Conceptos de Calidad Total 3 1 2 

Administración efectiva de recursos 3 2 1 

Evaluación del 
Desempeño Responsabilidades del Cargo 

Ideal Real Brecha 

Firma de Actas de entrega, Recepción y pruebas de equipo en campo  3 2 1 

Cumplimiento del Cronograma de  Instalaciones 3 2 1 

Dirección y liderazgo de los grupos de Instalación, delegar funciones 3 1 2 

Definición de Acuerdos y  Obras Civiles con el Cliente 3 1 2 

TOTAL    

Observaciones 

 

 

Fecha de Evaluación Gerente De Recurso Humano Jefe Inmediato 
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Tabla 3.7 Evaluación de Desempeño de Técnicos. 

Datos de Identificación 

Nombre: Técnicos 

Fecha de Inicio en cargo: 1998 

Fecha de Salida del cargo:  

Localización: Dpto. Técnico 

Nivel de reporte inmediato: Jefe Servicio Técnico 

       

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos Externos 
Bodega 
Jefe de Servicio Técnico 
Diseño 
Instaladores 

Producción, Taller 
Ventas 
Contabilidad 
Gerencia Administrativa 

Cliente 

       

Perfil Evaluado 
Perfil Requerido 

Ideal Real Brecha 

Ingeniería Agronómica y/o Electrónica 3 3 0 

Concepto y Parámetros de Diseño de Riego 3 2 1 

Control  Industrial 3 3 0 

Instalación  y Operación de  Válvulas,  Filtros y Bombas 3 3 0 

Relaciones Humanas y Servicio al Cliente 3 1 2 

Programación de Controladores de Riego 3 3 0 

Realizar Plan de Mantenimiento  preventivo de equipos de Riego 3 2 1 

Accesorios de tubería PVC , Polietileno y Válvulas de control 3 3 0 

Técnicas de Ventas 3 1 2 

Evaluación del 
Desempeño Responsabilidades del Cargo 

Ideal Real Brecha 

Solucionar los problemas en finca y firma de Hoja de Servicio Técnico 3 2 1 

Reparación de equipos electrónicos en Taller 3 3 0 

Programación de los controladores de riego 3 2 2 

Construcción   e Instalación de unidades de fertilización 3 2 2 

Aplicación de nuevas tecnologías de control y Riego 3 2 1 

Evaluación y puesta en marcha de Proyectos 3 2 1 

TOTAL    

Observaciones 

 

Fecha de Evaluación Gerente De Recurso Humano Jefe Inmediato 

 
 
 
 
 
 
 



127 
 

 

Tabla 3.8 Evaluación de Desempeño de Jefe de Servicio Técnico. 

Datos de Identificación 

Nombre: Jefe de Servicio Técnico 

Fecha de Inicio en cargo: 1998 

Fecha de Salida del cargo:  

Localización: Dpto. Técnico 

Nivel de reporte inmediato: Gerente Técnico 

       

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos Externos 
Bodega 
Servicio Técnico 
Diseño 
Instaladores 

Producción 
Ventas 
Contabilidad 
Gerencia Administrativa 

Cliente 

       

Perfil Evaluado 
Perfil Requerido 

Ideal Real Brecha 

Ingeniería 3 3 0 

Conocimientos de Office 3 2 1 

Gestión de Proyectos  3 1 2 

Instalación de  Válvulas,  Filtros y Bombas 3 3 0 

Relaciones Humanas y Servicio al Cliente 3 2 1 

Instalaciones eléctricas y Automatización 3 2 1 

Procesar y depurar Listas de materiales de diseño 3 2 1 

Accesorios de tubería PVC , Polietileno y Válvulas de control 3 3 0 

Conceptos de Calidad Total 3 1 2 

Administración efectiva de recursos 3 2 1 

Evaluación del 
Desempeño Responsabilidades del Cargo 

Ideal Real Brecha 

Reportes de Servicios Técnicos mensual 3 2 1 

Realizar un Cronograma  de actividades para atender los  Servicios requeridos 3 2 1 

Dirección y liderazgo de los técnicos,  Delegar funciones a técnicos 3 1 2 

Actualización de equipos de control y especificaciones técnicas de equipos 3 1 2 

TOTAL    

Observaciones 

 

Fecha de Evaluación Gerente De Recurso Humano Jefe Inmediato 
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Tabla 3.9 Evaluación de Desempeño de Diseñador. 
 

Datos de Identificación 

Nombre: Diseñador 

Fecha de Inicio en cargo: 1998 

Fecha de Salida del cargo:  

Localización: Dpto. Diseño 

Nivel de reporte inmediato: Jefe Diseño 

       

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos Externos 
Bodega 
Técnicos 
Instaladores 
Gerente Técnico 
Vendedores 

Producción, Taller 
Ventas 
Contabilidad 
Gerencia Administrativa 
Gerencia General 

Cliente 
Proveedores 

       

Perfil Evaluado 
Perfil Requerido 

Ideal Real Brecha 

Ingeniería Agrícola y/o Hidráulico 3 3 0 

Conceptos y Parámetros de Diseño de Riego (Relación. Agua – suelo- Planta) 3 2 1 

Control  Industrial – Instalaciones eléctricas 3 1 2 

Instalación  y Operación de  Válvulas,  Filtros y Bombas 3 2 1 

Relaciones Humanas y Servicio al Cliente 3 1 2 

 Software AUTOCAD y WCADI 3 2 1 

Diseño de Redes de riego presurizadas 3 2 1 

Accesorios de tubería PVC , Polietileno y Válvulas de control 3 2 1 

Conceptos del Riego por Goteo y aspersión 3 2 1 

Cálculo de pérdidas de carga en tubería 3 3 0 

Sistemas de control y unidades de fertilización 3 2 1 

Evaluación del 
Desempeño Responsabilidades del Cargo 

Ideal Real Brecha 

Diseños eficientes de sistema de riego 3 2 1 

Elaboración de proforma y lista de materiales  detalladas 3 2 0 

Evaluación de los sistemas de riego instalados 3 1 2 

Actualización de planos según evaluación en campo 3 1 2 

Validación del cuestionario de Diseño 3 2 1 

Definir los parámetros necesarios de acuerdo a los requerimientos del cliente 
para los diseños de los proyectos 

3 2 1 

TOTAL    
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Tabla 3.10 Evaluación de Desempeño de Jefe de Diseño. 

Datos de Identificación 

Nombre:  Jefe de Diseño 

Fecha de Inicio en cargo: 1998 

Fecha de Salida del cargo:  

Localización: Dpto. Diseño 

Nivel de reporte inmediato: Jefe Diseño 

       

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos Externos 
Bodega 
Técnicos 
Instaladores 
Gerente Técnico 
Vendedores 

Producción, Taller 
Ventas 
Contabilidad 
Gerencia Administrativa 
Gerencia General 

Cliente 
Proveedores 

       

Perfil Evaluado 
Perfil Requerido 

Ideal Real Brecha 

Ingeniería Agrícola y/o Hidráulico 3 3 0 

Conceptos y Parámetros de Diseño de Riego (Relación. Agua – suelo- Planta) 3 2 1 

Control  Industrial 3 1 2 

Instalación  y Operación de  Válvulas,  Filtros y Bombas 3 2 1 

Relaciones Humanas y Servicio al Cliente 3 1 2 

AUTOCAD y WCADI 3 2 1 

Diseño de Redes de riego presurizadas 3 2 1 

Accesorios de tubería PVC , Polietileno y Válvulas de control 3 2 1 

Conceptos del Riego por Goteo y aspersión 3 2 1 

Cálculo de pérdidas de carga en tubería 3 3 0 

Gestión de Proyectos 3 2 1 

Conceptos de Calidad Total 3 1 2 

Administración efectiva de Recursos 3 1 2 

Evaluación del 
Desempeño Responsabilidades del Cargo 

Ideal Real Brecha 

Diseños eficientes de sistema de riego 3 2 1 

Elaboración de proforma y lista de materiales  detalladas 3 2 0 

Evaluación de los sistemas de riego instalados 3 1 2 

Actualización de planos según evaluación en campo 3 1 2 

Validación del cuestionario de Diseño 3 2 1 

Definir los parámetros necesarios de acuerdo a los requerimientos del cliente 
para los diseños de los proyectos 

3 2 1 

Reportes de Costos de proformas realizadas mensualmente 3 1 2 

Reportes del % de Participación de los diseñadores 3 1 2 

Elaboración de cronograma de Diseños, Asignar responsables 3 2 1 

TOTAL    
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Tabla 3.11 Evaluación de Desempeño de Gerente Técnico. 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha: 

 

Datos de Identificación 

Nombre: Gerente Técnico 

Fecha de Inicio en cargo: 1998 

Fecha de Salida del cargo:  

Localización: Dpto. Proyectos 

Nivel de reporte inmediato: Gerencia General 

       

Colaboradores directos Contactos Internos Contactos Externos 
Importaciones 
Bodega 
Técnicos 
Instaladores 
Vendedores 
Diseñadores 

Producción, Taller 
Ventas 
Contabilidad 
Gerencia Administrativa 
Gerencia General 

Cliente 
Proveedores 

       

Perfil Evaluado 
Perfil Requerido 

Ideal Real Brecha 

Ingeniería con post Grado MBA 3 1 2 

Conceptos y Parámetros de Diseño de Riego (Relación. Agua – suelo- Planta) 3 2 1 

Liderazgo empresarial 3 2 1 

Control  Industrial 3 1 2 

Instalación  y Operación de  Válvulas,  Filtros y Bombas 3 2 1 

Relaciones Humanas y Servicio al Cliente 3 2 1 

Diseño de Redes de riego presurizadas 3 2 1 

Accesorios de tubería PVC , Polietileno y Válvulas de control 3 2 1 

Conceptos del Riego por Goteo y aspersión 3 2 1 

Cálculo de pérdidas de carga en tubería 3 3 0 

Gestión de Proyectos 3 1 2 

Conceptos de Calidad Total 3 2 1 

Administración efectiva de Recursos 3 2 1 

Evaluación del 
Desempeño Responsabilidades del Cargo 

Ideal Real Brecha 
Establecer y controlar los procesos definidos de Diseño, Instalación y Servicio 
Técnico 

3 1 1 

Asistencia para el cierre de proyectos 3 1 0 

Identificar formas de adaptación de nuevas tecnologías a los sistemas de riego 3 1 2 

Asistencia para el manejo de Inventario en Bodegas 3 3 2 

Facilitar el funcionamiento coordinado  de las actividades de diseño, Instalación 3 2 1 
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y Servicio Técnico para la satisfacción de clientes internos y externos alineados 
con los objetivos y las  normas de Israriego 
Asistir en la planificación y ejecución de proyectos de instalación  y servicio 
Técnico 

3 2 1 

Reportes de Costos de Instalación 3 1 2 

Definición y evaluación  de indicadores de desempeño 3 1 2 

Buscar nuevos proveedores de acuerdo a las necesidades específicas del producto 3 2 1 

TOTAL    

 

Observaciones 

 

Fecha de Evaluación Gerente De Recurso Humano Jefe Inmediato 

 

 

Tabla 3.12 Necesidades de Capacitación para Dpto. de Instalación. 
 

 

 

IDENTIFICACIÓN NECESIDADES DE CAPACITACIÓ N                         
 

Fecha de Elaboración:                                                               Área:   Instalación 

N
E

C
E

S
ID

A
D

 

R
E

LE
V

A
N

C
IA

 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 

             DESCRIPCION A REALIZAR  

N
o.

 P
E

R
S

O
N

A
S

 

A B C 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

D
= 

A
xB

xC
xD

 

OBSERVACIONES  

1 Servicio al Cliente y Relaciones 
Humanas   

Segundo 
trimestre 

 8 2   2 1  4    

2 Seguridad Vial Segundo 
trimestre 

8   1  0  1  1   

3 Conceptos de Calidad Total  Segundo 
Trimestre 

8   2  2  1 4   

4 Estructura y procesos del Dpto. Inmediato  8  3  2  2  12   

5 Control Industrial Primer 
trimestre 

 8  2  1  2  6   

6 Procesar y depurar Listas de 
materiales 

Primer 
Trimestre 

 8 3   1  2  6   

7 Dirección e instalación de 
Proyectos según planos 

Primer 
Trimestre  8  3 1   2  6   

8 Instalaciones Eléctricas y 
Automatización 

Segundo 
trimestre 8 3 1 2 8  

9  Microsoft Office Tercer 
trimestre 

8 2 2 1 4  

10 Operación Técnica de filtros 
Válvulas y Bombas 

Segundo 
Trimestre 

8 3 1 1 3  
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Tabla 3.13 Necesidades de Capacitación para el Dpto. Técnico. 
 

DENTIFICACIÓN NECESIDADES DE CAPACITACIÓ N                         
 

Fecha de Elaboración:                                                          Área:   Dpto. Técnico 

N
E

C
E

S
ID

A
D

 

R
E

LE
V

A
N

C
IA

 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 

             DESCRIPCION A REALIZAR  

N
o.

 P
E

R
S

O
N

A
S

 

A B C 
P

R
IO

R
ID

A
D

 
D

= 
A

xB
xC

xD
 

OBSERVACIONES  

1 Servicio al Cliente y Relaciones 
Humanas   

Segundo 
trimestre 

4 2   2 1  4    

2 Seguridad Vial Segundo 
trimestre 

4   1  0  1  1   

3 Conceptos de Calidad Total  Segundo 
Trimestre 

4   2  2  1 4   

4 Nueva Estructura y procesos del 
Dpto. 

Inmediato  4  3  2  2  12   

5 Conceptos y parámetros de 
Diseño 

Primer 
trimestre 

 4  2  2  2  12   

6 Realizar plan de mantenimiento 
preventivo de equipos de Riego 

Primer 
Trimestre 

 4 3   1  2  6   

7 Dirección e instalación de 
Proyectos según planos 

Primer 
Trimestre 

 8  3 1   2  6   

8  Microsoft Office Tercer 
trimestre 4 2 2 1 4  

9 Técnicas de Ventas Tercer 
Trimestre 

4 3 2 1 6  

10 Liderazgo Empresarial Tercer 
Trimestre 

4 3 2 1 6  
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Tabla 3.14 Necesidades de Capacitación para el Dpto. de Diseño. 
 

IDENTIFICACIÓN NECESIDADES DE CAPACITACIÓ N                         
 

Fecha de Elaboración:                                                               Área:   Diseño 

N
E

C
E

S
ID

A
D

 

R
E

LE
V

A
N

C
IA

 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 

             DESCRIPCION A REALIZAR  

N
o.

 P
E

R
S

O
N

A
S

 

A B C 
P

R
IO

R
ID

A
D

 
D

= 
A

xB
xC

xD
 

OBSERVACIONES  

1 Servicio al Cliente y Relaciones 
Humanas   

Segundo 
trimestre 

4 2   2 1  4    

3 Conceptos de Calidad Total  Segundo 
Trimestre 

4   2  2  1 4   

4 Nueva Estructura y procesos del 
Dpto. 

Inmediato  4  3  2  2  12   

5 Control Industrial Primer 
trimestre  4  2  2  2  8   

6 Instalación y operación de Bombas 
Filtros y Válvulas Hidráulicas 

Primer 
Trimestre 

 4 3   2  1  6   

7 Sistemas de Control y unidades de 
fertilización 

Primer 
Trimestre 

4  3 1   2  6   

8  Gestión de Proyectos Tercer 
trimestre 

4 2 2 1 4  

9 Liderazgo empresarial Tercer 
trimestre 4 2 2 1 4  

10 Accesorios de tubería PVC, 
polietileno y accesorios de Control 

Primer 
Trimestre 

4 3 2 2 12  
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Tabla 3.15 Necesidades de Capacitación para el Gerente Técnico. 
 

IDENTIFICACIÓN NECESIDADES DE CAPACITACIÓ N                         
 

Fecha de Elaboración:                                                       Área:  Gerencia Técnica 

N
E

C
E

S
ID

A
D

 

R
E

LE
V

A
N

C
IA

 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 

             DESCRIPCION A REALIZAR  

N
o.

 P
E

R
S

O
N

A
S

 

A B C 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

D
= 

A
xB

xC
xD

 

OBSERVACIONES  

1 Servicio al Cliente y Relaciones 
Humanas   

Segundo 
trimestre 

1 2   2 1  4    

2 Conceptos de Calidad Total  Segundo 
Trimestre 1   2  2  1 4   

3 Control Industrial Primer 
trimestre 

 1  2  2  2  8   

4 Instalación y operación de Bombas 
Filtros y Válvulas Hidráulicas 

Primer 
Trimestre 

 1 3   2  1  6   

5 Sistemas de Control y unidades de 
fertilización 

Primer 
Trimestre 

1  3 1   2  6   

6  Gestión de Proyectos Tercer 
trimestre 1 2 2 1 4  

7 Administración y Liderazgo 
Empresarial 

Tercer 
trimestre 

1 3 2 2 12  

8 Accesorios de tubería PVC, 
polietileno y accesorios de Control 

Primer 
Trimestre 

1 3 2 2 12  

 

3.6 APLICACIÓN DE INDICADORES. 

 
El objetivo de la utilización de los indicadores es poder valorar la gestión de cada 

uno de los departamentos. Por el momento se cuenta con datos provenientes  de 

la ejecución de un presupuesto aprobado anualmente, información que por sí solo 

no  proporciona datos sobre el nivel de servicios prestados  

 

Si es cierto que resulta necesario  que la administración actúe en consonancia a 

los resultados económicos  que  ha obtenido, pero tampoco se le exige que 

maximice  los beneficios, sino que intente compaginar el equilibrio financiero  con 

la prestación de servicios  que se adecue a las necesidades del cliente. 
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El análisis de los actuales  estados económico financieros, es importante y 

proporciona suficiente  información, pero la aplicación de indicadores de gestión  

en la actividad se convierte en una herramienta  necesaria e imprescindible para 

dar a conocer la gestión del dpto. De proyectos. En este sentido los indicadores 

no pueden ser misteriosos  ni excesivamente técnicos sino que tienen que ser 

claros para su aplicación y entendimiento de los usuarios  

 

En la abundante literatura que existe sobre  gestión, aparecen diferentes 

definiciones  sobre qué se entiende por indicador de gestión, pero el conjunto de 

definiciones dadas  coincide en una serie de características. De esta manera los 

indicadores no serán más que una magnitud sintética asociada a cada proceso, 

que permita evaluar periódicamente  los Dpto. de Diseño, Instalación y servicio 

Técnico mediante la comparación con unos referentes o la meta especificada para 

cada uno de ellos. Por lo tanto se trata de unos Ratios  medidos tanto en 

unidades físicas como monetarias, con una función descriptiva  y valorativa sobre 

el nivel de prestación  de los diferentes servicios. 

 

La función descriptiva hace referencia  a la información necesaria  que un 

indicador de gestión  tiene que proporcionar para facilitar un conocimiento  

sintético  del nivel de prestación  de servicios. 

 

Básicamente los indicadores de gestión evalúan  el nivel de provisión de los 

diferentes servicios basándose en conceptos de economía, eficiencia y eficacia. 

Por tanto una óptima gestión no será  aquella que resulte  ser la más económica, 

la más eficiente o la más eficaz, sino la que presente los mejores parámetros  de 

las tres E analizadas. En este sentido se definen las tres E  de la siguiente  forma: 

 

• Economía : 

 

Hace referencia a la relación entre el mercado y los inputs  que según la 

teoría económica viene determinado por los precios. En otras palabras los 

servicios con menores costos unitarios serán los más económicos. 
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• Eficiencia. 

 

Relaciona los inputs con los outputs  o productos/servicios finales .Es decir 

entre dos servicios, el más eficiente será  aquel que obtenga un mayor 

output  con una dotación inicial de inputs idéntica, o bien aquel que 

consuma  menor cantidad de inputs  para lograr un mismo nivel  de output. 

 

• Eficacia 

 

Se refiere a la relación entre el producto final del servicio y los objetivos 

definidos por los gestores de los servicios, por tanto analizan si los 

servicios contribuyen al cumplimiento de los objetivos definidos por la 

Gerencia. Bajo el paraguas de la eficacia   se puede incluir el concepto de 

la calidad en la prestación de los servicios, pues uno de los objetivos del 

cliente es recibir los servicios con unos niveles de calidad aceptable.  

 

3.6.1 PROPUESTA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 
El objetivo es ir un poco más allá en los análisis teóricos  realizados hasta ahora 

sobre el tema y concretar esta teoría  en un reducido banco de indicadores de 

gestión que valoren de forma periódica el nivel de prestación de servicio desde el 

punto de vista de la economía, la eficiencia y eficacia. 

 

Para que el banco de indicadores  propuestos  no resulte excesivamente complejo 

sea práctico  funcional y aplicable  en cualquier empresa  dedicadas a generar 

soluciones de riego independientemente de su tamaño  y de las disponibilidades 

técnicas se ha limitado a tres los servicios. Como ya se ha mencionado 

anteriormente los servicios objeto de estudio son:  

 

• Diseño 

• Instalación 

• Servicio Técnico 
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Aunque se ha intentado elaborar  unos indicadores  que requieren una 

información  que esté disponible  para todas las empresas dedicadas a generar 

soluciones de riego, en algunos casos seguramente no será así  ya que no todas 

las empresas disponen de los medios necesarios para obtenerla. Pero sería 

necesario que progresivamente se realizara un esfuerzo para incrementar la 

información disponible no solo económica sino técnica. 

 

La información económica que se requiera para el cálculo  de los indicadores 

procederá del estado financiero proporcionado por el Sistema MOVEX 

implementado en la empresa ISRARIEGO según la clasificación económica  y 

funcional de gastos. Referente a los datos de tipo técnicos deberán ser 

proporcionados por el mismo departamento y/o por la empresa que gestione el 

servicio. 

  

Otra consideración que debe realizarse  es que por muy fácil que sea el indicador  

siempre  puede dar lugar, en un periodo concreto de variaciones  extraordinarias  

en sus componentes que impliquen una interpretación del indicador que puede 

ser equívoca aunque  se hayan seguido escrupulosamente todas las normas para 

su correcta elaboración .Por eso puede ser importante introducir un apartado de 

observaciones  que permita justificar os resultados en caso que sea necesario. 

 

3.6.1.1 Diseño. 

 
3.6.1.1.1 Indicadores de Economía 

 
*Denominación:  

Costo  del diseño de Proyectos 

*Definición:    

Este indicador cuantifica un porcentaje del costo de proyecto  

Correspondiente al costo de diseño.  

 

*Cálculo:    donde: 

 Cd:  
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 Costo del dpto. De Diseño Mensualmente. 

 Cp: 

Costo de Ventas de Proyectos diseñados mensualmente 

 

3.6.1.1.2 Indicadores de Eficacia 

 
*Denominación:  

Cumplimiento promedio en el tiempo de diseño 

*Definición:    

Este indicador cuantifica el tiempo promedio para la entrega 

de diseños y proformas.  

 

*Cálculo:    donde: 

 
 Fp:   

Fecha de finalización del diseño. 

 Ip:  

Fecha de Inicio del diseño 

 

 Ptd: 

Total de Proyectos diseñados 

 

3.6.1.1.3 Indicadores de Eficiencia 

 

*Denominación:  

Porcentaje de variación del Costo  de Diseño del proyecto  

*Definición:    

Este indicador compara el costo de la lista de materiales del 

diseño Original con  la lista de materiales utilizados en el 

proyecto ya instalado, para obtener el porcentaje de variación.  

 

*Cálculo:    donde: 

 Cli:  



139 
 

 

 Costo de la lista de Materiales instalados en el proyecto 

 Cld: 

Costo de  la lista de materiales diseñados para el proyecto 

 

 

3.6.1.2 Instalación. 

 
3.6.1.2.1 Indicadores de Economía 

 

*Denominación:  

 Cantidad instalada según porcentaje de avance de Obra.  

*Definición:    

Este indicador  determina el punto de equilibrio sobre el monto 

a instalar mensualmente. 

 

 

 

*Cálculo:      donde:  

 %ai:  

 Porcentaje de avance de Proyectos a instalar 

 Cpi: 

Costo de Proyectos  para instalar. 

 

 Pc: 

Proyectos contratados 

 

3.6.1.2.2 Indicadores de Eficacia 

 
*Denominación:  

Cumplimiento  con el tiempo planificado para la  instalación 

del proyecto. 

*Definición:    
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Este indicador cuantifica el porcentaje de cumplimiento en los 

plazos acordados con el cliente para la entrega de proyectos 

de riego  

*Cálculo:    donde: 

 
 Pon:   

Proyectos entregados antes de la Fecha acordad. 

 

 Pti: 

Total de Proyectos Instalados 

 

 

 

 

3.6.1.2.3 Indicadores de Eficiencia 

 

*Denominación:  

Costo  de  Instalación de Proyectos 

*Definición:    

Este indicador cuantifica un porcentaje del costo de proyecto 

a instalar correspondiente al costo de Instalación.  

 

*Cálculo:    donde: 

 

 Cdi:  

 Costo del dpto. De Instalación. 

 Cp: 

Costo de Ventas de Proyectos instalados 
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3.6.1.3 Servicio Técnico. 

 
3.6.1.3.1 Indicadores de Economía 

 

*Denominación:  

Ingreso promedio por Cada Técnico.  

*Definición:    

Este indicador  determina los ingresos por servicio Técnico y 

venta de repuestos asignados a cada Técnico. 

 

*Cálculo:      donde:  

 %a:  

 Porcentaje de avance de Proyectos a instalar 

 Cp: 

Costo de Proyectos  para instalar. 

 

 Pc: 

Proyectos contratados 

 

3.6.1.3.2 Indicadores de Eficacia 

 
*Denominación:  

Tiempo de respuesta. 

*Definición:    

Este indicador cuantifica el porcentaje de servicios Técnicos 

solucionados antes de 24 horas a partir de la fecha de 

aprobación de la orden de trabajo  

 

*Cálculo:    donde: 

 
 ST:   

Servicios Técnicos totales. 

 St: 
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Servicios Técnicos solucionados antes de 24 horas 

 

3.6.1.3.3 Indicadores de Eficiencia 

 

*Denominación:  

Porcentaje de horas de trabajo para Servicio Técnico  

*Definición:    

Este indicador cuantifica el porcentaje de horas de trabajo 

dedicadas solo a servicio Técnico.  

 

*Cálculo:    donde: 

 hst:  

 Horas de trabajo dedicadas solo a servicio técnico. 

 hT: 

Horas Totales de trabajo del dpto. De servicio Técnico 

 

*Denominación:  

Servicios Técnicos promedio por Técnico/día.  

*Definición:    

Este indicador cuantifica el rendimiento de cada técnico, 

calculando las fincas promedio visitadas por cada Técnico  

 

*Cálculo:    donde: 

 ft:  

 Fincas atendidas por cada técnico mensual. 

 dm: 

Días Totales de trabajo  mensual del dpto. De servicio Técnico 
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4 PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

DE GESTIÓN. 

 

4.1 BASES NECESARIAS PARA INCORPORAR EL MODELO DE 

GESTIÓN. 

 

Para implementar un modelo que garantice la calidad y la excelencia en la 

institución se propone una estrategia de mejoramiento continuo, la cual requiere el 

compromiso de la dirección superior ya que el comportamiento de los líderes de 

una organización origina en ella claridad y unidad en los objetivos, así como un 

entorno que permite a la organización y a las personas que la integran alcanzar la 

excelencia, así como la plena participación de los empleados.  

 

El modelo pretende estructurar las acciones hacia la mejora de la gestión 

basándose en los mismos principios conceptuales; sin embargo, en la práctica se 

deben incorporar diferencias importantes, dependiendo del ambiente en que se 

vayan a aplicar.  

 

4.1.1 PREMISAS BÁSICAS DEL MODELO DE GESTIÓN.  

El modelo se basa en las siguientes premisas básicas: 

� La gestión de calidad se fundamenta en el conocimiento profundo de los 

clientes internos y externos, sus necesidades y expectativas. La visión y 

estrategia institucional consolidan la contribución y la forma en que la 

Capítulo 

4 
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organización se propone responder a las necesidades y expectativas del 

cliente.  

� El Liderazgo Directivo conduce a la empresa a una agregación de valor y 

orienta a los empleados hacia la obtención de los resultados esperados.  

� Los empleados saben cómo contribuir al logro de los fines institucionales, 

siendo reconocidos por ello.  

� Los procesos de gestión tienen como foco el aprendizaje organizacional y 

se basan en estándares de desempeño y efectividad que son monitoreados 

sistemáticamente.  

� Los resultados son conocidos, analizados e informados a los empleados y 

se asume la responsabilidad pública por ello  

4.1.2 PRINCIPIOS CONCEPTUALES DE LA EMPRESA.   
 
La empresa en la cual se desea realizar la implementación del modelo de 

Gestión, deberá estar apoyada  en los siguientes principios conceptuales: 

 

4.1.2.1 Innovación: 

• Organizacional, de procesos y de productos. 

• Búsqueda de nuevos paradigmas organizacionales basados en: 

� Las personas 

� Los cambios en la naturaleza del trabajo 

� El conocimiento 

� El trabajo en redes. 

4.1.2.2 Enfoques: 

• De sistema 

• De procesos 

• De mejora continua 

 

4.1.2.3 Desarrollar y utilizar  competencias organizacionales 

• Alcanzar la categoría de empresa eficiente 

• alcanzar la categoría de empresas competente. 
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4.1.3 LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO:  
 

La Gerencia General, como autoridad que define las políticas institucionales 

emitirá los lineamientos para la implementación de un sistema de gestión de 

Calidad, manifestando su compromiso con la calidad. De la misma forma 

comparte la importancia de lograr que el personal tenga voluntad de experimentar 

y fortalecer el trabajo en equipo, como elemento necesario para el cambio 

cualitativo y sistemático de búsqueda constante de la calidad. Son las personas 

las que hacen posible el éxito de las organizaciones. El personal es quien mejor 

conoce los problemas de cualquier organización y es, por tanto, el que puede 

aportar más fácilmente las mejores soluciones a los mismos.  

 

El reconocimiento se encuentra ligado al papel que desempeñan las personas en 

las organizaciones. Si hay una implicación positiva del personal, ésta se verá 

correspondida con un reconocimiento explícito de ese esfuerzo. La organización 

se legitima ante su personal si lo hace partícipe de los progresos obtenidos.  

 

Para definir estos lineamientos, la Gerencia Técnica nombrada para tal efecto 

realizará la definición de un marco conceptual aplicable a la dinámica  de la 

empresa a partir de la revisión teórica existente y de su confrontación con la 

realidad.  El enfoque de gestión de calidad inherente en estos lineamientos 

implica ver la empresa en forma holística, lo cual involucra, entre otros aspectos, 

la política y la estrategia, los procesos, la tecnología, las personas, las tareas, las 

estructuras, todo ello en una estrecha relación con el entorno mediato e 

inmediato.  

 

4.1.3.1 Principios y conceptos  
 

Estos lineamientos se fundamentan en los siguientes principios y conceptos:  

 

� Coherencia 

Se refiere a la congruencia o concordancia entre el todo  las partes, entre las 

estructuras y los procesos, entre los propósitos y los medios. 
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� Eficacia 

Dimensión que se refiere al establecimiento de las relaciones de congruencia 

de los medios con los fines; es decir, si la selección, distribución y 

organización de los recursos utilizados son apropiadas a los resultados 

obtenidos. 

 

� Eficiencia 

Dimensión que se relaciona con el uso que se hace de los recursos en 

beneficio de los servicio prestados como es el diseño, instalación y servicio 

Técnico. 

 

� Coherencia 

Expresa el sentido de justicia con el que opera interna y externamente la 

empresa. Implica el reconocimiento de las diferencias y el respeto a la 

pluralidad. 

 

� Idoneidad:  

Se refiere a la capacidad de la empresa de cumplir con las tareas específicas 

que se desprenden de su misión y propósitos.  

� Ética:  

La ética constituye un elemento que caracteriza la gestión de calidad como 

filosofía o marco de referencia para las organizaciones. El respeto al 

significado de las normas, a los usuarios, al personal, a las instituciones 

relacionadas con la organización, a su entorno social, etc., ha de formar parte 

de su preocupación por el mejoramiento constante. Este tipo de gestión parte 

de un impulso ético como justificación de la modernización. 

 

� Integridad:  

Hace referencia a la ecuanimidad, honestidad y rectitud. Indica respeto por los 

valores definidos para la empresa. 

 

� Aseguramiento de la Calidad:  

El aseguramiento de la calidad se logra mediante todas aquellas acciones 
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llevadas a cabo sistemáticamente, que están destinadas a obtener un proceso 

que garantice a terceros que la actividad llenará los requerimientos de calidad 

que se han definido previamente. En definitiva, la filosofía que la sustenta se 

construye en los procesos. El aseguramiento de la calidad tiene como 

propósito alcanzar y mantener la calidad de las producciones y proporcionar 

esa garantía a quienes las utilizan.  

 

� Mejoramiento de la Calidad : 

Es el conjunto de actividades que hay que llevar a cabo para lograr resultados 

de calidad en todos los niveles, que permita detectar y eliminar 

sistemáticamente ineficiencias; prevenir problemas y revisar constantemente 

los requerimientos internos y externos para ajustar el accionar institucional 

cuando sea pertinente. 

 

� Evaluación de la Calidad:  

Es un proceso formativo, participativo, permanente, sistemático, dirigido a 

recolectar la información, que permite comparar los logros con los modelos o 

estándares de desempeño que se han establecido y que responden a las 

necesidades de la empresa, clientes, proveedores.  

 

� Indicadores de Calidad: 

Se considera que los indicadores de calidad permiten valorar el cumplimiento 

de aquello que se considera deseable, evidencian problemas y ayudan a 

determinar el grado de avance en cada caso.  

 

4.1.3.2 Lineamientos 

 
a) La gestión de la calidad en la Empresa debe entenderse, propiciarse y 

fortalecerse en forma integral, de manera que refuerce los enlaces 

comunicativos en todos los departamentos. 

 
b) Para cada actividad sustantiva y de soporte, se diseñarán los mecanismos 

para el aseguramiento y mejoramiento de la calidad, de acuerdo con las 



148 
 

 

características propias y siguiendo los principios básicos de coherencia, 

eficiencia, eficacia, equidad, idoneidad, integralidad pertinencia, relevancia, 

y transparencia.  

 
c) Las propuestas que se desarrollen establecerán sus propias 

especificaciones y procedimientos, criterios, indicadores y mecanismos de 

evaluación que permitan valorar, incentivar e introducir mejoras que 

conduzcan a incrementar la calidad de sus actividades tomando en cuenta 

la respuesta del cliente interno y externo.  

 
d) En todos los casos las diversas instancias buscarán responder de manera 

adecuada a las expectativas y necesidades del cliente. Ello a partir de una 

construcción colectiva que involucre a todo el personal de dichas instancias 

y mediante un proceso permanente de reflexión y capacitación que 

estimule la búsqueda permanente de la calidad.  

 
e) Para la implementación de la gestión de la calidad, la empresa incorporará 

en sus planes al menos las siguientes acciones:  

 
� La sensibilización, diálogo y concertación con el personal, que facilite la 

construcción colectiva de las propuestas.  

 

� El fortalecimiento o promoción de las relaciones internas y 

externas para establecer relaciones de cooperación y complemento que 

contribuyan al desarrollo, innovación y el aseguramiento de la calidad.  

 

� La capacitación de sus potenciales equipos de trabajo al 

menos en los siguientes aspectos: 

 

o Autoevaluación y evaluación 

o Metodología para ejecución de planes estratégicos. 

o Desarrollo organizacional (trabajo en equipo interdisciplinario, 

liderazgo participativo, entre otros).  

 



149 
 

 

o Mejoramiento continuo de la calidad técnica, innovación y 

gestión de calidad.  

 
� Capacitación a promotores de gestión.  

 

� La sistematización y divulgación de sus experiencias, de 

acuerdo con el avance del proceso en cada departamento.  

 

4.2 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN:  

 

Para lograr las metas que el modelo plantea se opera a través de herramientas 

gerenciales básicas, que le permiten al director o gerente de la empresa donde se 

pretende implantar el modelo de gestión, y  a su equipo, desarrollar el programa 

estratégico que concibieron desde la etapa de diagnóstico de la organización. 

 

El programa de implementación se concibe en tres etapas de trabajo: 

 

Primera etapa: Diagnóstico, diseño e implementación  

• Diagnóstico organizacional 

• Elaboración del diseño estratégico (programa de trabajo) de la 

organización. 

• Explicitar y documentar las herramientas gerenciales básicas. 

• Implementación del programa de trabajo diseñado. 

• Ejecución de los planes desarrollados: Cada uno de los proyectos debe 

ejecutarse según el cronograma o plan establecido.  

Segunda etapa: Evaluación y mejora 

• Medición del resultado alcanzado en cada área clave identificada 

• Revisión de la estrategia: Deben revisarse periódicamente, tanto las metas 

como los objetivos y planes asociados a la estrategia.  

• Evaluación integral de la empresa 
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• Actualización del cuerpo de herramientas gerenciales básicas y 

elaboración del programa de mejora 

• Implantación del sistema de gestión de la calidad basado en las normas 

ISO 9001:2000 

Tercera etapa: Consolidación 

• Consolidación del programa de trabajo diseñado 

• Consolidar el uso del cuerpo de herramientas gerenciales. 

• Certificar el sistema de gestión de la calidad basado en las normas ISO 

9001:2000 

 

4.2.1 PROCESO DE EVALUACIÓN  

Su objetivo es evaluar los resultados de la implementación de los proyectos, 

validar la estrategia y retroalimentar el proceso de diagnóstico para generar un 

nuevo ciclo de la gestión.  

Este proceso establece que, una vez realizada la implementación de los 

proyectos y sus respectivos planes, estos deberán evaluarse por medio de cierto 

número de mediciones de la gestión, y ello permitirá mostrar los resultados 

obtenidos en la incorporación del proyecto en el contexto de la organización.  

Los indicadores definidos en este modelo de Gestión permiten el seguimiento y la 

evaluación periódica de las variables claves de cada uno de los departamentos en 

estudio, mediante comparaciones con sus correspondientes referentes internos y 

externos.  

Las comparaciones internas permiten mostrar los avances desde el punto de vista 

histórico de la visión de la organización. Sin embargo, una comparación con el 

exterior permitirá mostrar el impacto real de los avances, debido a que permite 

comparar efectividades relativas.  

Para realizar estas evaluaciones, pueden aplicarse diferentes modalidades:  
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• Mediciones cuantitativas: variables previamente definidas y que tienen un 

significado.  

• Mediciones cualitativas: por medio de métodos no numéricos.  

• Observación: corresponde a las opiniones del personal previamente 

capacitado para evaluar temas de interés.  

4.2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN  

Para la implementación del modelo de gestión en la organización, se requiere de 

la ayuda de una metodología y una estrategia. La implementación de la estrategia 

supone la realización de un conjunto de acciones que se cumplirán por medio de 

la metodología y los procedimientos que se establezcan a tal efecto.  

4.2.2.1 Metodología de Implementación 

La metodología constará de cinco pasos sucesivos, diferenciados por el objetivo 

que se persigue en cada uno de ellos.  

a) Determinación y evaluación del estado actual: 

Corresponde con el diagnóstico realizado y el inventario de recursos y 

servicios, tanto los que están disponibles como la identificación de aquellos 

que pueden instrumentarse por medio de la ejecución de los diferentes 

proyectos. 

A través de un proceso sistemático cada departamento extrae la 

información relevante, mediante la aplicación de los instrumentos de 

autoevaluación, que complemente otras fuentes de información 

disponibles; se trata de que, en función de resultados cuantitativos y 

cualitativos, se analice a sí misma y se compare con el estándar 

establecido.  

Si, el análisis indica que no se cumple con el estándar establecido, o los 

resultados de la autoevaluación son insatisfactorios, el mismo instrumento 

sirve de guía para analizar las áreas deficitarias y adoptar las estrategias 
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necesarias para su corrección y mejoramiento, a través de la 

implementación de un plan de mejoramiento. 

b) Definición de las metas:  

Se establece según el diagnóstico realizado sobre la información y el 

conocimiento existente en la organización. Por tanto, como parte del 

proceso de diseño, se propone instrumentar el modelo de modo que se 

centre su acción en la asignación de contenidos, de modo tal que reflejen 

realmente el potencial del conocimiento existente en la organización.  

c) Desarrollo de proyectos:  

Se realiza a partir de la ejecución de las acciones de la estrategia diseñada 

a este efecto y que permitirá incorporar progresivamente los contenidos, 

según se estructuren en las diferentes bases de datos y aplicaciones para 

expresar el conocimiento de la organización y su relación con el entorno. 

d) Análisis de resultados:  

Analiza la correspondencia entre los resultados de la determinación del 

estado actual con las metas que define la organización y la definición de 

los proyectos de conocimiento que se ejecutan para establecer las 

diferencias que deben ser objeto de un nuevo diagnóstico.  

e) Mejoramiento de la Gestión: 

En función del resultado del diagnóstico, los departamentos pueden 

diseñar e implementar un plan de mejoramiento de su gestión. El plan de 

mejoramiento debe permitir ratificar en qué etapa se encuentra cada una 

de las áreas de gestión. Establecer el camino óptimo de desarrollo de cada 

área y, determinar qué pasos debería seguir cada departamento para llegar 

a la meta de certificación. Este plan debe ser focalizado y comprehensivo, 

es decir, capaz de reforzar las áreas deficitarias, enfatizando aquellas que 

impacten efectivamente en el mejoramiento de la gestión institucional. Ello 

con el objeto de asegurar su adecuación al modelo de certificación. 
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Los pasos de la metodología no constituyen sistemas cerrados, sino que se 

enriquecen con las ideas, según las necesidades propias de cada organización 

donde se emplee la metodología, pero siempre en consideración a que los 

instrumentos que se apliquen y las acciones que se planifiquen respondan a los 

objetivos que se buscan en cada una de ellas.  

La aplicación de la metodología tiene carácter sistémico y cíclico, porque la 

evaluación constituye una retroalimentación para el mejoramiento, y modifica las 

acciones que se realizarán, tanto desde el punto de vista del conocimiento como 

de su arquitectura.  

4.3 RESULTADOS ESPERADOS. 

Impulsados por la gravedad de la situación en la Empresa y por la ausencia total 

de un liderazgo capaz de conducir coordinadamente a los departamentos de 

Diseño, Instalación y Servicio Técnico hacia una nueva realidad, se implementó el 

modelo de gestión propuesto en este trabajo de Tesis. El objetivo principal del 

nuevo modelo de gestión fue la de crear una estructura organizativa ágil, facilitar 

la comunicación entre cada uno de  los departamentos y optimizar, los recursos 

asignados a cada departamento. 

En un tiempo de dos meses la empresa reorganizó los departamentos de Diseño, 

Instalación, Servicio Técnico y Gerencia Técnica. Frente a la escasez de Jefe 

departamentales, la Gerencia Técnica centralizó las funciones estratégicas de los 

tres departamentos y definió las nuevas políticas para cada una de ellas. 

El ámbito de colaboración establecido entre los departamentos de Diseño, 

Instalación y servicio Técnico se fortaleció con la implantación del nuevo Modelo 

de gestión, donde la participación de los empleados se puso en práctica a través 

de reuniones técnicas convocadas por el Gerente Técnico.  El objetivo principal 

de estas reuniones fue determinar los problemas e inconvenientes que se 

presentan en su labor diaria y monitorear la actuación operacional de los 

involucrados en los procesos. 
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4.3.1 MOVILIZACIÓN DE RECURSOS  

A nivel interno, el nuevo modelo de gestión se complementó con un 

replanteamiento organizativo, con la definición de políticas departamentales y con 

el rediseño de los procesos. 

El nuevo planteamiento organizativo se desarrolló en tres etapas: 

1. Preparación de la organización para el cambio, con entrevistas, talleres, 

seminarios y trabajo en equipo. 

2. Aumento de la concientización, movilización y compromiso. Incluía a 23 

personas en el proceso de rediseño, participando en charlas, y talleres 

prácticos. 

3. Proceso de planificación del trabajo, que consistió en definir la Misión, 

Visión, objetivos de trabajo y planes de acción con la participación de los 

empleados y el Gerente Técnico. 

4. Se establecieron políticas departamentales que funcionasen como guías 

respecto a sus principios, los conceptos, los valores, las responsabilidades, 

las autoridades y los puntos de control. 

Los temas considerados más críticos para la empresa tuvieron prioridad en el 

proceso de Instalación, Diseño y Gerencia Técnica. 

Las funciones de Gerente Técnico, fueron reasignadas, en v ya que en su 

momento el Gerente Técnico cumplía con otras funciones dentro de la misma 

empresa.   

En el área de Instalación el jefe Departamental no se ajustó a las nuevas políticas 

de la empresa  luego del proceso de concientización y decidió salir de la misma. 

En diseño se contrató un nuevo miembro en reemplazo del diseñador saliente con 

perfil para ocupar la jefatura del dpto. De Diseño.  

En el área de servicio Técnico se contrataron dos ingenieros electrónicos  a los 

cuales se aplicó el plan de capacitación diseñado. 
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Es importante notar que en la etapa de implementación la Gerencia General, 

presentó todo el respaldo posible al nuevo Modelo de Gestión. 

4.3.2 PROCESO 

La implantación del Nuevo Modelo de Gestión se enfrentó a una serie de 

obstáculos: 

• La cultura organizacional de la empresa 

• la resistencia interna a los cambios 

• la escasez de personal capacitado para alcanzar los objetivos fijados 

• y la imagen negativa departamental presente en los clientes internos y 

externos 

La resistencia interna se superó aumentando la concientización y la implicación 

de los trabajadores, así como mediante trabajo de equipo, autodesarrollo, 

creatividad, flexibilidad y disposición, liderazgo, integración, comunicación e 

identificación de un conjunto de personas decisivo para respaldar el proceso. 

 

La sostenibilidad del modelo se basa en tres estrategias: 

La estrategia de mercado, destinada a: 

• Mantener los clientes ya existente mediante el logro de los objetivos 

cuantitativos fijados previamente, en términos de, Diseños eficientes 

respuesta oportuna de servicio Técnico, cumplimiento con las instalaciones 

del equipo de riego antes de la fecha prevista, mantenimiento preventivo 

del equipo de  riego.  

• Extender el área de acción de los departamentos dentro y fuera de la 

empresa a través de relaciones más sólidas con las plantaciones y 

contratos de Mantenimiento. 

• Hacerse cargo de nuevas tareas y servicios (asesoría técnica).  

La estrategia política e institucional, dirigida a: 
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• Reforzar e institucionalizar los sistemas de gestión en otras divisiones 

(ISRARIEGO – COLOMBIA); 

• Certificación ISO: 9001:2000 para los procesos de Diseño, Instalación y 

Servicio Técnico. 

La estrategia económica y financiera, basada en: 

• Una gestión económica enfocada hacia los resultados del negocio; 

• La autogestión de los  Departamentos. 

• Un modelo de gestión dirigido a generar beneficios para los empleados y  

accionistas de la empresa.   

4.3.3 RESUTADOS OBTENIDOS EN LA EMPRESA. 

Cuando se implantó el nuevo sistema de gestión, Israriego mantenía en 

Instalación 12 personas, 4 diseñadores y 7 Técnicos para servicio en Campo. En 

el Dpto. de Instalación no existían datos para realizar una medición de 

desempeño ni los costos de instalación mensual. Servicio Técnico contaba con la 

cantidad de servicios ofrecidos por mes más no los rendimientos por Técnicos. En 

diseño se desconocía el tiempo promedio para la entrega de diseños y proformas. 

Luego de la reestructuración, la empresa cuenta con 4 diseñadores, un dibujante, 

6 instaladores,  un jefe de Instalación,  y 4 técnicos. 

Los resultados presentados en el ANEXO 9, muestran los rendimientos promedios 

obtenidos. El balance de las operaciones se resume a 118 requerimientos de 

clientes por mes (servicio técnico), un costo de instalación promedio del 13,66%,  

Los últimos meses del año los costos de instalación se incrementaron, 

básicamente por las siguientes razones 

a) Las inversiones en el sector floricultor son suspendidas, hasta pasar el 

periodo de San Valentín (Febrero/2008), consecuentemente la firma de 

nuevos proyectos es baja. 

b) La empresa cierra operaciones durante el mes de Diciembre por Inventario 

y fin de año, lo que en promedio significa 13 días laborables. Los costos de 
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Instalación se podría considerar fijo  en vista que obedece mayormente a 

Sueldos fijos 

En la curva de “Historial de servicio Técnico” se aprecia una tendencia a la baja, 

de servicios, y la interpretación que se da es la siguiente: 

EL modelo de gestión ha permitido depurar la información de años anteriores, 

explicando a los técnicos lo que se considera como asistencia Técnica.  En años 

anteriores se estaba registrando la entrega de materiales o facturas como servicio 

técnicos.  Hoy en día el cliente conoce el costo de un servicio técnico, y en 

función de esto, hace uso del servicio paro los casos que requiere un servicio 

especializado, caso contrario agota las posibilidades de solución con ex personal 

de Israriego o personal interno de las plantaciones. Esta depuración en el tipo de 

servicio especializado facilita la administración de recursos para la empresa. De 

estos datos se puede apreciar que 63,21% de las horas de trabajo de los técnicos 

están dirigidas a proyectos y no a servicio Técnico como se esperaba, 

presentándose una gran   oportunidad de incrementar la capacidad operativa del 

Departamento Técnico, si capacitamos técnicamente a los instaladores. 

El tiempo de espera para obtener un servicio se redujo a intervalos compatibles 

con las expectativas de los clientes (24 horas luego de enviada la orden de 

trabajo). 

Por otro lado, la implantación del nuevo modelo de gestión junto con el éxito de 

los resultados obtenidos, provocaron una mejora en los resultados económicos de 

la empresa y en la imagen de la empresa hacia los clientes, accediendo a nuevas 

fuentes de ingresos como es la venta de repuestos generadas por servicio técnico 

y el incremento en el precio por cada hora de servicio Técnico a ser facturada.  

Actualmente, el nuevo modelo permite efectuar ciertas mejoras en el nivel de 

otros departamentos como es Ventas, Bodega e Importaciones. 

El desarrollo de Kits de diseño, para lo cual se formó un equipo de trabajo 

conformado por Instaladores, Técnicos y diseñadores,  corrigió en un 80% la 

imprecisión de las listas de materiales, generando un mayor espacio de 
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negociación para el Departamento de Ventas al poseer un costo de Venta del 

equipo de riego optimizado. Además los Kits de Diseño  permiten la entrega 

oportuna de cotizaciones  de unidades de riego por parte del dpto. De Ventas  

cuyos parámetros de diseño están clasificados.  

La entrega  y preparación de Materiales en Bodega, es respaldada por los 

instaladores, descongestionando las operaciones dentro de la Bodega e 

incrementando el conocimiento de piezas y repuestos del personal de Bodega. 

El modelo de Gestión está siendo extendido  a otras subsidiarias (Israriego – 

Colombia) en los cuales los problemas son muy similares a los que existieron en 

el inicio de la implementación del Modelo en Israriego Quito. 

4.3.3.1 Cambios en la actitud y en el comportamiento de los clientes: 

Se  pudo educar al cliente en la forma de solicitar los servicios tanto para 

instalación y servicio Técnico, permitiendo hacerles conocer sus obligaciones y 

derechos 

4.3.3.2 Resultados económicos y financieros 

La adopción del nuevo modelo de gestión, permitió a los Departamentos hacer un 

cambio en el enfoque de su gestión financiera, que pasó a caracterizarse por la 

búsqueda continua de la eficiencia económica y de la maximización de los 

beneficios, sin descuidar los aspectos técnicos de sus servicios. De esta manera, 

desde un escenario que se caracterizaba por considerar un gasto las operaciones  

de los departamentos de Instalación y  Servicio Técnico, la compañía fue capaz 

de obtener un Ingreso Anual por Servicio Técnico.  De $136.078,00 

Este resultado fue posible gracias a un crecimiento real de los ingresos por 

servicio Técnico, dado que el cliente está dispuesto a pagar el valor fijado frente al 

valor que percibe por la asistencia Técnica. Al mismo tiempo, los gastos 

operacionales se redujeron de  $347.481,27 en el 2006 a un valor de $272.730,68  

(ANEXO 10). Existiendo un ahorro de $74.750,59 (21,51%). 
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4.3.3.3 Indicadores para evaluar el funcionamiento. 

Con el fin de evaluar el funcionamiento de los departamentos, en función de los 

cambios introducidos por el nuevo modelo de gestión, se desarrollaron varios 

módulos de indicadores. Los primeros en entrar en funcionamiento fueron los 

enfocados directamente a los siguientes aspectos: 

• Servicio al cliente:  

o calidad de los servicios y tiempos de respuesta ante los servicios 

solicitados por los clientes. 

• Eficiencia operativa: 

o Costo de Venta real del proyecto vs Costo de venta cotizado. 

• Resultados económicos y financieros:  

o Ingresos por servicio Técnico, gastos operativos; Costo de 

Instalación, inversiones.  

El modelo se está desarrollando con éxito bajo los preceptos de la sostenibilidad y 

se ha mantenido gracias a las estrategias de mercado, las estrategias político-

institucionales y las estrategias económicas, que constituyen los tres pilares sobre 

los que se sustenta el nuevo modelo de gestión. Por otro lado, estas estrategias 

representan un cambio cultural importante.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

El modelo de gestión, es una herramienta que ha permitido examinar la dinámica 

de la empresa, teniendo en cuenta que se creó con el objeto de llevar a cabo un 

propósito, mediante la ejecución de una secuencia articulada de actividades. De 

esta manera  el modelo de gestión permite alcanzar una visión sistémica de la 

empresa como el transcurrir continuo de una secuencia  articulada de macro 

procesos, procesos y procedimientos. 

La reactivación de las funciones de la Gerencia Técnica,  dentro del nuevo 

Modelo de Gestión, permitió optimizar recursos y sincronizar funciones. La gestión 

participativa demostró  entonces que, la mejor manera de enfrentarse a las 

necesidades de los clientes es fijando canales de comunicación y de participación 

para la toma de decisiones. Uno de los resultados es haber integrado en este 

modelo de gestión a diseñadores, instaladores y técnicos consiguiendo así un 

mejor alineamiento en procesos, estrategias y objetivos. 

El nuevo Modelo de Gestión está generando una nueva imagen de la empresa, 

dotándola de credibilidad a los ojos de los clientes internos y externos. Facilita 

llevar a cabo inversiones, en donde el Costo - Beneficio sea un referente a la hora 

de tomar decisiones, considerando este aspecto no sólo como un planteamiento 

económico, sino más bien con una visión empresarial. 

Tanto para la empresa matriz, como para el conjunto de subsidiarias que 

pertenecen al mismo grupo empresarial PLASTRO, el sistema de evaluación 

Capítulo 

5 
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admite hacer comparaciones, encontrar tendencias y regularizaciones para el 

conjunto de subsidiarias. El conjunto de procedimientos, tecnologías y 

herramientas elaboradas facilita aplicar esta metodología para el desarrollo de un 

Modelo de Gestión de mayor alcance,  con estrategias de trabajo y planes de 

acción para resolver los problemas detectados y eliminar la brecha existente entre 

el estado actual y el estado superior establecido en el Modelo. 

El modelo orienta la empresa hacia los clientes conociendo sus expectativas y 

nivel de satisfacción. Aborda la forma en que los jefes departamentales conducen 

y emplazan hacia la obtención de resultados, a la satisfacción de los clientes y 

usuarios y a la 'agregación de valor' en el desempeño organizacional. Desarrolla 

las competencias técnicas y considera el diseño e implementación de sistemas y 

mecanismos de apoyo para generar un liderazgo, la integración de equipos de 

trabajo, dominio de contenidos técnicos y recursos.  

Las variables e indicadores diseñados en el modelo, establece un esquema de 

evaluación en su conjunto, define las responsabilidades de un modo sencillo y 

directo, asignando responsable por proceso y por actividad, fomenta la 

comunicación interna y la participación en la gestión, evita la 

departamentalización  de la empresa, facilita la mejora continua (Gestión del 

Cambio), evita despilfarros de exceso de capacidad de procesos, de trasporte y 

movimientos, de tiempos muertos , de actividades que aportan valor.   

La aplicación del modelo facilita perfeccionar el plan de capacitación, elevar su 

calidad y medir su impacto, con el objetivo de elevar el conocimiento técnico, 

potenciando su incorporación en el quehacer de la empresa, como parte de un 

sistema que promueve el mejoramiento del desempeño organizacional. El 

conocimiento requerido para ejercer ciertas actividades técnicas es restringido y 

está concentrado en un número reducido de personas. Por otro lado no se 

encuentra en el mercado Laboral, personas con perfiles que cumplan los 

requerimientos técnicos. Por esta razón, la curva de aprendizaje desarrollado por 

el personal, es compartida con el resto del personal a través del plan de 

capacitación. 
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El modelo de gestión a través de su plan de capacitación y la evaluación  de 

desempeño, ha permitido rescatar capital humano intelectual y realizar 

promociones internas de personal, siendo la mayoría de ellos gratificante y su 

aplicación dentro del modelo de gestión fue gravitante para la consecución de los 

objetivos, contrariamente a lo manifestado también aceleró la salida de elementos 

que confundían al personal e inclusive que estaba comprometiendo recursos de la 

empresa. La sola identificación  y calificación de este elemento humano, 

representó a la compañía ahorros en materia de costos de la no Calidad. 

 

Con el nuevo modelo de Gestión los Aptos. De Instalación y Servicio Técnico 

generan ingresos económicos y su nueva estructura, permite una administración 

efectiva de los recursos asignados, esto viabiliza la posibilidad de generar  a 

futuro unidades de negocios autos gestionados, y en una siguiente etapa 

unidades que generan  utilidad económica. 

 

Sin embargo Servicio Técnico a más de generar ingresos, es la generadora de 

nuevas aplicaciones tecnológica, y su presencia dentro de la organización, resulta 

ser un punto estratégico en la etapa del cierre de venta. Los equipos de riego son 

productos que requieren de mucha asistencia técnica para establecer una real 

diferencia con los productos ofrecidos por la competencia.  

 

El designar responsables de procesos, aplicando técnicas de empoderamiento, 

eliminó en gran parte la acumulación innecesaria de funciones que en el fondo 

buscaban acumulación de poder y condenaban la motivación y compromiso del 

personal para sentirse parte de la empresa. Lamentablemente, existen dentro de 

la organización, jefes departamentales, que no asumen un liderazgo efectivo, 

dilatando o destruyendo la posibilidad de alinearse de la mejor manera con los 

departamentos que trabajan con un enfoque basado en procesos. 

 

Se espera tener resultados muy parecidos a los obtenidos en Quito, dado que la 

cultura organizacional de la empresa Israriego- Colombia es muy similar a la 

cultura existente antes del inicio  en la implementación del modelo. 
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El trabajo en equipo de Diseño, Instalación y Servicio Técnico, a través del 

desarrollo de Kit de diseño, consiguió estandarizar los criterios técnicos, y de esta 

manera obtener un costo de venta del sistema de riego real. Al disponer de un 

costo de Venta Real de un sistema de riego,  los precios de Venta finales 

disminuyeron en muchos de los casos,  siendo más competitivos en el mercado. 

  

La gestión efectiva de los proyectos de instalación, en coordinación con la 

Gerencia Técnica, mejoró la rotación de inventario y facilitó la gestión efectiva de 

Cobranzas. Actualmente de acuerdo a los tiempos de entrega y tipo de trabajo, se 

realizan las reservas de materiales y planificación de importaciones de materiales. 

 

Al no tener Israriego un levantamiento de cargos correspondientes a los Aptos. De 

diseño, Instalación, y servicio Técnico, el trabajo de investigación facilitó la 

información al departamento de Recursos Humanos, para documentar y definir los 

perfiles requeridos para la contratación de nuevo personal 

 

El análisis colectivo propiciado por el Gerente Técnico y Jefes departamentales a 

lo largo de este año, han permitido arribar a esta fecha con un Modelo que cuenta 

con la participación y aprobación de los empleados, incluyendo una buena parte 

de los directivos de empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

Es importante consolidar el modelo, a través de la certificación de los procesos de 

diseño, Instalación y servicio Técnico con los requerimientos de la NORMA ISO 

9001:2000. Lo manifestado anteriormente requiere de mucha importancia, en 

razón que el Dpto. De Ventas no trabaja bajo una administración enfocada en 

procesos, y la documentación exigida por los dpto. De diseño, Instalación y 

servicio técnicos, desde el punto de vista del Dpto. de Ventas, constituyen  una 

burocracia innecesaria para su trabajo en ventas. 

 

La Gerencia Regional (Ecuador, Colombia y Perú), bajo los resultados obtenidos 

hasta el momento,  ha respaldado totalmente al modelo de gestión  actual. Por lo 

tanto se recomienda  la implementación del nuevo Modelo de gestión, para 

conseguir una nueva cultura empresarial, implicando y comprometiendo tanto a 

los recursos humanos internos como externos. 

 

Los principales problemas en la implantación se centran en el uso de una medida 

de creación de valor débilmente ligada con el sistema de retribución existente, 

una insuficiente  comunicación y comprensión por parte de la organización. Por lo 

tanto se recomienda antes de la puesta en práctica del modelo de Gestión, la 

realización de un proceso que conlleve al menos los siguientes pasos:  

 

a) Talleres de inducción con los involucrados en el proceso.  

 

b) Capacitación a las personas encargadas de propiciar la gestión y 

personas en cargos de dirección.  

 

c) Estimular la formación de equipos de trabajo para la reflexión y 

autoevaluación frecuentes con el fin de determinar el potencial 

de mejoramiento en cada instancia y procedimientos para 

convertirlo en realidad.  
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d) Encuestas frecuentes a quienes reciben el servicio y al personal 

para conocer su satisfacción. Cada instancia debe determinar 

los diversos sectores a los que va dirigida su actividad.  

 

e) Estimular que se documente el proceso y la elaboración de 

informes de calidad.  
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