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Introducción 

 

 

Una administración eficiente, requiere la utilizaci ón de 

instrumentos administrativos, que sirvan como medio s de 

registro, comunicación, coordinación y dirección, e n forma 

ordenada, desde el nivel gerencial hasta el operati vo, sea esta 

gubernamental, no gubernamental o privada, instrume ntos y 

herramientas  en las cuales se establezcan los obje tivos, 

manuales, normas, políticas y procedimientos de la organización,  

con la finalidad de obtener autosostenibilidad o re ntabilidad. 

Dichos instrumentos administrativos, son considerad os como un 

elemento eficaz en la toma de decisiones en la admi nistración, 

ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la o rientación 

precisa, que requiere la acción humana en cada una de las 

unidades administrativas que conforman a la organiz ación, 

fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución, pues tratan 

de dirigir y mejorar los esfuerzos de sus integrant es, para 

lograr la adecuada realización de las actividades q ue se les ha 

encomendado. 

 

La carencia de los mismos o la existencia estática de dichos 

instrumentos por la falta de revisiones periódicas y rediseños, 

los convierten en obsoletos, ya que no se adaptan o  ajustan a 

las necesidades cambiantes de toda organización mod erna.  
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El presente trabajo: “ ESTUDIO Y ANALISIS DE REINGENIERIA DE LA 

ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS DE EL SALVADOR (SIADES), 

pretende desarrollar un proceso de rediseño o const rucción de 

instrumentos administrativos y una base de planeaci ón 

estratégica para la asociación ,  a partir del esta blecimiento 

de las principales carencias de la misma ; brindar como producto 

final  manuales que permitan desarrollar un trabajo  integrado y  

eficiente, una plataforma para desarrollar un plan estratégico 

quinquenal y una reforma estructural y estatutaria , que 

permitan generando una cambio radical en la gestión  de la 

asociación en concordancia con las líneas de acción  y objetivos 

planteados por la Junta Directiva de la Asociación.  

  

Una de las principales limitantes que se encontró e n el 

desarrollo de la investigación, es la falta de info rmación para 

efectuar un rediseño de  procedimientos, tareas  y funciones,  

la carencia de una visión, misión y planeación estr atégica.  Sin 

embargo, los instrumentos administrativos ofrecidos  están 

orientados al fortalecimiento de la organización, a  contribuir 

con el  cumplimiento de las líneas de acción establ ecidas por la 

junta directiva y alineada con la base de un plan e stratégico 

desarrollado en el trabajo como un insumo para esta blecer una 

planeación estratégica 2008-2013 en SIADES 
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En ese sentido, esta investigación se divide en cin co capítulos, 

que se detallan a continuación: 

 

Capitulo I: MARCO REFERENCIAL . Contiene la reseña 

histórica de La Asociación de Ingenieros Agrónomos de El 

Salvador (SIADES) , en la que se especifica su estr uctura 

organizativa, fines de la asociación, productos y 

servicios, el planteamiento del problema, justifica ción, 

cobertura temporal y espacial, objetivos Generales y 

Específicos de la investigación, metodología utiliz ada para 

el desarrollo de la misma. 

 

Capitulo II: MARCO TEORICO.  Contiene antecedentes 

históricos de la reingeniería, conceptos aportados por los 

diferentes autores, así como los fines de la misma,  cuándo 

y cómo  hacer una reingeniería y principales  error es en 

los procesos de reingeniería  

 

Capitulo III: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE  

LA ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS. Contiene los 

resultados y los principales hallazgos encontrados en el 

análisis realizado  al proceso de entrevistas desar rollado 

en esta investigación, a la información documental y 

encuesta de opinión proporcionada por SIADES, prese nta como 

herramienta de diagnóstico el FODA y matrices de an álisis 

estratégico  EFI/EFE y estructura principal  
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Capitulo IV: PROPUESTA DE REINGENIERIA DE LA 

ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS. Contiene la propuesta 

de reingeniería de la Asociación, donde se propone una base 

de un plan estratégico, manuales de organización, 

políticas, funciones, descripción de puestos proced imientos 

y se presenta la plataforma para el desarrollo de u na  

reforma estructural y estatutaria. 

 

 

Capitulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .  Se 

presentan las conclusiones y recomendaciones basada s en los 

principales hallazgos de la investigación que deben  ser 

considerados por la Asociación en el corto, mediano  y largo 

plazo  
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Capitulo I: Marco Referencial  
 
 

1.1  Antecedentes Históricos. 

 

La Asociación de Ingenieros Agrónomos de El Salvado r, reconocida 

por sus siglas como SIADES, fue oficialmente  const ituida el 16 

de enero del año 1970, conforme al acuerdo del Pode r Ejecutivo 

#1867 en el Ramo del Interior, emitido el 4 de dici embre de 1969 

y publicado en el Diario Oficial #10 Tomo 226 del 1 6 de enero de 

1970, nació como organización Gremial con fines cul turales, 

científicos,  ayuda mutua,  servicio público e inte grada y 

gobernada por académicos de las Ciencias Agronómica s de toda la 

República, con domicilio en la Ciudad de San Salvad or,  sus 

estatutos fueron aprobados en la fecha señalada com o "SOCIEDAD 

DE INGENIEROS AGRONOMOS DE EL SALVADOR".  

 

Los estatutos sufrieron una primera actualización s iendo 

reformulados y aprobados según Acuerdo Ejecutivo nú mero 561, 

emitido por el Ramo del Interior, publicado en el D iario Oficial  

número 131 Tomo número 244 de fecha 16 de Julio de 1974, en los 

cuales la Asociación de Ingenieros Agrónomos, pasó a denominarse 

“ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS DE EL SALVADOR", por su 

abreviatura "SIADES”; entidad apolítica, no religio sa y sin 

fines de lucro.  Siendo su domicilio la Ciudad de S an Salvador, 

como Sede Central, pudiendo sus actividades desarro llarse en 

todo el territorio de la República de El Salvador. 

 

En la actualidad, se localiza físicamente en la fin al 

Prolongación Alameda Juan Pablo II, Edificio FESIAR A, 850 metros 

al poniente de la 75 Av. Norte, San Salvador, El Sa lvador, C.A. 
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1.2  Fines de la Asociación 

 

La  Asociación de Ingenieros Agrónomos de El Salvad or, es una  

entidad apolítica, no religiosa y sin fines de lucr o cuya  

principal actividad se enmarca conforme a sus estat utos en:  

 

• Propugnar y fomentar la superación integral del gre mio;  

• Promover y velar por el progreso de las ciencias 

agropecuarias y ramas afines;  

• Incrementar la función social de los profesionales de las 

ciencias agropecuarias y ramas afines en El Salvado r y 

velar por el buen cumplimiento de sus deberes;  

• Promover y defender el decoro y categoría de la pro fesión 

de Ingeniero Agrónomo y de las profesiones afines;  

• Velar por el manejo apropiado de los recursos natur ales del 

país;  

• Defender los derechos e intereses profesionales de los 

Asociados y hacer las gestiones requeridas para fac ilitar y 

asegurar su bienestar social y económico:  

• Fomentar actividades culturales y científicas de la  

comunidad salvadoreña. 

 

Como una asociación de profesionales de las ciencia s 

agronómicas, defiende los derechos e intereses prof esionales, 

pretenden  facilitar y asegurar el bienestar social  y económico  

de sus asociados,  velar  por el progreso académico  y curricular 

de las ciencias agropecuarias y ramas afines en org anismos o 

instituciones educativas, para ello desarrolla las siguientes 

actividades:  
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• Cooperar con la Universidad de El Salvador y demás 

Instituciones y organismos nacionales e internacion ales 

relacionados con el desarrollo agropecuario y fores tal;  

• Organizar actividades académicas y fomentar program as de 

investigación y proyectos de producción agropecuari a;  

• Fortalecer y mantener una biblioteca funcional y un  órgano 

divulgativo, cuya periodicidad deberá definirse en el 

Reglamento Interno de la Asociación;  

• Auspiciar entre sus miembros actividades de carácte r 

miembros- cultural;  

• Mantener y fomentar las relaciones con Asociaciones  o 

entidades nacionales y extranjeras relacionadas con  las 

ciencias agropecuarias y ramas afines.  

 

1.3  Organización de la Asociación 

   

La Asociación de Ingenieros Agrónomos de El Salvado r, cuenta a 

la fecha de realizada la presente investigación con  200 miembros 

y está gobernada por la Junta General de socios que  es integrada 

por las distintas clases de miembros que componen a  la 

Asociación,  siendo el máximo organismo gobernativo  de la misma 

y la Junta Directiva como el organismo que dirige l as 

actividades de la Sociedad, velando por el estricto  cumplimiento 

de los estatutos, reglamentos, normas y procedimien tos. 

 

De conformidad con los estatutos vigentes, la clasi ficación de 

sus miembros y la conformación de la junta directiv a es la 

siguiente: 

 

Clases de Miembros  

• Honorarios,  

• Fundadores,  
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• Efectivos y  

• Afiliados.  

 

Conformación de Junta Directiva: 

 

• Presidente 

• Secretario 

• Tesorero 

• Síndico 

• 1° Vocal  

• 2° Vocal 

• 3° Vocal  

 

Cuenta con 2 empleados administrativos a tiempo com pleto: la 

Secretaria Administrativa y el Conserje. 

 

1.4   Producto y Servicios de la Asociación  

 

La Asociación en la actualidad no presta ningún tip o servicio de 

forma oficial a entidades del sector público o priv ado, el único 

servicio o producto brindado se limita a los benefi cios 

otorgados a sus asociados derivados de la membresía  por 

asociatividad a la misma, los cuales consisten en p rogramas de 

seguros automotrices, familiares y descuentos. 

 

Sus instalaciones permanecen abiertas con un horari o de trabajo 

de 8:00 a.m. hasta la 5:00 p.m. de lunes a viernes.   
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1.5   Planteamiento del Problema. 

 

En la actualidad los clientes internos y externos d e una 

organización, empresa o entidad sea ésta con o sin fines de 

lucro, han modificado sus hábitos y necesidades, la s personas de 

hoy en día exigen, comparan, seleccionan y deciden conforme a la 

satisfacción que un producto, servicio o pertenenci a a una 

organización les genera tanto en el aspecto social como 

profesional. 

No es  posible afirmar hoy en día que sólo el estat us social que 

brinda el pertenecer a una asociación, es la única herramienta 

que este tipo de organizaciones debe explotar para mantenerse 

dentro de su mercado. Para muchas de las asociacion es de 

profesionales como ISADES, hacer las cosas como sie mpre lo han 

hecho desde su fundación ha funcionado para sobrevi vir, pero 

esto no es sostenible con el tiempo por lo que es n ecesario 

realizar un cambio significativo, si consideramos q ue:  

• En la actualidad SIADES, no tiene una visión única e 

integrada de sus productos y procedimientos, ni un objetivo 

crítico a seguir del mismo. Luego de 36 años desde su 

constitución y de una primera reforma estatutaria, no han 

sido renovados productos, servicios, procedimientos , 

estatus y organización, lo cual ha generado insatis facción 

en los clientes internos y externos de la asociació n. Fruto 

de ello, ha habido un distanciamiento de sus asocia dos al 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 

• En la actualidad SIADES pretende convertirse en una  

organización, motor en el desarrollo de una cultura  

agronómica, a través de una política de generación de ideas 

y acciones que contribuyan con la sustentabilidad d el agro 
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salvadoreño, brindar un mayor soporte de consultorí a y 

asesoría a entes gubernamentales en la generación, 

aplicación de normativas y leyes; así como a organi zaciones 

no gubernamentales comprometidas en el desarrollo d e 

programas y proyectos que beneficien a la sociedad.    

• La existencia de indicios, en una encuesta de opini ón, 

indican la insatisfacción de sus clientes internos.  Además 

de un distanciamiento entre los nuevos egresados y su 

interés por asociarse. 

 

1.6  Justificación de la Investigación. 

 

La actual Junta Directiva de la Asociación de Ingen ieros 

Agrónomos de El Salvador, se ha trazado como uno de  sus 

principales objetivos modernizar y adaptar la organ ización al 

entorno y exigencias actuales de la sociedad, para participar de 

una forma activa en el desarrollo agropecuario, exp lotación 

sustentable de los recursos, desarrollo curricular y vigilancia 

de la aplicación de normativas y reglamentos. Por e llo, han 

solicitado, a la Maestría en Consultoría Empresaria l (MAECE) de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universida d de El 

Salvador, el desarrollo de un estudio de reingenier ía de la 

Asociación, que permita diagnosticar y plantear a l a Junta, una 

alternativa de reestructuración, que ayude a SIADES  alcanzar los 

objetivos y fines, mediante el diseño de instrument os 

administrativos y el establecimiento de planteamien tos para la 

ejecución y puesta en marcha de proyectos y sub- pr oyectos 

dentro de las  distintas áreas de la Asociación.  
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1.7  Cobertura de la Investigación. 

 

1.7.1  Cobertura Temporal 

 

Esta investigación se circunscribe al periodo compr endido entre 

los años 2007 – 2008. 

 

1.7.2 Cobertura Espacial 

 

Asociación de Ingenieros Agrónomos de El Salvador, 

geográficamente está ubicada en el edificio de la F ederación 

Salvadoreña de Ingenieros, Arquitectos y ramas afin es “FESIARA”  

final prolongación Alameda Juan Pablo II, 850 metro s al poniente 

de la 72 Av. norte, en la ciudad de San Salvador. 

 

1.8  Objetivos de la Investigación  

 

1.8.1 Objetivo General. 

 

Diseñar y presentar un estudio de reingeniería a la  Asociación 

de Ingenieros Agrónomos de El Salvador “SIADES”, qu e comprende 

el diseño de manuales, procedimientos y el establec imiento de la 

base de un plan estratégico de la asociación  

  

1.8.2  Objetivos Específicos. 

 

• Entrega del Manual Administrativo, Manual de Descri pción de 

Puestos de la organización y procedimientos detecta dos. 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de l a 

Asociación a través del modelo REINGENIERIA. 

• Presentar propuesta de la extensión de servicios de  los 

Estatus de la Asociación. 
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1.9  Metodología de la Investigación. 

 

1.9.1 Determinación del Universo 

 

El universo que conformó la investigación dentro de  la 

Asociación se estableció de categoría finita, utili zando un 

muestreo de juicio dirigido a 25 personas, miembros   que 

conforman la Junta Directiva, Tribunal de Honor, re presentantes 

ante organismos universitarios y estatales, así com o a 10 

miembros activos e inactivos de la asociación. 

Se anexa a este universo  los clientes consultados por SIADES en 

su encuesta de opinión, lo cual se consideró de cat egoría 

finita, y se utilizó el muestreo intencional dirigi do a un total 

de 137 personas entre socios y no socios, que adqui eren los 

productos de SIADES.  

 

1.9.2 Técnicas de Investigación 

 

La técnica durante la investigación desarrollada, u tilizó parte 

de observación descriptiva y luego una investigació n documental, 

de campo y exploratoria, que involucró tanto a los miembros de 

la Asociación que a la fecha del desarrollo de la i nvestigación 

estaban en su calidad de miembros activos, y a miem bros 

considerados como inactivos que se han retirado de la 

Asociación. Esto permitió conocer la situación y pr oblemática 

que enfrenta SIADES, con el propósito de destacar l os aspectos 

fundamentales de la problemática y encontrar los pr ocedimientos 

adecuados,  para desarrollar una propuesta de reing eniería en el 

entorno organizacional de la referida Asociación.  
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1.9.3 Etapas de Investigación  

 

El trabajo de investigación se desarrolló en 3 etap as que 

comprenden:  

 

• Diagnóstico de SIADES. 

• Recopilación de la Información Teórica. 

• Descripción de la Propuesta de Reingeniería  

 

1.9.3.1 Etapa 1 – Diagnóstico de SIADES 

 

El diagnóstico de SIADES se desarrolló en tres fase s: 

 

• Entrevistas directas con la Junta Directiva de SIAD ES 

Estas entrevistas permitirán conocer y establecer c on mayor 

exactitud, la visión que la Junta Directiva tiene a cerca de la 

problemática actual y el rumbo estratégico que se d eberá  

orientar a la asociación, así como clarificar en de talle las 

necesidades actuales y futuras, los criterios y las  estrategias 

que se deben tomar en cuenta para efectuar los camb ios, tanto en 

estructura, funciones y procedimientos.  

 

• Análisis Documental 

El análisis documental se realizó a través de la co nsulta de 

antecedentes, estatutos, reglamentos internos e inf ormación 

existente relacionada con el funcionamiento, actuar , 

participación  y  evaluación interna de la gestión de la  

Asociación. 

 

• Recopilación de información de encuesta de opinión 

desarrollada por SIADES durante el 2007 
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• Recopilación de información del manual de organizac ión 

actual que permite conocer en detalle las funciones  

generales de cada una de las unidades o áreas que c onforman 

la estructura administrativa de SIADES, lo cual se 

convierte en uno de los insumos claves en el diseño  de una 

propuesta de reestructuración. 

 

  1.9.3.2 Etapa 2 Recopilación de Información Teórica . 

  

El desarrollo de la investigación teórica y documen tal del 

contexto de la reingeniería en su marco general, pr oporcionará 

el conocimiento y la fuente documental que apoye y fundamente la 

propuesta de reestructuración de SIADES. Con esto s e podrá 

suministrar los lineamientos para la elaboración, l a preparación 

de manuales ajustados a las necesidades específicas  de la 

Asociación.  

 

1.9.3.3 Etapa 3 Propuesta de Reingeniería  

 

Para ser aplicada a corto plazo de acuerdo a lo ide ntificado en 

la etapa de diagnóstico, se tomarán en cuenta las o bservaciones 

de los miembros de SIADES de la Junta Directiva, pa ra presentar 

una propuesta de Reingeniería.  

 

En esta etapa se desarrollará y establecerá  la bas e para 

desarrollar una planificación estratégicas, manuale s de  

organización, procedimientos,  políticas, perfiles de puestos  

donde serán actualizadas las funciones de cada pues to bajo el 

esquema de una  reestructura en el organigrama de l a Asociación. 
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1.10  Macro y Micro Variables. 

 

A continuación se presentan de manera detallada las  macro y 

micro variables que se analizaron para el desarroll o de la 

presente investigación. 

 

MACRO VARIABLES MICRO VARIABLES 

Políticas Administrativas –

Estatus de la Organización 

- Organización  

- Fines 

 

Revisión del Manual de Funciones 

y Descripción de Puestos. 

- Verificar si el personal 

administrativo  y operativo 

cumplen con las funciones 

asignadas al puesto de 

trabajo 

- Determinar el respeto de los 

niveles jerárquicos en el 

cumplimiento de sus 

funciones. 

Revisión de Procedimientos 

administrativos 

- Verificar el cumplimiento de 

los pasos establecidos pa ra 

el desarrollo de su trabajo. 

- Identificar la necesidad de 

establecer nuevos 

procedimientos. 

 

El tipo de análisis realizado con las variables mac ro y micro, 

se desarrolló por medio de una serie de instrumento s entre los 

que se encuentran reuniones programadas con la Junt a  Directiva, 

con el personal operativo, consultas de manuales 

administrativos, y otros que se consideren necesari os a la hora 

de realizar la propuesta. 
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Capitulo II: Marco Teórico  Reingeniería 
 
 

En las siguientes páginas se presenta una base teór ica de 

reingeniería, antecedentes históricos de la reingen iería, 

conceptos aportados por diferentes autores, así com o los fines 

de la misma, cuándo y cómo  hacer una reingeniería,  errores en 

los procesos de reingeniería y beneficios de su apl icación. La 

importancia de presentar estos aspectos teóricos re side en 

mostrar la base, conceptos, fundamentos y metodolog ías que 

fueron utilizados como guía para desarrollar la inv estigación y 

la propuesta de reingeniería que el presente trabaj o entrega. 

En la actualidad han surgido diferentes filosofías,  estrategias, 

herramientas y, nuevas modalidades de administració n para 

mejorar la estructura, organización y eficiencia de  las 

empresas, entre ellas está la reingeniería,  fundam entada en la 

premisa de que no son solo los productos, sino los procesos que 

los crean los que llevan a las empresas al éxito.  

Un proceso de negocios es un conjunto de actividade s que reciben 

uno o más insumos para crear un producto de valor p ara el 

cliente. Reingeniería significa volver a empezar ar rancando de 

nuevo; reingeniería no es hacer más con menos, es c on menos dar 

más al cliente. El objetivo es hacer lo que ya se e stá haciendo, 

pero hacerlo mejor, trabajar más inteligentemente. Es rediseñar 

los procesos de manera que estos no estén fragmenta dos. Entonces 

la compañía, se las podrá arreglar sin burocracias e 

ineficiencias. Propiamente hablando: "reingeniería es la 

revisión fundamental y el rediseño radical de proce sos para 

alcanzar mejoras, tales como costos, calidad, servi cio y 

rapidez". Los buenos productos no hacen ganadores; los ganadores 
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hacen buenos productos. Lo que tienen que hacer las  compañías es 

organizarse en torno al proceso.  

No es ningún secreto que para alcanzar el éxito en el mundo de 

los negocios, inclusive sobrevivir, es necesario re alizar 

cambios fundamentales en la forma como se dirigen l as empresas. 

Por lo tanto, en el mundo cambiante de los negocios  de hoy día, 

nadie se puede dar el lujo de operar de igual forma  a lo largo 

de la vida útil de su establecimiento. Sería erróne o hacerlo, ya 

que los demás negocios pertenecientes a su competen cia podrían 

tomar ventaja de la oportunidad. Los administradore s de hoy en 

día deben conocer la salud de su empresa, esto se r efiere a 

tener en cuenta cómo marchan sus operaciones para t ratar de 

evitar problemas que los afecten en el futuro.  Si un negocio 

tiene fallas internas, a pesar que estas no son not adas por los 

clientes, afecta la operacionalidad del establecimi ento, 

provocando disfuncionalidades que podrían causar un a crisis 

organizacional dentro de la empresa, por lo que est as deberían 

plantearse la necesidad de cambio constante para as í atraer a la 

mayor cantidad de público posible y maximizar el be neficio. 

 

2.1 Antecedentes Históricos de  la Reingeniería 

 

Muchas empresas, se vieron obligadas, ante las nuev as 

características del entorno, a buscar formas difere ntes a las 

tradicionales para enfrentar los grandes desafíos d e un mercado 

altamente competitivo. Las formas tradicionales de dividir el 

trabajo, de estructurar las organizaciones por func iones, de 

buscar la especialización, etc. no eran suficientes  para dar 

grandes saltos en un entorno globalizado, por lo qu e estudiaron 
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y llevaron a la práctica distintos caminos para enf ocar el 

trabajo. 

El mundo se enfrenta por vez primera a un escenario  

relativamente abierto, caracterizado por lo que alg unos 

denominan las tres Ces: Clientes, Cambio y Competen cia. En 

efecto, ya no es el que produce o comercializa el f actor más 

importante, sino el cliente. El cambio se transform a de un 

fenómeno esporádico a algo permanente. La competenc ia, con la 

apertura de mercados, pasa de un ámbito nacional o regional a 

uno mundial. Este entorno exige altos niveles de ca lidad, 

servicios expeditos, grandes reducciones de costos y altos 

niveles de productividad. 

Es en este contexto donde emerge la reingeniería. L os clientes 

adquieren una posición determinante en los mercados , exigiendo 

mejores servicios y adaptados a sus propias necesid ades, 

obligando a las empresas a revisar sus conceptos or ientados a 

mercados masivos. La fuerte penetración de los merc ados 

internacionales por parte de las compañías japonesa s desde 

inicios de los años ochenta crea nuevas condiciones  

competitivas, en la que las posibilidades de opción  por parte de 

los consumidores se multiplican. El cambio se ve pr esionado por 

el avance tecnológico, donde se ofrecen nuevas alte rnativas en 

los procesos, automatización de los sistemas, mejor a de la 

calidad y costos más bajos. 

¿Se podía enfrentar este nuevo escenario exclusivam ente con las 

prácticas tradicionales? La respuesta de algunas em presas fue 

negativa y, como consecuencia, buscaron cambios rad icales, los 

cuales dieron nacimiento a lo que hoy conocemos com o 

reingeniería. 
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Michael Hammer 1y James Champy,  son considerados los principales 

exponentes de la corriente conocida como reingenier ía. Ambos 

consultores concluyeron que estaban frente a una se rie de 

elementos que, en su conjunto y en ciertas circunst ancias, 

podían crear condiciones muy favorables para una or ganización. 

La sistematización de estas experiencias dio origen  a la 

reingeniería. 

En pocos años de vida desde su surgimiento, la rein geniería en 

los años 80s, ha completado casi todas las fases po r las que 

pasan los enfoques. En efecto, de la fase emergente , pasó 

rápidamente a la fase de alto impacto y diseminació n del enfoque 

en el mundo empresarial, produciéndose casi de inme diato la fase 

crítica, en que desde diversos ángulos se cuestiona ron varias de 

sus propuestas. Ahora esta por ingresar a la fase m adura, donde 

la experiencia acumulada enriquece sustancialmente la aplicación 

del enfoque, disminuyendo el riesgo de fracaso en s u aplicación. 

En la década de los años ochenta se dio la primera fase, cuando 

varias empresas dieron un vuelco radical en sus neg ocios por 

medio del rediseño de sus procesos. Era la época en  que emergía 

este enfoque y su aplicación se circunscribía a una s cuantas 

corporaciones norteamericanas. La segunda fase se i nicia en 

1993, al publicarse los casos de las empresas que h abían 

rediseñado con éxito sus procesos y la forma en que  lo habían 

logrado. Michael Hammer y James Champy, por medio d el libro 

Reingeniería, permitieron la divulgación masiva y r ápida del 

rediseño. Antes de un año se habían vendido 1,7 mil lones de 

copias de su libro. Ese mismo año se publicó el lib ro Innovación 

DC Procesos: Reingeniería por medio de la Tecnologí a de la 

Información, de Thomas H. Davenport, profesor de la  Universidad 

de Boston, considerado una de las máximas autoridad es en el 

                                                 
1 Hammer, M. y Champy, J.A.. (2007) Reingeniería. McGraw Hill, 20 pag. 
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tema. Durante este período las empresas en muchos p aíses 

iniciaron procesos de reingeniería y el enfoque tuv o una 

expansión extraordinaria. Esta fase incluye a las p rimeras 

empresas seguidoras del enfoque. Breve tiempo despu és siguen el 

camino de la reingeniería las empresas más conserva doras, dando 

paso a la tercera fase de diseminación. 

A partir de 1995 se inicia la cuarta fase: la fuert e crítica a 

la reingeniería, consultores, investigadores univer sitarios y 

ejecutivos empezaron a acumular experiencias que mo straban 

algunas limitaciones de la versión original de este  enfoque y 

detectaron los factores que atentaban contra su éxi to. 

La quinta fase empezó a emerger al concluir los año s noventa y 

está  tomando fuerza al iniciarse este nuevo siglo,  replanteando 

el rediseño en un clima menos influido por la moda y dejando de 

lado a los detractores superficiales de la reingeni ería.  

Los principios en que se base la reingeniería, lejo s de 

responder ahora a una moda más, revolucionan radica lmente la 

forma en que se ha diseñado el trabajo en el siglo XX, 

constituyendo una alternativa permanente de efectiv idad 

organizacional para los ejecutivos. 

La reingeniería es uno de los fenómenos gerenciales  de mayor 

impacto en las últimas décadas, debido a que su ráp ida y 

abrumadora expansión ha provocado y continúa provoc ando cambios 

de grandes dimensiones en muchas organizaciones. 
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2. 2  Concepto de Reingeniería 

 

Reingeniería es un concepto simple, es el rediseño de un proceso 

en un negocio o un cambio drástico de un proceso. A  pesar de que 

este concepto resume la idea principal de la reinge niería, esta 

frase no envuelve todo lo que implica la reingenier ía. 

Reingeniería es comenzar de cero, es un cambio de t odo o nada, 

además ordena la empresa alrededor de los procesos.  La 

reingeniería requiere que los procesos fundamentale s de los 

negocios sean observados desde una perspectiva tran sfuncional y 

en base a la satisfacción del cliente. 

Para que una empresa adopte el concepto de reingeni ería, tiene 

que ser capaz de deshacerse de las reglas y polític as 

convencionales que aplicaba con anterioridad y esta r abierta a 

los cambios por medio de los cuales sus negocios pu edan llegar a 

ser más productivos. 

Reingeniería también significa el abandono de viejo s 

procedimientos y la búsqueda de trabajo que agregue  valor hacia 

el consumidor. 

La definición más aceptada actualmente es la siguie nte: “La 

reingeniería es el replanteamiento fundamental y el  rediseño 

radical de los procesos en los negocios para lograr  mejoras 

dramáticas dentro de medidas críticas y contemporán eas de 

desempeño, tales como costo, calidad, servicio y 

rapidez”.(Hammer 1994). 

En la definición anterior planteada por Hammer y ch ampú existen 

cuatro palabras claves: fundamental, radical, dramá ticas y 

procesos. Estas palabras son claves debido a que: 
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1.  Una reingeniería buscará el por qué se está 

realizando algo fundamental. 

2.  Los cambios en el diseño deberán ser radicales (des de 

la raíz y no superficiales). 

3.  Las mejoras esperadas deben ser dramáticas (no de 

unos pocos porcentajes). 

4.  Los cambios se deben enfocar únicamente sobre los 

procesos. 

La base fundamental de la reingeniería es el servic io al 

cliente, a pesar del énfasis en esto, en general la s empresas no 

logran la satisfacción del cliente y una de las raz ones es que 

los métodos y los procesos han dejado de ser inadec uados en tal 

grado que el reordenamiento no es suficiente, lo qu e se necesita 

es elaborar de nuevo la “reingeniería” del proceso.  

La optimización que la reingeniería pide se mide en  términos de 

resultados del negocio, incremento de rentabilidad,  

participación del mercado, ingresos y rendimiento s obre la 

inversión. 

Se trata de un enfoque para planear y controlar el cambio. Es un 

proceso total de readecuación de las organizaciones  en las 

nuevas y exigentes condiciones en un entorno cada v ez más 

difícil de controlar; es decir, es una de las forma s con que se 

puede operacionalizar el cambio. Si se ha determina do con 

anticipación el reposicionamiento, la reingeniería tendrá 

preparado el conjunto de sus metas y su ambiente.  

 

18 



  
 

Esta operacionalización se fundamenta en las tres C ´s: 

Cliente : es la razón de ser del servicio, es a quien busca mos 

satisfacer, y por lo tanto hay que pensar como él d esea ser 

atendido. 

Competencia : las organizaciones deben ser cada vez más 

competitivas, para así poder sobrevivir en un entor no cambiante 

y exigente en aras de tener y preservar su segmento  de mercado. 

Cambio : busca que las empresas sean más efectivas. Eficie ncia + 

eficacia = efectividad. 

En el ámbito administrativo y gerencial, los términ os 

eficiencia, eficacia y efectividad son utilizadas 

frecuentemente, sin embargo la interpretación de lo s mismos, 

obedece a breves reseñas de algunos especialistas, por lo que 

pueden ser sujetas a interpretaciones diversas, tom ando esta 

consideración tomaremos la definición desde un punt o de vista 

gerencial como: 

Eficiencia: "Capacidad para lograr un fin empleando  los mejores 

medios posibles".  

Eficacia: "Capacidad de lograr el efecto que se des ea o se 

espera, sin que priven para ello los recursos o los  medios 

empleados".  

Efectividad: "Cuantificación del logro de la meta"  

La naturaleza del cambio es lo que distingue la rei ngeniería de 

otro tipo de cambio organizacional. Si el cambio se  concentra en 

una sola tarea o función, y no en la secuencia de a ctividades 

desde las entradas hasta el cliente, entonces no es  

reingeniería. Si se enfoca en cómo la información e s enviada 

verticalmente a través de la cadena de autoridad, p ero no 
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horizontalmente de empleado a empleado, entonces no  es 

reingeniería. A decir verdad, la reingeniería debe cambiar el 

flujo horizontal de trabajo a través de la organiza ción, 

modificando muchas veces el organigrama y los siste mas de 

información. 

La reingeniería no toma nada como dado, ignora lo q ue es y se 

concentra en lo que debería ser. No se trata de hac er mejoras o 

incrementos marginales, se trata de dar saltos cuán ticos en su 

ejecución. Requiere destruir lo viejo y reemplazarl o con algo 

nuevo. Cuando el proceso de reingeniería se lleva a  cabo, a la 

vez, se está mejorando la calidad del producto de e se proceso.  

 

2.3 Fines de la Reingeniería  

 

Los principales fines de la reingeniería pueden enm arcarse en: 

• Mentalidad revolucionaria. Induce a pensar en grand e en la 

organización. 

• Mejoramiento decisivo. Cambios notables en tiempos cortos 

para responder a la satisfacción del cliente. 

• Estructura de la organización. Enfocarse a las verd aderas 

necesidades del cliente. 

• Renovación de la organización. Aumenta participació n en el 

mercado, rentabilidad y mejor posición frente a la 

competencia. 

• Cultura corporativa. Ayuda a evolucionar la cultura  de la 

organización. 
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• Rediseño de puestos. Crea empleos más incitantes y 

satisfactorios. 

La reingeniería persigue el repensar de manera fund amental los 

conceptos o premisas en que descansa el proceso de una 

organización, busca la reformulación completa de lo s procesos 

existentes, basándose en una concepción del trabajo  diferente a 

la que ha predominado hasta ahora, basada en la div isión del 

trabajo, la especialización y la departamentalizaci ón por 

funciones. La reingeniería persigue definir criteri os de 

simplificación y optimización que permiten alcanzar  sus fines de 

cambio tales como:  

   · Racionalizar las operaciones  

· Reducir los costos  

· Mejorar la calidad  

· Aumentar los ingresos  

· Mejorar la orientación hacia los clientes basándo se en:  

· Definir responsabilidades funcionales  

· Distribuir carga de trabajos  

· Reducir tiempo y papeleo  

· Apoyo computacional  

· Apoyo de otras áreas  

· Evitar duplicidad e inconsistencia  

· Orientar servicio al cliente. 

 

La reingeniería no trata de componer algo, la reing eniería 

significa que se comienza de nuevo desde cero. Lo ú nico que debe 

importar es cómo se quiere organizar el trabajo en el presente 

dadas las demandas de los mercados y clientes 

 

 

 

21 



  
 

2.4  Cuando Hacer Reingeniería  

 

Se necesita reingeniería en una empresa cuando: 

• El rendimiento de la organización esta por detrás d e la 

competencia.  

• La organización esta en crisis; caída en el mercado .  

• Las condiciones del mercado cambian 

• Se quiere obtener una posición de líder del mercado .  

• Hay que responder a una competencia agresiva.  

• La empresa es líder y debe seguir mejorando para ma ntener 

el liderazgo 

• Existe un cambio radical en Visión y Misión de la 

organización 

Debe ser aplicada siempre con una visión a largo pl azo ya que  

cualquier intento a corto plazo será un fracaso. La s nuevas 

tendencias creen que el futuro es que las empresas se den cuenta 

rápidamente las áreas de oportunidad en sus reingen ierías y 

vuelvan a realizarlas constantemente. 

 

2.5  Como se Hace una Reingeniería  

 

Para poder reinventar empresas los gerentes tienen que 

deshacerse de los conceptos antiguos que saben, sob re cómo 

organizar y manejar los negocios: deben abandonar l os principios 

y procedimientos organizacionales y operacionales q ue 

actualmente utilizan y crear otros completamente nu evos. Esto 

creará que las nuevas organizaciones no se parezcan  a las 

actuales. 
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• Las empresas deben realizar 4-5 pasos generales par a dar un 

nuevo diseño a sus procesos de operación 

• Desarrollar la visión y los objetivos de los proces os de la 

empresa, establecer prioridades y metas. 

• Identificar los procesos necesarios  a re-diseñar, 

identificando los procesos críticos, cuellos de bot ellas, etc. 

• Entender y medir los procesos actuales 

• Reunir a las personas involucradas y realizar sesio nes de 

trabajo. 

• Diseñar y elaborar un prototipo del proceso , reali zando una 

implementación técnica. 

Además de estos pasos generales las empresas deben seguir los 

siguientes principios para hacer una reingeniería: 

• Organizar en torno a los resultados y no a las tare as. Una 

persona lleve a cabo todos los pasos de un proceso,  este 

diseño debe ser hecho para lograr un objetivo o res ultado y no 

una tarea.  

• Que el proceso sea diseñado por los que van a usar el producto 

del mismo.  

• La tecnología lleva a automatizar procesos y a elim inar 

interfaces y vínculos.  

• Incluir la labor del procesamiento de la informació n en el 

trabajo real que la produce. Trasladar la informaci ón y las 

tareas.  

• Que considere los recursos geográficamente disperso s como si 

estuvieran centralizados.  

• Eficiencia e innovación en las comunicaciones.  
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• Que vincule las actividades paralelas en lugar de i ntegrar sus 

resultados. Forjar vínculos entre funciones y coord inar 

mientras las actividades se realizan.  

• Coloque el sitio de la decisión en el lugar donde s e realiza 

el trabajo e incorpore el control a ese proceso. Qu ienes 

realizan el trabajo deben tomar las decisiones. Com primir la 

organización piramidal en plana. 

El papel de la gerencia al iniciar una reingeniería  es básico. 

Para realizar la reingeniería la gerencia debe: 

1. Persuadir al personal para aceptar el cambio 

2. Educar desde el principio del proceso 

3. Dar mensajes claros 

4. Aclarar donde se encuentra la compañía y porque debe cambiar. 

El aspecto vital y crucial de la reingeniería y que  debe darse 

necesariamente al inicio del esfuerzo para que esta  logre darse, 

es la persuasión de la gente dentro de la empresa p ara que 

acepten o cuando menos no rechacen la posibilidad d e un gran 

cambio dentro de la empresa. 

En general, los participantes de la reingeniería so n: 

• Líder. Que autorice y motive el cambio.  

• Dueño del proceso. Que conozca todos los detalles y  sea 

responsable de estos.  

• Equipo de reingeniería. Diagnostica el proceso, lo 

rediseñan e implementan el nuevo proceso 

• Comité de dirección. Formado por gerentes, desarrolla las 

estrategias para la reingeniería  
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2.5.1  Implementación de Reingeniería  

 

La implementación de un proceso de reingeniería en una 

organización puede componerse de diferentes metodol ogías y 

varias técnicas administrativas actualmente familia res, como: 

lluvia de ideas, análisis de procesos, medidas de d esempeño, 

identificación de oportunidades, etc. 

La metodología se basa en 4 etapas/Fases que permit en resultados 

rápidos y sustantivos efectuando cambios radicales en los 

procesos estratégicos de valor agregado. La metodol ogía se 

diseñó para que la utilicen equipos de reingeniería  en 

organizaciones de negocios sin tener que basarse po r expertos de 

afuera. 

Principales fases  

• Fase 1  Preparación del cambio 

• Fase 2  Planeación del cambio 

• Fase 3  Diseño del cambio 

• Fase 4  Evaluación del cambio  

 

La Fase 1 implica por un lado educar a la dirección sobre el 

proceso de reingeniería y la necesidad imperiosa de  cambiar, 

creando a posteriori un comité de dirección destina do a hacerse 

cargo del proyecto. Por otro lado, en esta misma fa se se deberá 

preparar y capacitar al recurso humano de la organi zación para 

establecer un compromiso en la ejecución del cambio . 

 

La Fase 2:  Comprende 

• Crear una visión, una misión y principios rectores.  

• Desarrollar un plan estratégico de tres a cinco año s. 

• Desarrollar planes anuales de operaciones. 
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La Fase 3: Se identifican los procesos actuales de la empresa,  

estableciéndose el alcance del proceso y el respect ivo proyecto 

de diagramación. Luego se procede a la descripción del o los 

procesos objetos de reingeniería. Se crea el proces o ideal, 

desarrollando pruebas pilotos, y una vez lograda la  aprobación y 

consenso de los responsables llevar a cabo una prue ba piloto del 

nuevo proceso midiendo su resultado inmediato, para  finalmente 

desarrollar un plan de acción para su implantación y puesta en 

servicio. 

 

La Fase 4: En la última de las fases se evalúan los logros 

conseguidos y se somete al Comité de Dirección los resultados a 

los efectos de realizar los ajustes que corresponda n. 

 

Esta estructura corresponde a organizaciones que in curran en la 

reingeniería como un proyecto de gran alcance o bie n como un 

proceso de reingenierías continuas sobre diversos p rocesos de la 

empresa; sin embargo, un modelo más común de aplica ción 

comprendería un total de cinco etapas, siendo éstas  las 

siguientes: 

 

1º Estrategia y procesos de la empresa: 

• Identificar y/o validar las ventajas competitivas 

actuales y definir una estrategia corporativa para 

alcanzar la posición deseada. 

• Comprender los distintos niveles de procesos de ges tión 

actuales. 

• Seleccionar el proceso a rediseñar y fijar el alcan ce de 

la reingeniería. 

• Programar el proyecto. 
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2º Objetivos del futuro proceso rediseñado: 

• Identificar y analizar las expectativas del cliente . 

• Elaborar la misión (¿qué queremos satisfacer?) y fi jar 

los objetivos (¿qué queremos conseguir?) que debe t ener 

el proceso. 

3º Entender el proceso actual: 

• Elaborar el diagrama de flujo del proceso. 

• Identificar los paradigmas que rigen el comportamie nto 

de los usuarios del proceso (¿por qué hacemos el tr abajo 

de esta manera?). 

• Medir el rendimiento del proceso actual y la proxim idad 

de sus resultados con el fin perseguido. 

• Analizar las causas de la distancia entre los resul tados 

y los fines. 

4º Rediseño del proceso: 

• Creación de grupos de trabajo dirigidos por miembro s con 

un gran conocimiento de la organización y los proce sos. 

• Rediseñar el proceso partiendo de las necesidades d el 

cliente (en sentido inverso al de su funcionamiento ). 

• Prever todas las alternativas posibles y estudiarla s 

teniendo en cuenta los factores costo, riesgo, tiem po de 

implantación, viabilidad, etc. 

• Proveer las infraestructuras necesarias: nuevo staf f, 

equipos informáticos, espacio, maquinaria, etc. 

5º Implantación del nuevo proceso: 

• Gestionar el cambio desde el proceso actual al nuev o y 

comprobar el cambio de paradigmas. Es aconsejable p rever 

planes de contingencia. 

• Medir los resultados para determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos. Analizar las causas de 

posibles desviaciones. 
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2.6  Errores  en los Procesos de Reingeniería  

 

Lamentablemente, a pesar de los muchos casos de éxi to, muchas 

compañías que inician la reingeniería no logran res ultados 

positivos. Terminan sus esfuerzos precisamente en d onde 

comenzaron, sin haber hecho ningún cambio significa tivo, sin 

haber alcanzado ninguna mejora importante en rendim iento y 

fomentando más bien el escepticismo de los empleado s con otro 

programa ineficaz de mejoramiento del negocio. 

Las cuatro formas de fracasar, fundamentalmente son : 

• Asignar al proyecto gente de nivel medio. Por la co ncepción 

errónea de que si se asigna a personas "indispensab les" se 

verán seriamente afectadas las actividades operativ as de la 

dependencia. Pero se debe tomar en cuenta que la ca lidad 

del personal asignado repercutirá en la calidad de los 

resultados.  

• Medir el avance en función solamente de las activid ades del 

plan. Se debe verificar aspectos de resultados espe cíficos 

y desempeño de los empleados.  

• Dejarse llevar por lo establecido, se deben romper los 

paradigmas, la mayoría de las dependencias tienen p roblemas 

para ir más allá de su nivel de habilidades.  

• Pasar por alto la comunicación. Las dependencias po r lo 

general desestiman el nivel de comunicación que deb e 

ocurrir durante la etapa de implantación. Se tiende  a usar 

un solo método para esto, tales como: memorándum u oficios, 

dejando de utilizar aquello que "consume más tiempo "; pero 

que permite la retroalimentación de los empleados. 
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A continuación se presenta la mayor parte de los er rores comunes 

que llevan a las empresas a fracasar en reingenierí a: 

1.  Tratar de corregir un proceso en lugar de cambiarlo : aunque 

los procesos existentes sean la causa de los proble mas de 

una empresa, son familiares; la organización se sie nte 

cómoda con ellos. La infraestructura en que se sust entan ya 

está instalada. Parece mucho más fácil y sensato tr atar de 

mejorarlos que descartarlos del todo y empezar otra  vez. El 

mejoramiento incremental es el camino de menor resi stencia 

en la mayoría de las organizaciones. También es la manera 

más segura de fracasar en la reingeniería de las em presas. 

2.  No concentrarse en los procesos: innovar es también  el 

resultado de procesos bien diseñados, no una cosa e n sí 

misma. La falla está en no adoptar una perspectiva orientada 

a los procesos en el negocio. 

3.  No olvidarse de todo lo que no sea ingeniería de pr ocesos: 

un esfuerzo de reingeniería, genera cambio de mucha s clases. 

Hay que rediseñar las definiciones de oficios, las 

estructuras organizacionales, los sistemas administ rativos, 

es decir todo lo que se relaciona con procesos. Has ta los 

gerentes que ansían una radical reingeniería de pro cesos se 

asustan ante la magnitud de los cambios que para el lo se 

requiere. Precisamente lo que significa rediseñar e s rehacer 

la compañía. 

4.  No hacer caso de los valores y las creencias de los  

empleados: La gente necesita alguna razón para dar buen 

rendimiento dentro de los procesos rediseñados. La 

administración tiene que motivar a los empleados pa ra que se 

pongan a la altura de las circunstancias apoyando l os nuevos 

valores y creencias que los procesos exigen. Se tie ne que 
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poner atención a lo que está pasando en la mente de l 

personal al igual que lo que ocurre en sus escritor ios. Los 

cambios que requieren modificaciones de actitudes n o son 

aceptados con facilidad se tienen que cultivar los valores 

requeridos recompensando la conducta que los demues tra. Los 

altos administradores tienen que dar charlas acerca  de estos 

nuevos valores y al mismo tiempo demostrar su dedic ación a 

ellos mediante su comportamiento personal. 

5.  Conformarse con resultados de poca importancia: Par a lograr 

grandes resultados se requieren grandes aspiracione s. Es 

grande la tentación de seguir el sendero más fácil y 

contentarse con la mejora marginal, ésta a la larga  es más 

bien un perjuicio. Lo más nocivo es que las medidas  

marginales refuerzan una cultura de incrementalismo  y hacen 

de la compañía una entidad poco valerosa. 

6.  Abandonar el esfuerzo antes de tiempo: No puede sor prender 

que algunas compañías abandonen la reingeniería o r eduzcan 

sus metas originales al primer síntoma de problemas . Pero 

también hay compañías que suspenden su esfuerzo de 

reingeniería a la primera señal de éxito. El éxito inicial 

se convierte en una excusa para volver a la vida fá cil del 

negocio de costumbre. En ambos casos la falta de 

perseverancia priva a la compañía de los grandes be neficios 

que podría cosechar más adelante. 

7.  Limitar de antemano la definición del problema y el  alcance 

del esfuerzo de reingeniería: Un esfuerzo de reinge niería 

está condenado de antemano al fracaso cuando, antes  de 

empezar, la administración define de una manera est recha el 

problema por resolver o limita su alcance. Definir el 

problema y fijar su alcance son pasos del esfuerzo mismo de 

reingeniería. Este empieza con el planteamiento de los 
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objetivos que se persiguen, no con la manera como d ichos 

objetivos se van a alcanzar. La reingeniería tiene que 

romper fronteras, no reforzarlas. Tiene que sentirs e 

destructiva no cómoda. Insistir en que la reingenie ría es 

fácil es insistir en que no es ingeniería. 

8.  Dejar que las culturas y las actitudes corporativas  

existentes impidan que empiece la reingeniería: Las  

características culturales dominantes en una compañ ía pueden 

inhibir o frustrar un esfuerzo de ingeniería antes de que 

comience. Las compañías cuya orientación a corto pl azo las 

mantiene enfocadas exclusivamente en los resultados  

trimestrales encontrarán difícil extender su visión  a los 

más amplios horizontes de la reingeniería. Los ejec utivos 

tienen la obligación de superar esas barreras. 

9.  Tratar de que la reingeniería se haga de abajo para  arriba: 

Hay dos razones para que los empleados de primera l ínea y 

los mandos medios no estén en capacidad de iniciar y 

ejecutar un esfuerzo de reingeniería que tenga éxit o. La 

primera es que los que están cerca de las líneas de l frente 

carecen de la amplía perspectiva que exige la reing eniería. 

La segunda razón es que todo proceso comercial 

necesariamente cruza fronteras organizacionales. Si  un 

cambio radical surge desde abajo, puede que le pong an 

resistencia y lo ahoguen. Solo un liderazgo vigoros o y que 

venga de arriba inducirá a aceptar las transformaci ones que 

la reingeniería produce.  

10.  Confiar el liderazgo a una persona que no entiende de 

reingeniería: el liderazgo de la alta administració n es un 

requisito previo indispensable del éxito pero no cu alquier 

alto administrador sirve para el caso. El líder tie ne que 

ser alguien que entienda la reingeniería y esté ple namente 
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comprometida con ella, debe además orientarse a las  

operaciones y apreciar la relación que hay entre el  

desempeño operativo y los resultados finales. La an tigüedad 

y la autoridad no son suficientes; igualmente críti cas son 

la comprensión y una actitud mental adecuada. 

11.  Escatimar los recursos destinados a la reingeniería : una 

compañía no puede alcanzar las enormes ventajas de 

rendimiento que promete la reingeniería sin inverti r en su 

programa, y los componentes más importantes son el tiempo y 

la atención de los mejores de la empresa. La reinge niería no 

se les puede confiar a los semicompetentes. Asignar  recursos 

insuficientes también les indica a los empleados qu e la 

administración no les concede mucha importancia al esfuerzo 

de reingeniería, y los incita a no hacer caso de el la o a 

ponerle resistencia, esperando que no haya de pasar  mucho 

tiempo sin que pierda impulso y desaparezca. 

12.  Enterrar la reingeniería en medio de la agenda corp orativa: 

si las compañías no ponen la reingeniería a la cabe za de su 

agenda, es preferible que prescindan del todo de el la. 

Faltando el interés constante de la administración,  la 

resistencia y la inercia harán que el proyecto se p are. El 

personal solo se reconcilia con la inevitabilidad d e la 

reingeniería cuando reconoce que la administración está 

comprometida a fondo, que se concentra en ella y le  presta 

atención regular y constante. 

13.  Disipar la energía en un gran número de proyecto: l a 

reingeniería exige un enfoque preciso y enorme disc iplina, 

lo que equivale a decir que las compañías tienen qu e 

concentrar sus esfuerzos en un número pequeño de pr ocesos a 

la vez. Puede que muchos procesos (servicios a los clientes, 

investigación y desarrollo y de ventas) necesiten u na 
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reingeniería radical, pero para lograr el éxito no se 

deberán atender a todos simultáneamente. El tiempo y la 

atención de la administración son limitados, y la 

reingeniería no recibirá el apoyo que es necesario si los 

administradores están pensando en una cosa y otra. 

14.  Tratar de rediseñar cuando el director ejecutivo le  falta 

pocos años para jubilarse: Hacer cambios radicales en los 

procesos de una compañía traerá inevitablemente 

consecuencias serias para la estructura de ésta y p ara sus 

sistemas administrativos, y una persona que está a punto de 

retirarse sencillamente no querrá intervenir en tan  

complejas cuestiones o adquirir compromisos que lim iten la 

libertad de acción de su sucesor. En las organizaci ones 

jerárquicas, sobre todo, los aspirantes al alto car go que va 

a quedar vacante quizá se sientan vigilados y juzga dos, en 

tal caso se interesarán más en el desempeño individ ual que 

en ser parte de un gran esfuerzo colectivo de reing eniería. 

15.  No distinguir la reingeniería de otros programas de  mejora: 

Un peligro de la reingeniería es que los empleados lo vean 

como solo otro programa del mes. Este peligro, cier tamente, 

se convertirá en realidad si la reingeniería se le confía un 

grupo impotente. Para evitar esa posibilidad la 

administración tiene que confiarles la reingeniería  a 

gerentes de línea, no a especialistas del personal 

ejecutivo. Además si se ha emprendido otro programa  de 

mejora, entonces hay que tener mucho cuidado de lo contrario 

habrá confusión, y se desperdiciará una energía eno rme para 

ver cual de los dos es superior.  

16.  Concentrarse exclusivamente en diseño: La reingenie ría no 

solo es rediseñar. También hay que convertir los nu evos 

diseños en realidad. La diferencia entre los ganado res y los 
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perdedores no suele estar en la calidad de sus resp ectivas 

ideas sino en lo que hacen con ellas. Para los perd edores, 

la reingeniería nunca pasa de la fase ideológica a la 

ejecución. 

17.  Tratar de hacer la reingeniería sin volver a alguie n 

desdichado: no se puede hacer una tortilla sin romp er los 

huevos. Sería grato decir que la reingeniería es un  programa 

en que sólo se gana, pero sería una mentira. La rei ngeniería 

no le reporta ventaja a todos. Algunos empleados pe rderán 

sus empleos y otros no quedarán contentos con sus n uevos 

oficios. Tratar de complacer a todos es una empresa  

imposible, que sólo aplazará la ejecución de la rei ngeniería 

para el futuro. 

18.  Dar marcha atrás cuando se encuentra resistencia: L os 

empleados siempre opondrán resistencia, es una reac ción 

inevitable cuando se emprende un cambio de grandes 

proporciones. El primer paso para hacerle frente y esperarla 

y no dejar que entorpezca el esfuerzo. La verdadera  razón de 

que la reingeniería no tenga éxito es la falta de p revisión 

de la administración que no planifica de antemano p ara hacer 

frente a la inevitable resistencia que la reingenie ría 

encontrará. 

19.  Prolongar demasiado el esfuerzo: La reingeniería pr oduce 

tensión en toda la compañía y prolongarla durante m ucho 

tiempo aumenta la incomodidad para todos. Un tiempo  justo de 

que meses deben ser suficientes para pasar de la ap robación 

a la entrega  de un proceso rediseñado .Si se tarda  más, la 

gente se impacienta, se confunde y se distrae. Lleg ará a la 

conclusión de que se trata de otro programa fraudul ento y el 

esfuerzo fracasará. 
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Por todo lo enunciado anteriormente hay más motivos  de fracaso 

porque la gente tiene una gran habilidad para encon trar nuevas 

maneras de abandonar un proyecto, pero en todos los  motivos 

vistos, se ha encontrado un factor común y es el pa pel que 

desempeña la alta administración. Si la reingenierí a fracasa sea 

cualquiera la causa inmediata, los altos administra dores no 

entendieron bien la reingeniería o padecen la falta  de 

liderazgo. 

 

2.7  Beneficios 

 

En el mundo actual de los negocios, los cambios rad icales son 

sumamente esenciales para atraer al público consumi dor y así 

maximizar el beneficio de la empresa en cuestión. E sto significa 

que las empresas hoy día dependen de estos cambios y no se 

pueden quedar estancadas en viejas formas de venta,  ni mucho 

menos, viejos equipos de funcionamiento. Las empres as deben 

confiar en procesos como la reingeniería para ajust arse al mundo 

real, de otra manera la vida útil de un negocio, qu e tiene 

paradigmas en contra de cambios radicales, va a ser  muy corta.  

La reingeniería es, al mismo tiempo, la herramienta  fundamental 

y la última de cambio, ella dirige el proceso de ne gocios, 

instrumento de realización del trabajo con la gente  o empleados. 

En su estado presente, ayuda a ajustar los negocios  a partir del 

antiguo paradigma industrial hacia un nuevo servici o e 

información. En el futuro, continuará moviendo el n egocio, de un 

paradigma hacia el siguiente. Cuando se utiliza la reingeniería, 

realiza por sí misma varios cambios paradigmáticos.   Las 

oportunidades de los negocios continuarán creciendo , si se tiene 

en cuenta que de uno u otro modo, la relación entre  Gobierno e 

industria mejorará en todas partes; pero los negoci os que 
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ganarán al máximo serán aquellos que puedan asimila r la 

tecnología más reciente y tomar ventaja de las opor tunidades con 

el mínimo retraso. Serán los negocios que se prepar en a sí 

mismos para cambiar. 

 

2.8 Aplicaciones Encontradas 

 

Primer Campo Sustancial: Procesos 

El trabajo se debe organizar por sistemas básicos y , de ahí, 

segregar los procesos y subprocesos; como ejemplo s e tienen los 

sistemas básicos: 

a.  Técnico  

b.  Táctico  

c.  Estratégico  

d.  Administrativo 

Debe haber un enfoque sistemático: todo hacia el cl iente 

Segundo  Campo Sustancial: Tecnología. 

La tecnología debe estar al servicio del cliente; a  través de 

ella se hace un mejoramiento de la capacidad deciso ria del 

personal.  

Tercer Campo Sustancial: Recursos Humanos 

Es la poli-funcionalidad del personal y la rotación  de puestos. 

Todos los trabajadores saben hacer todas las tareas  de todos los 

puestos de la organización 
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Cuarto  Campo sustancial: Estructura 

Se deben eliminar en las organizaciones las estruct uras 

piramidales, ya que éstas producen lentitud, centra lización, 

inflexibilidad y protección a los trabajadores inef icientes e 

ineficaces; claro, se debe estructurar en forma más  horizontal; 

descentralizando así las decisiones y facilitando l a 

comunicación. Se debe eliminar el concepto de jefe,  y cambiarlo 

por el facilitador. 

Quinto Campo Sustancial:  Clima y Cultura Organizac ional 

Los valores de los trabajadores y la organización d eben ser 

compartidos, creando un clima propicio para la inic iativa, el 

aporte y el reconocimiento. Las gerencias deben ser  

comunicativas y participativas, creadores de compro misos, 

entrega, entusiasmo, y compromiso grupal intenso. T odos los 

trabajadores deben ir tras lo mismo: Misión / visió n. 

Reingeniería de Tiempo: 

Una reingeniería del tiempo se orientará primero a establecer 

que lo que pasa es lo mejor o lo único que pueda pa sar; segundo 

afirmar que el presente –lo que pasa- sólo puede se r evaluado 

por su apertura hacia el porvenir,  el perfeccionam iento de lo 

que hoy pasa.  

Bio_Reingeniería: 

Es un modelo biológico de transformación empresaria l y constituye un 

paso más allá de la reingeniería de procesos que li dera Michael Hammer. 

La reingeniería y la calidad total parecen estar ca da día afianzándose 

en el mundo empresarial, constituyendo una revoluci ón en la forma de 

hacer negocios.  
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Reingeniería en recursos humanos: 

El factor humano no puede ser secundario a ningún o tro factor en 

una empresa. El éxito de una compañía dependerá del  desempeño de 

sus trabajadores, no importa el tamaño de esa fuerz a laboral. La 

reingeniería debe entrar a funcionar si el negocio se basa en el 

nivel de desempeño. El proceso de reingeniería pued e incluso 

depender más del desempeño de cada quien, si se dis eña para 

lograr un proceso de negocios más eficiente que el anterior. 

Reingeniería de negocios: 

Hoy en día, la reingeniería es un tema común en muc has empresas. 

Como toda actividad novedosa, ha recibido diversida d de nombres, 

entre ellos, modernización, transformación y estruc turación. Sin 

embargo, e independientemente del nombre, la meta e s siempre la 

misma: aumentar la capacidad de competir en el merc ado mediante, 

la reducción de costos. El repensamiento y rediseño  radical de 

los procesos de negocios es costoso y de alto riego , por tanto 

se hace cuando el funcionamiento de un proceso en e specífico, es 

altamente ineficiente, donde cualquier mejora es un a diferencia, 

además, tiene que ser hecha por personas que estén preparadas 

para este "doloroso" proceso . 

Rediseñando la búsqueda de empleo: 

La búsqueda de empleo se convertirá en una nueva ve nta de 

servicios profesionales y conocimientos, para satis facer un 

cliente o asociado, con crecientes requerimientos d e personal 

altamente capacitado, para poder cumplir con los ni veles de 

exigencia del consumidor. La relación laboral, qued aría 

sustituida entonces, por una cadena de valor agrega do tal como 

lo plantea Michel Porter en su esquema de generació n de ventajas 

competitivas de la era de la información.  
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La reingeniería procesos:  

Este es el aspecto fundamental de afrontar una rein geniería 

inicial de procesos para a partir de ahí, trabajar con los 

conceptos de mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde esta gráfica explica como una reingeniería bi en hecha 

logra mejorar drásticamente el rendimiento porque s e basa en 

rediseñar totalmente el proceso. Proceso, a través del cual una 

persona excelente se convierte en una persona todav ía mejor, o 

una persona no tan buena, se convierte en una perso na con éxito, 

al obtener la capacidad de moldearse a sí misma, de  rediseñarse, 

de afinar y ajustar sus valores y actitudes, de hac er a un lado 

el egoísmo, de obtener y ampliar su calidad humana,  su 

independencia y su interdependencia. Sus cimientos son: las 

creencias (religiosas y no religiosas), los princip ios 

universales, los valores derivados de éstos, la éti ca y la 

congruencia.  

Mapa de 
procesos. 
Identificación de 
los procesos 

Desarrollo de la 
visión de los 
procesos. 

Reingeniería de 
procesos. 

Diseño y prueba 
de los nuevos 
procesos. 
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CAPITULO III. Diagnostico SIADES  
 

3.0 Situación de la Asociación de Ingenieros Agróno mos de El 

Salvador. 

 

Como punto de partida para cualquier debate se cons idera de 

interés para el futuro de la Asociación  presentar un panorama 

de la situación actual,  que sirva de base en el pr oceso de 

cambio y de gestión de reingeniería, para ello se e stablece un 

diagnóstico general,  que ofrece una perspectiva de  la situación 

actual y del entorno de la Asociación. El propósito  es  destacar 

los aspectos fundamentales de la problemática:  

 

• La identificación de los procesos actuales, conocer  la 

gestión administrativa, visión y misión.  

• Analizar los estatutos de la organización si están  acordes 

a las necesidades de la Asociación. 

• Conocer  la realidad actual,  las perspectivas de c ara al 

futuro  y  la existencia de una planificación estra tégica  

• Determinar el nivel de organización del colectivo d e 

Ingenieros Agrónomos funciones y descriptivos de pu estos. 

 

3.1.   Metodología de Diagnóstico  

 

Para dar respuesta a los objetivos del diagnostico y establecer 

el estado actual de la Asociación; se desarrollaron : 

 

• Entrevistas directas con la Junta Directiva de SIAD ES 

• Recopilación de información   

• Análisis Documental 

• Análisis FODA  
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3.1.1. Entrevistas Directas   

 

Consistió en realizar reuniones individuales con la  junta 

directiva, con los responsables de los puestos de t rabajo en las 

diferentes áreas, socios claves activos y no activo s,  

orientando a los participantes a brindar la informa ción, a 

través de preguntas abiertas no estructuradas. 

 

Con estas entrevistas se pretendía conocer y establ ecer  con 

mayor exactitud, la visión que los asociados  tiene n referente a 

la gestión, problemática actual y rumbo estratégico  de la 

Asociación, identificar los procesos, las necesidad es actuales y 

futuras, los criterios  que se deben  tomar en cuen ta para 

efectuar los cambios en los procedimientos, infraes tructura 

organizacional y planes de proyectos, todos  en el marco de una 

reingeniería.  

 

La herramienta de trabajo utilizada durante el proc eso de 

entrevistas consistió en una guía (ver anexo) const ruida tomando 

de base el cuestionario de opinión que fue utilizad o por SIADES 

en su estudio de opinión.   

 

Se debe considerar que este proceso contó con la pa rticipación 

de 25 asociados, que fueron contactados de forma di screta e 

individual, con el fin de obtener información de fo rma 

transparente y objetiva. 
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Los principales hallazgos y carencias identificadas  a partir del 

proceso de entrevistas se describen en la tabla adj unta. 

 

Tabla 3.2.1 Hallazgos y Carencia 

 

Resultados de la entrevista 

 

Carencia 

La A sociación no posee una  Misión, Visión y 

Objetivos claros   

Plan 

Estratégico  

Junta directiva en gestión orientada a mejorar el 

desempeño de la A sociación sin un lineamiento 

escrito  

Plan 

Estratégico 

No existe una planificación estratégica de larg o 

plazo 

Plan 

Estratégico 

La A sociación no cuenta con manual de 

procedimientos, funciones y descripción de 

puestos 

Estructura 

Organizativa 

Inadecuada (inexistente) infraestructura 

organizativa de atención al cliente interno  

 

Servicio de 

Atención al 

cliente - 

Infraestructura  

Inexistencia de Infraestructura operativa (no 

existe la figura de un administrador operativo) 

Estructura 

organizativa 

Procesos y mecanismos de retención de asociados y 

generación de nuevas afiliaciones son 

prácticamente inexistentes 

Plan de 

Marketing/ 

Programa de 

retención  

La presencia de la A sociación en la sociedad 

civil y profesional como un ente de opinión 

técnica en temas agroindustriales, es nula  

Plan de 

Marketing  

Inexistencia de una percepción de valor agregado 

por  asociarse  de nuevos socios  

Plan de 

Marketing 
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Desconocimiento de la población en general sobre 

la existencia de SIADES y el aporte que podría 

brindar 

Plan de 

Marketing 

Los cambios acaecidos en el sector de la 

agricultura del país, no han sido acompañados por  

la Asociación, no existe una posición del gremio, 

la Asociación no ha sido capaz de adaptarse a 

evolucionar con la realidad actual. 

Plan 

Estratégico 

Falta de involucramiento por parte de los 

asociados en actividades mismas de la Asociación  

Plan de 

Marketing 

Falta de involucramiento por parte de los 

asociados  para el desarrollo de una reforma 

estructural de la Asociación  

Plan 

Estratégico 

Inexistencia de descriptivo de puestos –  Manual 

de procedimientos 

Estructura 

organizativa 

Requerimiento de reforma  de estatus acordes a las 

nuevas expectativas de lo asociados y a los 

planes futuros  trazados a corto y mediano plazo 

Estructura 

organizativa 

Soporte jurídico inexistente  Estructura 

organizativa 

 

 

Un  balance general de los hallazgos a partir de la s entrevistas 

realizadas muestran que la Asociación se encuentra en un momento 

clave, en el que se debe reflexionar sobre las acti vidades hasta 

hoy realizadas, para establecer cuales de ellas for marán parte 

del futuro de la gestión de la Asociación y, cuáles  deben ser 

sustituidas o reorientadas  en el proceso de cambio  que deberá 

ser generado por la reingeniería.   
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3.1.2 Recopilación de Información Documental 

 

Esta actividad consistió en recopilar toda la infor mación 

documental del funcionamiento administrativo y oper ativo de la 

Asociación para su posterior análisis. 

 

Los documentos proporcionados por la Asociación fue ron  (ver 

anexos): 

• Estatutos  

• Reglamento Interno 

• Encuestas de opinión  SIADES-2007 

 

No fueron ubicados ni proporcionados por la Asociac ión, 

antecedentes históricos, manual de procedimientos, esquemas de 

estructuras organizativas, flujos de proceso, descr iptivos y 

perfiles de puestos, misión y visión escritas, plan es 

estratégicos, tampoco documentación clave requerida  como insumo 

en el diseño de una propuesta de reingeniería, por lo que serán 

objeto de elaboración como punto de partida en las etapas 

subsiguientes del presente trabajo.  

 

3.1.3 Análisis de Información Documental 

 

A partir de la carencia de documentación escrita pr oporcionada 

por SIADES, el análisis documental se limita a la r evisión de 

los principales hallazgos de la encuesta de opinión  desarrollada 

por SIADES, y al análisis desde un panorama legal d e los estatus 

actuales de la Asociación, por lo que se deberá des arrollar una 

propuesta en las etapas subsiguientes.  
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3.1.3.1  Análisis  de Encuesta de Opinión 

 

El estudio de opinión proporcionado por SIADES, con sistió en una 

encuesta de opinión (ver Anexos) de entre 18 y 20 p reguntas 

abiertas y cerradas, dirigidas a las jefaturas suba lternos, 

socios y no socios. La encuesta fue desarrollada en  el periodo 

comprendido del 10 al 23 de septiembre del año 2007 ; vía e-mail 

y vía telefónica, la cual fue orientada a realizar una medición 

cualitativa del nivel de servicio y atención al cli ente en la 

gestión de la asociación, también para determinar s i las 

actividades y las competencias de la Asociación act ual están 

encaminadas a satisfacer las necesidades de sus mie mbros e 

identificar aquellas necesidades no cubiertas  que deberán ser 

atendidas en el corto plazo.  

 

Del análisis proporcionado por SIADES se presenta l as siguientes 

gráficas 

 

Gráfica No 1  Distribución de Edad   
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La gráfica muestra que un 77.36% de la población en cuestada se 

encuentran entre las edades de 36 a 60 años; un 17. 14% entre 25 

a 31 años; y el 5.11% arriba de los 60 años, con un  promedio de 

edad 44.5 años, lo que representa que la masa criti ca son 

adultos mayores que tienden a presentar una signifi cativa 

resistencia al cambio, que requiere mantener un niv el de 

motivación que les permita asimilar un beneficio ta ngible de 

parte de la asociación. El 17.14% que representa a jóvenes 

profesionales es un porcentaje que se considera baj o,  pero que 

es un factor clave dentro del desarrollo de la asoc iaron debido 

a su potencial y entusiasmo, ya que cabe la posibil idad que 

busquen nuevas oportunidades fuera de la asociación  si en ella 

no encuentran espacios donde desarrollar y canaliza r nuevas 

ideas.  

 
Gráfica No 2 : Distribución de Genero en Encuestado 

 

Sexo 

87%

13%

Masculino Femenino
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La gráfica muestra que un 87.0% de la población enc uestada son 

hombres y un 13% son mujeres, esto indica que exist e una 

preferencia entre la población masculina para el es tudio de las 

ciencias agronómicas a la vez que brinda pautas par a orientar 

acciones a un mercado meta.   

 
Gráfica No 3 y 4 Estatus de Empleo y Distribución d e Sector 

  

Distribuciòn de Asociados Empleados 

93%

7%

Empleado Desempleado

 
 

Sector de Empleo

46%

15%
6%

21%

12%

Publico Privado Propio ONG Otros
 

 
 

La gráfica muestra que un 7.0% de la población encu estada se 

encuentra desempleada y un 93% poseen un empleo, si endo en esta 
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ultima medición en su mayoría 46% empleados del sec tor público,  

21% laboran en organismos no gubernamentales, 15% e n empresas 

del sector privado; un 12 % no establecieron claram ente el 

sector en el cual brindan sus servicios profesional es y 6% 

trabajan en empresas propias.  

 

Gráfica No 5  Nivel de Escolaridad 
  

Escolaridad

62%

35%

1%2%

Estudiante Ingenieria Maestria Doctorado

 
 
 

En cuanto al nivel de escolaridad que tiene los enc uestados, el 

62% son ingenieros agrónomos, un 37% cuentan con es tudios de 

post-grados, los cuales pueden ser tomados como age ntes 

multiplicadores de conocimiento, esto podría ser ap rovechado 

para desarrollar a la asociación programas de capac itación 

interna y externa  y fuente de opinión técnica; así  mismo nos 

muestra que el nivel de escolaridad no debería de s er una 
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limitante para desarrollar un proceso de cambio den tro de la 

asociación y que el proceso de capacitación deberá utilizar una 

metodología eficaz y sencillo. 

 

Gráfica No 6 Conocimiento de la existencia de la as ociación 

dentro del encuestado 

 

Conocimiento de la Asociacion

94%

6%

Conoce No Conoce
 

 
 

La gráfica muestra que un 94.0% de la población enc uestada 

conoce de la existencia de la asociación y un 6% no  había 

escuchado de su existencia hasta el momento del des arrollo de la 

encuesta, que existe un nivel alto entre profesiona les de las 

ciencias agronómicos que identifica la existencia d e una 

asociación que puede aglutinarlos, esto da una paut a para 

orientar acciones a un mercado meta. 
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Gráfica No 7 Relación del Encuestado con la Asociación 
 

Relacion del Encuestado con la Asociacion

23%

10%
67%

Socio Socio Inactivo No asociado
 

 
 

La gráfica muestra que un 67.0% de la población enc uestada no es 

miembro de la asociación, el 23% son socios y un 10 % fueron 

socios y que al momento de ser encuestados tenían l a calidad de 

socios inactivos, es de hacer notar que esto nos mu estra una 

potencial de mercado y oportunidad de crecimiento p ara la 

asociación. 

  

Gráfica 8 Conocimiento del Beneficios por afiliación 
 

Concimiento de los Beneficios de ser Socio de SIADE S

35%

65%

Si Conoce No Conoce
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La gráfica muestra que un 65.0% de la población enc uestada no 

conoce los beneficios que el ser socio de la Asocia ción puede 

brindarles, el 35% muestra conocimiento de los mism os, esto 

pudiera permitir estimar que la comunicación de la asociación y 

su plan de mercadeo entre profesionales no esta sie ndo efectiva.  

 

Gráfica 9 Beneficio Percibido por Asociado 
 

Beneficio Percibido Asociado

11%
8%

19%

44%

4%

14%

Seminarios Uso de Local Seguros (vida , Vehicular) Uso Centro Playa Otros No conoce
 

 
 

Esta gráfica refleja que dentro del 35% de los encu estados que 

conoce los beneficios de la asociación el más signi ficativo 

representa el uso del centro recreativo ubicado en la costa del 

sol que pertenece a FESIARA, un 19% valora el progr ama de 

seguros con que cuenta la asociación, el 11 % valor a el acceso a 

seminarios y capacitación, un 14% no identifica un beneficio 

tangible y un 4% no muestra una preferencia entre l os mismos. 
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Gráfica 10 Porque No es Asociado  
 

Por que no es Asociado
7%

29%

36%

19%

5%

4%

No Muestra interes No hay beneficios Falta de Informacion

Por el pago de cuotas Sin Respuesta Otros
 

 
Esta gráfica muestra que dentro de la población que  no esta 

afiliada a la asociación con respuesta significativ a del porque 

no es asociado, un 36% no encuentra un beneficio ta ngible, un 

29% por carencia de información y un 19% tiene resp uestas 

diversas a las realizadas durante la encuesta.  

 

Grafica 11 Identificación de Necesidades no Cubiert as 

Identificacion de Necesidades No cubiertas
10% 1%

31%

3%6%
27%

22%

Bolsa de Trabajo Seguros y descuentos

Servicios de Actualizacion Servicios de Autentificacion

Programa de Certificaciones Mas Participacion

Proteccion
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Esta gráfica muestra las oportunidades que tiene la  asociación 

para el desarrollo de actividades y acciones encami nadas a 

satisfacer las necesidades de los profesionales de ciencias 

agronómicas, entre ellas se destaca con 31% los req uerimientos 

de actualización de conocimiento; 27% exige una may or 

participación de la asociación en la sociedad, 22% la protección 

de la ética en el ejercicio de la profesión, 19% la  creación de 

una bolsa de empleo, esto muestra parte del camino que debe  

seguir la asociación para su crecimiento.  

 
Los principales hallazgos que deben ser considerado s para una 

reingeniería se detallan en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3.1.3.1  Principales Hallazgos Encuesta de Op inión 

 

Hallazgo  Análisis Carencia  

El 40% de la 

población 

encuestada oscila 

en un rango de 

edad entre los 25 

y 40 años, 

mientras el 60% 

superan los 40 

años,  

Bajo porcentaje de 

ingenieros asociados  

entre lo s 25 y 35 

años (17.52%), lo 

cual denota la baja 

afiliación de 

elementos de reciente 

titulación y muestra 

un problema de  

renovación a futuro  

al interior  de la 

asociación.  

Programas de 

afiliación en 

Universidad para 

profesionales de 

reciente titulación . 

Falta capitulo 

estudiantil 

 

Plan de Marketing 
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El 38% de la 

población total  

poseen un 

postgrado en área 

afines a la  

Ingeniería 

agronómica  

La asociación cuenta 

entre sus asociados 

con recursos humanos  

valiosos,   fuente de 

conocimiento que  

puede potenciar el  

crecimiento de otros 

miembros y la 

participación de la 

Asociación como un 

ente de consulta  

Plan de Marketing –

Estructura 

Organizativa  

Necesidad 

identificada no 

cubierta de  Bolsa 

de Trabajo 

 

Infraestructura de 

soporte tecnológico 

inadecuada. 

Inexistenci a de banco 

de información o base 

de datos de sus 

asociados, que les 

permita ser un 

vehículo de captura y  

promoción de ofertas 

de empleo para  sus 

asociados. 

Plan de Marketing –  

Infraestructura.  

 

Necesidad 

identificada 

Reconocimiento 

interno /externo 

como fuente de 

talento 

Inexistencia de 

reconocimiento  de la 

asociación como 

fuente de talento de 

recurso humano  y 

enlace entre empresas 

privadas,  estatales   

solicitante de 

servicio profesional 

Plan de Marketing –  

Infraestructura 
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Necesidad 

identificada no 

cubierta de 

actualización  y 

capacitación  para 

los asociados.  

Infraestructura 

organizacional 

inadecuada, 

inexistencia  de  

gestión de  

capacitación y 

actualización para 

sus asociados, 

Plan Estratégico  

Necesidad 

identificada no 

cubiertas 

Protección y 

Benefic io al 

Asociado  

Infraestructura 

organizacional 

inadecuada, 

inexistencia de 

servicio al asociado 

y programas  de 

beneficio,  estímulo 

de afiliación o de 

permanencia 

Plan de Marketing, 

Programas al asociado  

Necesidad 

identificada no 

cubierta,  fomento 

de part icipación 

del asociado 

  

Inexistencia del 

servicio al asociado, 

fallas en el sistema 

de comunicación 

interna. Inexistencia 

involucramiento del 

asociado para el 

desarrollo de 

actividades  

Plan de marketing –  

Diversifica ción en de 

actividades de índole 

cultu ral, social  y 

deportivo  que 

contribuya  a la 

unificación del 

gremio y a la 

consolidación de la 

Asociación. 

Inexistencia de 

valor agregado 

para  los 

asociados  

No existe percepción 

entre los asociados 

de valor agregado 

como resultado de 

afiliación  

Plan de marketing 

55 



  
 

La opinión generalizada del asociado se enmarca en la necesidad 

de que la Asociación juegue un papel importante en cuatro 

ámbitos de acción, para lo cual se requería un camb io en los 

procesos de la Asociación. 

 

Ámbito Político: 

Como referente en temas de problemática actual y de sarrollo del 

sector agropecuario, una institución crítica y prop ositiva, ente 

de consulta en las políticas gubernamentales del se ctor 

agropecuario y medio ambiental. Su impacto debe ser  nacional 

como ente de consulta y asesoría en materia agroind ustrial 

 

Ámbito Académico y Desarrollo   

Como  un organismo precursor del mejoramiento de la  calidad en 

la formación de los profesionales de las Ciencias A gronómicas, 

debe ser un ente generador de ideas para el campo d e la 

investigación técnica y de transferencia tecnológic a en el 

ámbito universitario y de educación técnica superio r. 

 

Ámbito Profesional  

Como organismo colegiado y de acreditación de profe sionales de 

las ciencias agronómicas, garante de la ética en el  ejercicio de 

la profesión de las ciencias agronómicas, precursor  de la 

profesionalización de los socios tanto en el sector  público como 

en el sector privado. 

 

Ámbito de Apoyo Comunitario  

Como ente intermediario de gestión en el trámite de  fondos para 

el desarrollo tecnológico y de apoyo, una asociació n de 

participación activa en implementación de proyectos  de mejora 

del sector agropecuario con nuevas tecnologías para  el 

desarrollo del área rural. 
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3.1.3.2  Análisis de Estatutos de la Asociación 

 

El análisis de los estatutos proporcionados por SIA DES,  

consistió en realizar una revisión desde un context o legal, el 

cual fue desarrollado por un asesor legal, quien pr oporcionó el 

soporte en la valoración de cada uno de los capítul os y 

artículos que gobiernan el funcionamiento y operaci ón de la 

Asociación bajo los siguientes criterios de análisi s:  

 

• Cumplimiento legal con leyes nacionales  

• Cumplimiento con los fines de la asociación como un a 

entidad sin fines de lucro 

• Adaptabilidad legal a nuevos objetivos y fines  

 

Las principales necesidades encontradas se enmarcan  en:  

• Ampliación estatutaria en el marco de las finalidad es de la 

asociación y sus competencias que deberán permitir fomentar 

acciones y actividades que puedan desarrollarse en el 

ámbito académico y social, con una participación ac tiva de 

la asociación.  

• Reforma estatutaria que permita fomentar la partici pación 

estudiantil universitaria dentro de la asociación, se 

deberá permitir el acceso a cuadros estudiantiles d entro de 

la asociación, que brinde una renovación y rejuvene cimiento 

de la institución, la apertura al sector estudianti l es una 

de las necesidades imperantes que debe desarrollar la 

asociación.  

• Establecimiento claro de los derechos y deberes de los 

asociados, con esto se deberá trasmitir un mensaje para los 

asociados y el futuro asociado que vuelva más atrac tiva la 

afiliación. 
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• Esclarecimiento sobre el uso y disposición del patr imonio 

de la asociación.  

• Establecimiento claro del manejo de cuentas y fondo s de la 

asociación para una mayor transparencia en el manej o de 

fondos. 

• Ampliación de las fuentes de ingreso de la asociaci ón que 

pueden conformarse por el uso y rentas del patrimon io de la 

asociación, que permitirá una mayor liquidez de la misma, 

sin cambiar su estatus de asociación sin fines de l ucro.  

• Ampliación del marco legal de convocatoria de la as amblea 

general y del ámbito rector de la misma. 

• Ampliación del marco operacional, legal y ejecutor de la 

Junta Directiva de la asociación.  

 

Los principales hallazgos encontrados servirán de b ase para una 

posterior propuesta de reforma que se definirá en e l presente 

trabajo como contribución en el proceso de reingeni ería de 

SIADES. 

 
 
3.2  Análisis FODA de SIADES 

  

Como herramienta de análisis se desarrolló un FODA que 

permitiera conformar un cuadro de la situación actu al de la 

Asociación, identificando fortalezas y debilidades,  así como las 

amenazas y oportunidades que deben capitalizarse pa ra replantear 

el horizonte de la asociación  en el mediano y larg o  plazo,  y 

ser  utilizado como insumo para el establecimiento  planes de 

acción de beneficio a SIADES en el corto plazo.   
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FORTALEZAS 

• Asociación con 36 años de existencia al servicio de  los 

profesionales de ingeniería agronómica. 

• Asociación sin fines de lucro, apolítica con libert ad de 

culto, legalmente conformada e inscrita con persone ría 

Jurídica. 

• Patrimonio de Infraestructura física y de bienes ra íces   

• Representatividad y participación en directorios de  

entidades  de educación superior e instituciones 

gubernamentales en el campo agrícola –industrial.   

• Elemento humano asociado, con presencia en el secto r 

público y  privado. 

 

DEBILIDADES 

• Estructura interna deficientemente organizada e ina decuada. 

• Inexistencia del Manual de Organización y Funciones , 

políticas, perfiles de puesto, procedimientos.  

• Ausencia o poca comunicación entre las diferentes á reas de 

la Asociación, poca comunicación entre Junta Direct iva y 

asociados.  

• Visión estratégica y misión de la Asociación poco c lara, no 

es conocida o no es compartida por sus asociados. 

• Objetivos a corto y mediano plazo no han sido clari ficados 

para la asociación.  

• No se cuenta con un Plan Operativo y Planeamiento 

Estratégico claramente definido y  difundido. 

• Baja capacidad de Inversión. 

• Poco involucramiento de los asociados.  

• Estatutos y reglamentos no actualizados.  

• Escaso recurso humano en la administración operativ a de la 

Asociación. 
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• No posen un plan de marketing interno y externo de la 

Asociación.    

• Inexistencia de participación estudiantil en activi dades de 

la Asociación 

• No existe un compromiso de apoyo al desarrollo de j ornadas 

de formaciones profesionales, educativas, culturale s y 

sociales tanto internas como externas. 

• No existe una adecuada atención al cliente interno y/o 

asociados.  

• Baja tasa de afiliación a la asociación de nuevos 

profesionales, dependencia de ingreso en aportacion es de 

asociados. 

• No cuenta con una estrategia que le permita captar fondos 

de instituciones donantes  para el desarrollo de pr ogramas 

y proyectos de índole social –comunitaria. 

• No contar con una pagina Web de la Asociación. 

 

OPORTUNIDADES 

• Posibilidades de crecimiento de la Asociación, medi ante la 

atracción de la población profesional y estudiantil  de 

ciencias agronómicas. 

• Convertir la Asociación en un Colegio con un marco legal 

que lo convierta en un ente rector y certificador d e la 

profesión.  

• Desarrollar una estrategia de publicidad-comunicaci ón 

interna y externa a largo plazo.  

• Gestión de Capacitación externa a sus asociados y 

estudiantes Universitarios, con entidades de apoyo 

internacionales.  

• Búsqueda de Apoyo de la empresa privada para patroc inio de 

programas de aporte social –comunitario.  
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• Establecer convenios con instituciones del gobierno  y 

educativas que permitan el desarrollo y participaci ón de la 

asociación en el entorno actual y futuro. 

• Incrementar los servicios y programas en beneficio a sus 

asociados.  

 

AMENAZAS 

• Aspectos políticos. 

• Tasa de desempleo. 

• Desinterés de la población profesional y estudianti l de 

pertenecer a  la Asociación. 

• Disolución de la Asociación.  

 

3.2.1 Conclusiones FODA 

 

El análisis FODA muestra que la Asociación se encue ntra en un 

momento en el que se debe hacer un alto y realizar un análisis 

de toda la estructura organizativa y legal (estatut os y 

reglamento interno), debe realizar cambios fundamen tales en su 

gestión que le permita recuperar la confianza de su s asociados, 

proyectar un crecimiento sostenido tanto por la afi liación de 

nuevos socios como la retención de los actuales, de be 

reflexionar en el tema de apoyo al sector estudiant il como 

semillero de la misma y retomar la proyección educa tiva, social 

comunitaria, ya que debe recuperar su visibilidad a nte 

organismos educativos, estatales y privados, como e nte técnico 

asesor  especializado. Las potencialidades surgidas de la 

combinación de fortalezas con oportunidades señalan  las líneas 

de acción más prometedoras para la organización, desarrollar 

proyectos de reingeniería en el corto plazo que le permita 

establecer una programa de gestión y de gerenciamie nto como 

punto de partida . Las limitaciones determinadas por una 
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combinación de las debilidades y amenazas, colocan una seria 

advertencia a la Asociación: deben desarrollar una estructura 

orientada a la atención al asociado como cliente pr incipal de la 

Asociación estableciendo procesos. Las amenazas y o portunidades 

determinadas por su correspondiente combinación de factores, 

exigirán una cuidadosa consideración a la hora de m arcar el 

rumbo que la organización deberá asumir hacia el fu turo 

deseable.  

 

Existe una diferencia entre el estado presente y el  estado 

deseado de la organización, por lo que la determina ción de los 

objetivos va a implicar cambios y transformaciones para algunas 

de sus áreas y estabilización o consolidación para otras. Los 

objetivos estratégicos deberán surgir como respuest a a las 

necesidades identificadas en el diagnóstico.  

 

3.3 Análisis Matriz EFI / EFE  

 

Como un complemento al análisis FODA, como herramie nta de 

diagnóstico se utilizará la matriz  EFI/EFE.  Las c uales fueron 

aplicadas para determinar la posición estratégica i nterna como 

externa  considerando el resumen de las fortalezas y debilidades 

al interior como los factores externos de la unidad  de 

información y determina su importancia relativa (Ve r anexo).  

 

3.3.1 Matriz EFI  

Resume y evalúa las fuerzas y debilidades más impor tantes dentro 

de las áreas funcionales de la asociación y, además  ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entr e dichas 

áreas. Clasificar y determinar qué tipo de estrateg ias serán 

utilizadas para el desarrollo de la reingeniería. 
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El puntaje del valor total de 2.0 indica que, la As ociación es 

débil internamente ya que esta por debajo del valor  ponderado 

total promedio (2.5). Independientemente de la cant idad de 

oportunidades y amenazas claves incluidas en la Mat riz EFI, el 

total ponderado más alto que puede obtener la organ ización es 

4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. E l valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de  4.0 indica 

que la organización está respondiendo de manera exc elente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria . Lo que 

quiere decir que las estrategias de la empresa está n 

aprovechando con eficacia las oportunidades existen tes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las a menazas 

externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que l as 

estrategias de la empresa no están capitalizando mu y bien esta 

oportunidad como lo señala la calificación. 

FACTORES INTERNOS CLAVES VALOR CLASIFICACION 
VALOR 

PONDERADO 

Fortalezas Internas 

1 
36 años de trabajar en la 
capacitación de los profesionales 
de ingeniería agronómica. 

0.10  3.0 0.3 

2 
Apoyo de voluntarios/as de 
programas. 

0.10  2.0 0.2 

3 
Capacitaciones del personal 
(capacidades desarrolladas y 
adquiridas por el personal) 

0.15  3.0 0.45 

4 
La convicción, dinamismo, entrega, 
compromiso, responsabilidad, 
solidaridad. 

0.10  2.0 0.2 

DEBILIDADES INTERNAS 

1 
Ausencia de procedimientos 
administrativos. 

0.15  2.00 0.3 

2 No contar con página Web. 0.15  1.00 0.15 
3 Poca inversión en publicidad. 0.10  1.00 0.1 
4 No contar con un plan estratégico.  0.10  2.00 0.2 

5 
No contar con una estrategia de 
sostenibilidad (para captar fondos 
de instituciones donantes). 

0.10  1.0 0.1 

 TOTAL 1.0  2.0 
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3.3.2   Matriz EFE 

Resume y evalúa las oportunidades y amenazas más im portantes 

dentro de las áreas funcionales de la Asociación y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Clasificar y determinar qué tipo de estrateg ias deberá 

utilizar para el desarrollo de la reingeniería. 

 

 

 

El puntaje del valor total de 2.2 indica que la Aso ciación se 

encuentra por debajo del valor ponderado total prom edio (2.5), 

es decir que sus esfuerzos por aplicar estrategias para 

aprovechar las oportunidades externas y evitar las amenazas, es 

relativamente bajo. Independientemente de la cantid ad de 

FACTORES EXTERNOS CLAVES VALOR CLASIFICACION 
VALOR 

PONDERADO 

Oportunidades 

1 
Crecimiento de la publicidad para  

concienciar a la población. 
0.10  3.0 0.3 

2 Capacitación externa. 0.10  4.0 0.4 

3 
Establecer convenios con 

instituciones del Gobierno. 
0.15  3.0 0.45 

4 
Incrementar los servicios que se 

ofrecen a los beneficiados. 
0.10  2.0 0.2 

Amenazas 

1 Tasa de desempleo. 0.15  2.00 0.3 

2 
Ser vista como una Asociación 

cualquiera. 
0.15  1.00 0.15 

3 

Desinterés de la población 

estudiantil al pertenecer a la 

Asociación. 

0.10  1.00 0.1 

4 No ser colegiados. 0.10  2.00 0.2 

 TOTAL 1.0  2.2 

64 



  
 

oportunidades y amenazas clave incluidas en la Matr iz EFE, el 

total ponderado más alto que puede obtener la organ ización es 

4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. E l valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de  4.0 indica 

que la organización está respondiendo de manera exc elente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria . Lo que 

quiere decir que las estrategias de la empresa está n 

aprovechando con eficacia las oportunidades existen tes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las a menazas 

externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que l as 

estrategias de la empresa no están capitalizando mu y bien esta 

oportunidad como lo señala la calificación 

 

3.4  Matriz del Perfil Competitivo. 

 

 

ASIA 

 

COLPROCE 

 

Factores importantes 

para el éxito 

 

 

Valor Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje 

Calidad servicio  0.25 3 0.75 3 0.75 

Publicidad 0.25 2 0.50 2 0.50 

Visión Global 0.10 4 0.40 3 0.30 

Relaciones 

Publicas 
0.10 4 0.40 3 0.30 

Estructura 

organizacional 
0.30 3 0.90 3 0.90 

TOTAL 1.00  2.95  2.75 
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3.5  Matriz Interna y Externa (IE) 

 

Puntajes de valor totales de la matriz EFI   

 

 Solidó 

3.0 a 4.0 

3.0 

Promedio 

2.0 a 2.99 

2.0 

Débil 

1.  a 1.99 

1.0 

Alto 

3.0  a 4.0 

3.0 

 

I 

 

II 

 

III 

Medio 

2.  a 2.99 

2.0 

 

IV 

 

V 

 

VI 

Bajo 

1.0 a 1.99 

1.0 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

 

La Asociación de Ingenieros Agrónomos de El Salvado r (SIADES) en 

la matriz interna y externa se posiciona en el quin to cuadrante, 

que significa que debe aplicar nuevos proyectos de reingeniería 

y estrategias de conservar o mantener, lo que permi te emplear 

nuevas maneras de penetrar el mercado así como crea r nuevos 

servicios para el beneficio de los asociados person as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
u
n
t
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v
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r
 
E
F
E 
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3.6 MATRIZ DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL. 

 

            CRECIMIENTO RAPIDO DEL MERCADO 

 

Cuadrante I                                      Cu adrante II 

 

 

 

 

 

Posición Competitiva Débil       Posición Competiti va Sólida 

 

1. Diversificación Concéntrica                                                                               

2. Diversificación Horizontal                                                                               

3. Diversificación de  

Conglomerados                                                                                

4. Alianzas Estratégicas         

 

 

Cuadrante III                                    Cu adrante IV 

                                                

CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO 

 

 

La Asociación de Ingenieros Agrónomos de El Salvado r (SIADES), 

se encuentra ubicada en el cuarto cuadrante según i ndica la 

matriz de la estructura principal, se puede observa r que la 

Asociación necesita estrategias de diversificación además de 

alianzas estratégicas.(Ver anexo) 
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Planeamiento de las estrategias 

 

Diversificación Concéntrica. 

 

Diversificación Concéntrica, se le conoce a la estr ategia que 

relaciona la adicción de productos o servicios nuev os, pero 

relacionados, para el caso de la Asociación de Inge nieros 

Agrónomos se llevará a cabo, contando con las difer entes 

coordinaciones que sirven de intercambio, para darl e una mejor 

distribución y seguimiento a los talleres con los d iferentes 

beneficiarios tanto externos como internos. 

 

Diversificación Horizontal. 

 

Diversificación Horizontal, se le conoce a la adicc ión de 

productos o servicios, pero no relacionados, para l os clientes 

actuales, para el caso de la Asociación de Ingenier os Agrónomas 

de El Salvador a través de la búsqueda de alianzas comerciales 

con empresas publicas, privadas y universidades o d onantes, para 

poder ofrecer al mercado los diferentes productos e laborados. 

 

Diversificación de Conglomerados. 

 

La diversificación de conglomerados se le conoce a la estrategia 

que relaciona la adicción de productos o servicios nuevos, pero 

no relacionados, para el caso de la Asociación de I ngenieros 

Agrónomos de El Salvador a través de la implementac ión de 

charlas educativas o talleres  en la misma Asociaci ón, empresas 

públicas y privadas. 
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Alianzas Estratégicas. 

 

Una alianza estratégica ocurre cuando dos o mas emp resas 

integran una asociación o consorcios temporal con e l propósito 

de aprovechar algunas oportunidades, para el caso d e la 

Asociación de Ingenieros Agrónomos de El Salvador s e llevará a 

cabo por medio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EL SAL VADOR (UES) 

debido que puede aprovechar la comunicación, es el formar parte 

de la red. 

 

Desarrollo de Productos. 

 

El desarrollo de productos es una estrategia que in tenta 

aumentar las ventas por medio del mejoramiento o la  modificación 

de los productos o servicios actuales, para el caso  de la 

Asociación de Ingenieros Agrónomos de El Salvador s e llevará a 

cabo en la creación de la pagina Web, la dirección de la cual, 

estará en las bases de brochures, que se brindan co n información 

a las personas que se visitan en la realización de charlas y 

talleres. 
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Capitulo IV Propuesta de Reingeniería  
 

Desarrollar un cambio es un tema obligado para el c aso de 

SAIDES, lo exige el nuevo esquema de trabajo que se  debe 

desarrollar en la implementación de una reingenierí a, si se 

quiere imprimir una nueva cultura y forma de hacer las cosas más 

apegadas a los requerimientos de sus socios y la so ciedad en 

general. Quienes están y estarán al frente de la As ociación,  en 

los próximos años tendrán ahora la obligación de pr epararse más 

y mejor para dar batalla en la guerra de la supervi vencia de la 

Asociación; será una prioridad la toma de concienci a de sus 

socios respecto a la necesidad de un cambio que apu nte hacia un 

eje fundamental: planeación estratégica, procesos, manuales y 

capital humano, etc.  

 

4.1 Fase de Preparación 

 

En esta fase de preparación se deberá desarrollar u na serie de 

actividades y preparativos con la finalidad de movi lizar y 

estimular a la junta directiva y aquellos asociados  claves que 

se involucrarán en este proceso, para esta fase se propone 

desarrollar:  

 

 

Objetivos Tarea Herramienta Responsable 

Planteamiento 

del 

Problema/Situaci

ón actual de 

SIADES  

Reconocer la 

Situación 

actual de la 

asociación, el 

modelo de 

gestión y 

administración  

Análisis del 

Diagnóstico de 

la Asociación  

Consultor 
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Formalizar  

consenso entre 

miembros de la 

junta directi va 

y los asociados 

claves para el 

desarrollo del 

proceso de 

reingeniería con 

equipos  

Involucramient

o de asociados 

claves / 

formalizar 

compromiso de 

cambio y 

conformación 

de equipos de 

trabajo 

  

Bases de Plan 

estratégico y 

Actividades de 

Team Building  

Consultor 

/Presidente de 

Junta 

Directiva 

Capacitación e  

Incentivó  de 

equipo  

Capacitación 

de manejo del 

cambio , 

reingeniería, 

trabajo en 

equipo 

Actividades de 

Team Building 

Consultor 

Presentación de 

Plan de 

reingeniería 

Organización 

Planificación 

del  cambio  

Mesas de 

trabajo por 

equipo, 

Consultor/Pres

idente de 

Junta 

Directiva 

 

En esta etapa será de suma importancia aclarar que,  el proceso 

de reingeniería no puede ser impulsado por los cons ultores, sean 

estos externos o internos, el involucramiento de ju nta directiva 

y asociados en el proyecto será clave para lograr s u desarrollo. 

Una de las principales ventajas del inicio de este proceso 

radica en que la junta directiva de la Asociación e stá 

realizando esfuerzos para realizar un cambio radica l en la forma 

de trabajo de la Asociación.  

 

En este punto será necesario reunir a los participa ntes claves 

para definir concretamente el proyecto que se propo ne, esto se 
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desarrollará en un taller ejecutivo que será una re unión de 

trabajo, su propósito será el de educar al grupo, d efinir la 

metodología y terminología que se usa durante el pr oceso y sobre 

todo, asegurar el liderazgo y apoyo al proyecto, es  aquí donde 

se deberá organizar el equipo de reingeniería.  

 

Para esta reunión se propone desarrollar lo siguien te: 

 

• Planteamiento del problema /presentación del diagnó stico de 

la Asociación 

• Introducción al proceso de reingeniería.  

• Replanteamiento del problema en función del proceso  de 

reingeniería.  

• Definición/discusión de los problemas. 

• Prioridades y Metas. 

• Conformación del equipo de reingeniería. 

  

Para el caso de SIADES se requiere realizar un plan teamiento 

estratégico de la Asociación. Dentro de las activid ades a 

desarrollar en una segunda etapa, esto se debe a la  inexistencia 

del mismo.  

 

4.2 Fase 2 Planeación del Cambio 

 

Para el caso de SIADES debido a la carencia misión,  visión y de 

un plan estratégico, en esta etapa se  desarrollara   una base 

que sirva de insumo para el establecimiento de un  plan 

estratégico de la Asociación tomando para su constr ucción los 

principales hallazgos y carencias encontradas en el  diagnostico 

de la Asociación. Dentro  de las actividades por re alizar en 

esta etapa, se  proponen las siguientes: 
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Objetivo Tarea Herramienta Responsable 

Crear visión , 

misión y 

principios 

guías 

Establecer  la 

base para la 

conformación 

de La visión y 

misión  de la 

asociación 

como norma 

guía en el 

proceso  

Retroalimentació

n del Análisis 

del  Diagnóstico 

de la 

Asociación, 

establecer   

Benchmarking con 

asociaciones 

afines a SIADES   

Consultor y 

coordinadore

s de  equipos 

de trabajo 

Establecimient

o de la 

Planeación 

estratégica de 

la asociación  

Desarrollar un 

plan 

estratégico de 

3 – 5 años 

Bases para de 

plan estratégico 

de SIADES –  

mesas de trabajo  

Consultor / 

Presidente 

de Junta 

Directiva 

Desarrollar el 

plan an ual de 

operación 

Establecer 

plan de acción 

, cronograma 

de ejecución, 

seguimiento y 

establecimient

o de recursos 

requeridos 

Plan estratégica 

SIADES  

Consultor 

/Junta 

Directiva 

 

En esta etapa, la Asociación deberá responder las s iguientes 

preguntas: 

• ¿Son claros la misión y los principios rectores de la 

Asociación? 

• ¿Se identificaron las competencias esenciales de la  

asociación? 

• ¿Tiene la Asociación los recursos y capacidades par a 

enfrentar los retos del futuro? 
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A pesar que desarrollar un planteamiento estratégic o no debe 

necesariamente ser incluido en el proceso de reinge niería de la 

Asociación, se incluirá las bases para su construcc ión futura, 

ya que debe considerarse que el proceso de reingeni ería debe 

estar alineado con los objetivos y dirección que 

estratégicamente la junta directiva ha trazado.  El  alcance de 

este planteamiento será general, ya que no es el fi n último de 

este proyecto, sin embargo, se establece una guía q ue deberá 

retomarse en esta etapa. 

 

 

4.2.1 Bases del Plan Estratégico de SIADES   

 

Las Bases de plan estratégico que se presenta deber á 

constituirse como insumo para desarrollar la planif icación 

general de la Asociación para el quinquenio 2009-20 13, el cual 

debe definir el propósito de sus actividades, rumbo  futuro, 

directrices, orientaciones estratégicas y líneas bá sicas de 

acción,  Se trata de un marco general , de una guía  de actuación 

para  la Asociación y deberá ser ella en pleno que defina su 

potencial uso en las discusiones futuras. 

 

La base de este plan estratégico  ES UNA PROPUESTA QUE deberá 

ser desarrollada por la Junta Directiva en planes a nuales que se 

concreten y, sobre todo cuantifiquen los objetivos anuales a 

cumplir, por ello no se constituye en un marco rígi do sino 

cambiante, deberá  adaptarse a los cambios del ento rno y de la 

propia ASOCIACION.  

 

En este sentido, se deberá someter a un proceso de aprobación y 

de revisión para su implementación y a una correcci ón como 

mínimo a mitad del periodo de vigencia.  
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4.2.1.1 Misión 

 

La misión de la Asociación se deberá construir cons iderando,  el 

conjunto de creencias básicas derivadas de sus fine s plasmados 

en sus estatutos, en la identidad que se pretende c onstruir a 

futuro, en los objetivos y en valor agregado preten dido para sus 

clientes internos como externos. Su misión deberá s er concisa, 

clara y sencilla, redactada con palabras que inspir en un 

desafío, con un alto poder motivación, entusiasta  y 

estratégica.  

 

SIADES deberá formular su misión considerando sus f ines 

estatutarios:  

 

• Propugnar y fomentar la superación integral del gre mio;  

• Promover y velar por el progreso de las ciencias 

agropecuarias y ramas afines;  

• Incrementar la función social de los profesionales de 

las ciencias agropecuarias y ramas afines en El Sal vador 

y velar por el buen cumplimiento de sus deberes;  

• Promover y defender el decoro y categoría de la 

profesión de Ingeniero Agrónomo y de las profesione s 

afines;  

• Velar por el manejo apropiado de los recursos natur ales 

del país;  

• Defender los derechos e intereses profesionales de los 

Asociados y realizar las gestiones requeridas para 

facilitar y asegurar su bienestar social y económic o:  

• Fomentar actividades culturales y científicas de la  

Comunidad Salvadoreña. 
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SIADES deberá ser la institución icono del Gremio d e Ingenieros 

Agrónomos y ramas afines de El Salvador, ante insti tuciones 

estatales, educativas, privadas nacionales e intern acionales, 

defender los intereses generales de la Asociación y  sus 

agremiados,  potenciando las actuaciones y la colab oración con 

el desarrollo nacional agropecuario. 

  

La Asociación debe ser el ente que promueva, difund a y vele por 

la ética profesional, que propicie el desarrollo té cnico-

profesional de sus asociados  mediante la realizaci ón de 

actividades y servicios formativos, y que ofrezca u n abanico de 

servicios y beneficios a estos mismos tales como: c ultural, 

recreativo, laboral, asesoría, según el articulo 3 y 4 de los 

estatus. 

 

4.2.1.2 Visión 

 

La visión se deberá construir  considerando  “lo que la 

asociación quisiera ser”. La visión del Asociación marca su 

rumbo o el norte hacia el que se dirige. Es una ima gen ideal de 

la organización que representa un estado utópico qu e puede o no 

ser alcanzado pero que no debe ser olvidado en los intentos 

sucesivos de lograrlo. 

 

SIADES deberá establecer su “visión” considerando q ue: 

 

• Será referente, como organización promotora del pre stigio y 

nivel social de la profesión, con fuerte influencia  en 

diferentes ámbitos locales y en diferentes sectores  

sociales laboral, empresarial, industrial, académic o, 

político.  
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• Será reconocida como una Asociación de mejora const ante de 

la profesión y de ayuda y promoción de los asociado s, 

facilitando el desarrollo de nuevas actividades de los 

profesionales emprendedores. 

• Jugará un papel crítico proactivo, ante la evolució n del 

entorno político agropecuario-agroindustrial que af ecten a 

la profesión, acrecentando el papel social del cole ctivo 

profesional. 

• Será modelo de eficiencia organizativa y de estruct ura como 

gremial. 

• Detectará los avances tecnológicos, las modificacio nes 

legislativas o normativas y la aparición de técnica s de 

vanguardia, actuando como foco de formación continu a y de 

vanguardia para sus agremiados  

 

 

4.2.1.3 Escenarios Estratégicos 

 

Con el fin de poder realizar una planificación, SIA DES entre 

otros debe considerar dos posibles escenarios que s e pueden 

presentar en los próximos años, contemplando las di ferentes 

alternativas existentes alrededor de lo que conside ramos como 

los principales factores de incertidumbre del entor no:  

 

De ello resultan dos posibilidades reales que se co ntemplan como 

referentes de este Plan de reingeniería,  dos escen arios: 

 

• Escenario de renovación –Reingeniería estratégica 

• Escenario de continuidad 
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4.2.1.3.1 Escenario de Continuidad. 

Es una situación que sigue una línea de actividad s in ruptura 

respecto a la de los últimos años,  no prevé en un futuro cercano 

la disolución de la Asociación, este escenario perm ite la 

continuación de las actividades y ámbito de acción actual 

destacándose la permanecía y reafiliación de asociados por el 

incremento en beneficios y valor agregado que poten cia el 

programa de fidelidad de reciente lanzamiento y la posibilidad 

de un aumento evolutivo de los asociados a medida q ue se 

mantenga como una asociación de profesionales de carácter social 

no propositiva como es considerada hoy, es decir el estatus quo 

de la Asociación se mantendrá tal cual. 

 

4.2.1.3.2 Escenario de Reingeniería. 

  Suscitada por la necesidad de realizar un cambio de rumbo de 

la Asociación y potenciar otros servicios y benefic ios a los 

asociados y considerando los resultados del diagnós tico 

realizado de la situación actual de la asociación.  En esta 

situación se  propone lo siguiente: 

Formulación de Estrategias  

 

Desarrollar varias alternativas estratégicas que se an útiles 

para conseguir los objetivos y metas en el corto, m ediano y 

largo plazo de la propuesta de reingeniería, entre los 

escenarios futuros propuestos.  
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Objetivos Estratégicos  

Son aquellos que deberán desencadenar las acciones claves del 

periodo 2008 - 20013, eje de referencia  de todas las 

actuaciones, teniendo presente que su consecución p osibilitará 

el desarrollo de la Asociación durante los próximos  años. Estos 

objetivos  indican en el siguiente listado a modo d e decálogo:   

         

1 Basar el crecimiento de la Asociación en la potenci ación 

de los servicios a los colegiados 

2 Ofrecer servicios con valor agregado a las empresas  y a 

los profesionales, mediante la intermediación de la  

Asociación como ente de consulta técnica o mediante  la 

ALIANZA con una Empresa que los comercialice. 

3 Implantar un modelo avanzado de Organización. 

4 Impulsar el proceso de cambio en tres etapas 

4.1 Año 2008: Bases y planificación del proceso de cambio. 

4.2 2009 y 2010: Cambio estratégico y organizativo.  

4.3 2011 y 2013: Consolidación del cambio y ajustes  mejora 
continua. 

5 Potenciar la presencia social de la Asociación  com o un 

ente crítico en el ámbito agropecuario y de recurso s 

naturales 

6. Aumentar el porcentaje de colegiación, poniendo esp ecial 

atención a nuevos  profesionales y fomentar la 

participación estudiantil en la Asociación 

7 Aportar soluciones e influir en la posible modifica ción 

del marco legislativo nacional en el ámbito agropec uario. 

8 Mantener y mejorar el equilibrio financiero de la 

Asociación. 
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9 Potenciar la presencia y el prestigio social de la 

profesión. 

10 Potenciar las relaciones con la empresa privada, 

organismos estatales y no gubernamentales. 

 

 

Aéreas Estratégicas 

A partir del análisis de la situación actual de la Asociación de 

Ingenieros Agrónomos (SIADES), de sus puntos fuerte s y débiles y 

de las oportunidades y amenazas del entorno, podemo s definir las 

orientaciones fundamentales del Plan de Reingeniería Estratégico 

de la Asociación 2008–2013 . Estas líneas estratégicas y 

objetivos, representan los ejes básicos de progreso  encaminados 

a la realización de la VISION ,  en el campo de actuación 

establecidos para la MISION definida para el Colegio.  

Nos referimos a las siguientes áreas: 

1 Marco Legal -Institucional – Estatutario  

2 Marco Colegial   

3 Marco Profesional  

4 Presencia Social  

5 Servicios  

6 Comunicación  

7 Financiación  

8 Organización y Recursos Humanos  

9 Recursos Materiales  
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Líneas Estratégicas y Objetivos 

Cada una de las áreas estratégicas definidas en el apartado 

anterior, ha de incorporar un conjunto de líneas es tratégicas y 

objetivos que constituyen un conjunto articulado y ordenado, que 

configura las bases del Plan estratégico de la Asoc iación. 

1.0  MARCO LEGAL-INSTITUCIONAL 

 Revisión- general de los estatus y de reglamento interno de 

la Asociación para garantizar la efectivi dad de los mismos, 

que la permita iniciar un proceso paulatino de camb io.  

 Estudio estatutario y de reglamento interno de la A sociación 

para dotarla de una herramienta legal que le permit a 

incrementar y consolidar las relaciones, vinculació n y 

acuerdos de  colaboración, asesora y venta de servicios de la 

Asociación  con el conjunto de instituciones educat ivas, 

públicas y privadas en el ámbito de una nueva actua ción.  

 Implantación de un modelo avanzado de Organización,  cambio 

estructural,  Manual de perfil de puestos y procedi mientos 

 Potenciar las relaciones con Medio Ambiente, Trabaj o y 

Educación del Gobierno  

 Mantener y potenciar la relación institucional con las 

Universidades y Escuelas Técnicas.  

 Crear vínculos de colaboración estables y sólidos con los 

colectivos de Ingeniería. Potenciar   las relaciones con las 

diversas  asociaciones de Ingeniería y Arquitectura .  

 Potenciar las relaciones con la Cámara de  Comercio  y 

vínculos de trabajo con la ANEP.  
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2.0  MARCO COLEGIAL 

 Analizar la composición por edades de los profesionales de 

la Ingeniería .Agronómicas, a sí mismo analizar las altas y 

bajas de asociados en los últimos  5 años.  

 Conseguir un incremento en la colegiación mediante las 

siguientes acciones hasta lograr el objetivo de 

____colegiados el año 2013:  

 Mantener la colegiación de los jubilados 

Incrementar la colegiación de los recién titulados 

Fidelizar el colectivo reduciendo el número de baja s 
mediante programas de beneficios y servicios para l os 
asociados y sus familias. 

 Definir una p olítica colegial en base a las Comisiones para 

cohesionar más al colectivo. Actividades lúdicas, 

culturales, recreativas y académicas  de forma peri ódica  

 

3.0  MARCO PROFESIONAL 

 Potenciar la presencia y el prestigio social de la Profesión  

 Creación de u na comisión de trabajo que estimule y simbolice 

el carácter innovador de la asociación  

 Convenios con otras instituciones, universidades y empresas 

 Compromiso activo en la mejora y desenvolvimiento d e la 

Profesión. 

Colaboración en el diseño de la formación universit aria 

Programas para la formación continuada 

 Programación de Reuniones, Seminarios, etc., de Ing eniería. 

(Ejercicio Libre, Empresas, Etc.) 

 Organización de actividades periódicas: Congresos, Jornadas, 

En colaboración con la empresa Privada y Universida des 
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4.0  PRESENCIA SOCIAL 

 Programación anual de conferencias, en el ámbito hu manístico 

y en temas de actualidad  

 Participación activa en el ámbito ciudadano  

 Invitar a los candidatos de las diferentes fuerzas políticas 

a participar en debates que traten aspectos de inte rés.  

 Organización de la Fiesta Social anual, el mes del agrónomo  

 Otorgamiento de premios y becas en distintas activi dades 

familiares de los asociados : 

Concursos de pintura, fotografía, Proyectos de fin de 

carrera en campos específicos  

 Institucionalizar un trofeo (escultura) identificat ivo de la 

asociación  para aquellas personas y/o institucione s que 

hayan contribuido a la buena imagen y logros de la 

profesión.  

 

 

5.0  SERVICIOS 

 Programación de una oferta atractiva de  servicios de valor 

efectivo, basada en los siguientes aspectos: Aspect os 

profesionales, Aspectos culturales, Aspectos formativos, 

Aspecto de ocio.  

 Definir un número reducido de servicios, unidades d e 

producto y unidades de coordinación  que simbolicen  l a nueva 

orientación de la asociación. , como: Colegiación, 

Biblioteca, Administración financiera y RR.HH, Formación, 

Seguros, Bolsa de trabajo, Asesoramiento, Bibliotec a, 

Publicaciones, Circulares, Foro profesional, cultur al, 

Marketing, Funcionamiento corporativo, Informática y redes.  

 Conseguir acuerdos ventajosos para el colectivo de los 

asociados  
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6.0 COMUNICACIÓN 

 Crear y comunicar la cultura de la profesión y la c ultura 

corporativa de la ingeniería. Dar a conocer sus val ores y 

aportaciones  

 Crear un discurso de comunicación basado en la cult ura de:  

Innovación, Calidad, Sostenibilidad y Seguridad.  

 Definir y aplicar una política continua de comunica ción 

dirigida a los medios y al conjunto de la sociedad de 

critica proactiva de las políticas agropecu arias  o 

decisiones de impacto ambiental.  

 Promover la relación entre la cultura tecnológica y  la 

humanística como un elemento de integración, comuni cación y 

valoración de la profesión y de su entorno  

 Fomentar el prestigio de la profesión  

 Promover can ales de comunicación del colectivo con la 

Sociedad.  

 Creación de un premio a la creatividad de los ingen ieros.  

 Promocionar la creación de empresas innovadoras por  

“menores de 25 años”. Premio “mejor iniciativa prof esional” 

 Ofertar una beca de prestigio para estudios post-gr ado –  

Convalidación de títulos.-  tramitar con organismos 

internacionales  

 Potenciar la calidad y la difusión de debates tecno lógicos  

 Impulsar la utilización de Internet como un instrum ento de 

comunicación y de formación.  

 Crear una pagina Web con información de interés  
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7.0 FINANZAS 

 Replantear objetivos y fuentes de finanzas.  

 Potenciar la obtención de ingresos mediante la pres tación 

de servicios  

  

 

8.0 ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS 

 Cohesionar la Junta Directiva, la s Comisiones de Trabajo, y 

los colaboradores externos en un equipo activo.  

 Implantar la Gestión por procesos con una estructur a 

organizativa plana 

 Potenciar el liderazgo 

 Capacitación profesional. 

 

9.0 RECURSOS MATERIALES 

 Asegurar el mantenimiento de la infraestructura. 

 Gestionar adecuadamente el conjunto del edificio –  salas, 

aulas,... –  a fin de obtener rentabilidad sobre el 

patrimonio  

 

 

4.3 Fase 3 Diseño del Cambio  

 

El propósito de esta fase será desarrollar los paso s que 

permitan poner en acción un cambio en la gestión de  la 

Asociación, para identificar y desarrollar los proc esos. Esta 

etapa no ofrecerá un rediseño de procesos, sino la creación de 

una propuesta de manuales,  perfil de puestos, proc edimientos 

básicos, y restructuración y formalización de comit és en la 

Asociación como unidades permanentes que sirvan de base a 

futuras discusiones ya que al momento del estudio n o existe una 

base que permita un rediseño. 
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4.3.1 Propuesta Manual Administrativo  

 

  

MANUAL 
 ADMINISTRATIVO  

Código 
Fecha Elab.:  
Fecha Aprob.:  
Fecha Rev.:  
No. De Modific.:  
Pág. Rev.:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado por: 
Nombre:  
Cargo:  
Firma:  
Fecha  

 

Aprobado por: 
Nombre:  
Cargo:  
Firma:  

Fecha  

 

Proporcionar sistemáticamente la estructura organiz acional 

formal a través de la descripción de los objetivos,  funciones, 

autoridad y responsabilidad de los distintos puesto s, y las 

relaciones.  

 

 
Manual de Organización  
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Ámbito de Aplicación 

 

El presente manual se aplicará en las áreas adminis trativas y 

operativas de SIADES.  

 
 
Valores Estratégicos de La Asociación 

Competencias de la Asociación 

 
•••• Adaptabilidad al Cambio :  Capacidad para enfrentarse con 

flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas y para 

aceptar los cambios positivos y constructivamente. Se asocia 

con la versatilidad del comportamiento para adaptar se a 

distintos contextos, situaciones, medios y personas  rápida y 

adecuadamente. 

•••• Orientación al Cliente (Interno / Externo): Deseo d e ayudar o 

servir a los clientes de comprender y satisfacer su s 

necesidades, aún aquellas no expresadas.  Implica e sforzarse 

por conocer y resolver los problemas del cliente. 

•••• Visión de Futuro: Capacidad de visualizar las tende ncias del 

medio con una actitud positiva y optimista y orient ar sus 

estrategias a la consecución de metas. 

•••• Trabajo en Equipo:  Capacidad de colaborar y cooperar con los 

demás, de formar parte de un grupo y de trabajar ju ntos. 

•••• Enfoque a Resultados: Capacidad de encaminar todos los actos 

al logro de las metas y objetivos trazados para cum plir o 

superar las necesidades del cliente.   
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Competencias del Asociado 

•••• Liderazgo: Habilidad necesaria para orientar la acc ión de los 

grupos humanos en una dirección determinada, inspir ando 

valores de acción, habilidad para fijar objetivos, el 

seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de d ar la 

retroalimentación, integrando las opiniones de los demás. 

•••• Pensamiento Estratégico:  Habilidad para comprender rápidamente 

los cambios del entorno, las oportunidades del merc ado, las 

amenazas competitivas, las fortalezas y debilidades  de su 

propia entorno. 

•••• Iniciativa y Creatividad: Actitud permanente de ade lantarse a 

los demás en su accionar.  Es la predisposición a a ctuar de 

forma preactiva y no sólo pensar en lo que hay que hacer en el 

futuro. Implica marcar el rumbo por medio de accion es 

concretas, no sólo de palabras 

•••• Comunicación: Capacidad de escuchar, hacer pregunta s, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspect os 

positivos.  Capacidad de escuchar al otro y compren derlo. 

Incluye la capacidad de comunicar verbal y por escr ito con 

concisión y claridad. 

•••• Productividad: Habilidad para fijar para sí mismo o bjetivos de 

desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos ex itosamente.   

•••• Colaboración: Capacidad de trabajar en colaboración  con grupos 

con otras organismos externos con los que deba inte ractuar. 

•••• Adhesión a normas y políticas: Disposición para ent ender, 

acatar y actuar dentro de las directrices y normas 

organizacionales y sociales.   

•••• Aprendizaje Continuo: Habilidad para buscar y compa rtir 

información útil Incluye la capacidad de capitaliza r la 

experiencia de otros y la propia  
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Competencias Técnicas 

• Planeación Estratégica: Capacidad de analizar y efe ctuar los 

planes y programas estratégicos, encaminados a cont ribuir al 

logro de la misión y visión. 

• Desarrollo de Relaciones: Actuar para establecer y mantener 

relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o redes de 

contactos con distintas personas. Habilidad para es tablecer 

relaciones de trabajo con redes complejas de person as. 

• Administración y Dirección: Capacidad de conducir, guiar y 

enfocar eficazmente las actividades  bajo su respon sabilidad.  

• Planificación y Organización: Capacidad para establ ecer 

eficazmente un orden apropiado de actuación persona l o para 

terceros con el objetivo de alcanzar una meta. 

• Análisis y solución de problemas :  Capacidad de analizar e 

idear la solución que dará lugar a una clara satisf acción del 

problema del cliente atendiendo sus necesidades. 

• Toma de Decisiones: Identificar y comprender inquie tudes, 

problemas y oportunidades.  Utilizar enfoque efecti vos para 

elegir una ruta de acción o desarrollar soluciones apropiadas, 

emprender acciones que sean congruentes. 

• Negociación:  Habilidad para crear un ambiente propicio para la 

colaboración y lograr compromiso duradero que forta lezcan la 

relación. Capacidad para dirigir o controlar una di scusión 

utilizando técnicas ganar – ganar  
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Estructura de la Asociación (propuesta) 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

SIADES/2008

Asamblea 

General de 

Socios

Comité  Desarrollo 

Curricular

Junta Directiva

Auditoria Externa

Comité  de Desarrollo  

Gremial  -Organizativo

Tribunal de Honor

Planeación Estrategica

Marzo de 2009

Educación Continua

Especialidades -Maestrias

Estatutos / Reglamentos 

Defensa Profesional

Colegiación

Capítulos  Estudiantiles 

Apoyo a Comites

Acreditación 

Gerencia   Administrativa

Comité de Atención al 
Socio 

Administración

Plan de 
Desarrollo 

Infraestructura

Mantenimiento

Afiliaciones

Red de Socios 

Comunicaciones 
Interna a socios

Desarrollo de 
actividades 
Sociales y 
Deportivas

Contabilidad 

Registro y control 
de membresía/ 
afiliaciones

Servicios Generales

Gestión de 
cobro

Comité de Delegados 

UES

CENTA

BFA

Bibliioteca
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Junta Directiva 

 

Presidencia  

 

Objetivos del trabajo en general 

• Dirigir la operatividad de la Asociación desde un m arco legal 

estatutario.  

• Ejecutar los Acuerdos y resoluciones adoptadas por la Junta 

General y la Junta   Directiva. 

• Optimizar los procesos internos de gestión, propone r a la 

Junta General o Junta Directiva en su caso, normas 

conducentes al mejoramiento progresivo de la Socied ad en la 

consecución de sus fines. 

• Asegurar el cumplimiento de los Estatutos de la Soc iedad 

• Coordinación la preparación plan de trabajo de la a sociación, 

presupuesto y la  ejecución de proyectos en su peri odo de 

gestión 

 

Áreas de responsabilidad 

• Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de  

Asamblea General y de Junta Directiva;  

• Abrir y presidir las sesiones de Asamblea General y  Junta 

directiva;  

• Determinar los asuntos que deberán tratarse en las 

sesiones, fijar su orden y dirigir su discusión, sa lvo que 

la Junta Directiva en pleno  acuerde otro procedimi ento;  

• Firmar conjuntamente con el secretario, las actas d e 

sesiones de Junta Directiva y Asamblea General;  

• Autorizar juntamente con el tesorero las erogacione s que 

tenga que hacer la Asociación;  

• Representar a SIADES en la Junta Directiva de FESIA RA;  
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• Representar judicial y extrajudicialmente a la Asoc iación  

• Reportar el cumplimiento e implementación de políti cas, 

sistemas, procedimientos y procesos de gestión de F ESIARA. 

• Reportar y/o comunicar a la Junta General y/o Junta  

Directiva de SIADES, de las decisiones que FESIARA tome en 

los que se involucren los intereses y deberes a la 

Asociación. 

• Coordinar a través de la secretaría las actividades  de las 

diferentes comisiones de trabajo que se hubieren cr eado 

para la mejor consecución de los fines de la Asocia ción. 

• Presentar a la Junta General Ordinaria en el mes de  Enero 

la Memoria de Labores de la Junta Directiva. 

• Elaborar conjuntamente con los demás miembros de Ju nta 

Directiva y las demás comisiones el programa  de 

actividades y/o plan de trabajo a realizar en el pe ríodo de 

sus funciones y someterlo a consideración de la Jun ta 

General. 

• Desarrollar y preparar las propuestas de inversión de 

capital, plan de gastos y ejecución de proyectos de  la 

Asociación.  

• Verificar la ejecución de los proyectos.  

• Verificar la ejecución de  los Acuerdos y resolucio nes 

adoptadas por la Junta General y la Junta   Directi va. 

• Dirimir los empates;  

• Poner a la Asociación en relación con otras Institu ciones;  
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Secretaria 

 

Objetivos del trabajo en general 

• Dirigir los aspectos de comunicación de la Asociaci ón desde 

un marco legal estatutario.  

• Dirigir el registro de documentación propia de la 

operatividad y gestión de la Asociación tanto de in greso 

como egreso. 

• Optimizar los procesos internos de comunicación y r egistro, 

proponer a la Junta Directiva el mejoramiento progr esivo de 

las herramientas utilizadas.  

• Servir de nexo de comunicación entre la Asociación y las 

instituciones públicas, privadas, culturales o de c ualquier 

otra índole. 

 

Áreas de responsabilidad 

• Recibir toda la documentación trámite, solicitud  y /o 

información envidada a SIADES y brindarle el trámit e 

respectivo de la misma según su naturaleza.  

• Redactar y comunicar la convocatoria de reuniones d e junta 

directiva y Asamblea General 

• Redactar actas de las sesiones de Junta Directiva y  

Asamblea General y firmarlas juntamente con el Pres idente:  

• Elaborar el proyecto de memoria anual de labores;  

• Extender las certificaciones o documentos que expid a la 

Asociación;  

• Manejar la correspondencia de la Asociación conform e las 

instrucciones del Presidente;  

• Hacer las convocatorias para las reuniones de Junta  

Directiva y Asamblea General;  

• Llevar el archivo de la Asociación en debida forma.   
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• Publicar anualmente en el mes de Diciembre la lista  de 

socios separados por categoría. 

• Proporcionar a los distintos comités permanentes la  

información requerida y en general toda comunicació n que 

deba trasladárseles. 

• Proporcionar al editor de NOTISIADES toda la inform ación de 

las labores de Junta Directiva. 

• Mantener  un registro biográfico de cada socio. 

• Comunicación entre la Sociedad y las instituciones 

públicas, privadas, culturales o de cualquier otra índole. 

• Coordinar en estrecha colaboración con el president e las 

distintas  actividades que desarrollan los otros co mités 

permanentes y las comisiones de trabajo que se hubi eran 

creado para la realización de los objetivos de la S ociedad. 

• Proporcionar a las comisiones de trabajo la informa ción 

relacionada con las labores encomendadas por la Jun ta 

General, la Junta Directiva o del presidente en aus encia de 

aquellos. 

• Llevar los libros que registren las actas de las re uniones 

de Junta General y de Junta Directiva. 

• Determinar el quórum reglamentario de Junta General  y Junta 

Directiva. 

• Obtener copias de las actas y trabajos realizados p or los 

diferentes comités permanentes y las comisiones de trabajo 

que se integren. 

• Custodiar los archivos y registros de la asociación . Llevar 

al día los libros de registro de la Sociedad. 

• Firmar, conjuntamente con el Presidente, las public aciones 

oficiales del Colegio. 

• Desarrollar las otras funciones que se deriven del 

cumplimiento de los objetivos de la Sociedad. 
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• Recoger y custodiar las actas e informes de las com isiones 

y presentar un informe semestral a la Junta Directi va, del 

trabajo realizado por las mismas;  

 

 

Tesorería 

Objetivos del trabajo en general 

• Dirigir los aspectos financieros  de la Asociación desde un 

marco legal estatutario  

• Dirigir el registro de documentación contable propi a de la 

operatividad y gestión de la Asociación tanto de in greso 

como egreso, etc. 

• Optimizar los procesos de registro y documentación de estados 

financieros de la asociación. 

 

Áreas de responsabilidad 

• Custodiar bajo su responsabilidad los fondos de la 

Asociación y recaudar las contribuciones correspond ientes;  

• Recibir toda la documentación, trámite, solicitud y /o 

información financiera enviada a SIADES y brindarle  el 

trámite respectivo de la  misma según su naturaleza .  

• Llevar en forma actualizada registros contables de las 

operaciones financieras que  realice la Asociación.  

• Presentar trimestralmente a la Junta Directiva los estados 

de la contabilidad, así como otros informes de las 

actividades a su cargo, cuando le fueren solicitado s por 

aquella. 

• Redactar y comunicar  el informe financiero general  de la 

Asociación de forma anual en  Asamblea General  
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• Recibir los ingresos de  fondos de la Asociación de rivados 

de la recaudación cuotas mensuales, donaciones, pre stación 

de servicios,  

• Coordinar y gestionar la recaudación de cuotas mens uales de 

los asociados  

• Depositar en Instituciones Bancarias los fondos y o tros 

valores de la Sociedad, 

• Gestionar el retiro de fondos de las cuentas bancar ias de 

la Asociación siguiendo el procedimiento establecid o  

• Control del inventario de bienes de la Sociedad. 

• Supervisión del fondo circulante de la Sociedad 

• Gestionar y efectuar los pagos de adeudos de la Aso ciación 

siguiendo el procedimiento establecido  

• Registrar, documentar y archivar todos los comproba ntes de 

tipo financiero (facturas, recibos, contratos, etc. ) 

necesarios para la comprobación de sus funciones  

• Firmar las actas de sesiones de Junta Directiva y A samblea 

General; 

• Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de g astos 

fijos de la Sociedad y presentarlo a la Junta Direc tiva, 

para su debida autorización en el primer mes de su 

ejercicio. 

• Preparar el proyecto de presupuesto anual del Coleg io y 

presentarlo a consideración de la Junta Directiva y  de la 

Asamblea General 

• Controlar en coordinación con Afiliaciones el pago mensual 

de cuotas de cada uno de los socios. 

• Rendir informe mensual a Junta Directiva del pago o  adeudo 

de cuotas de los socios  
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• Rendir cuenta documentada de su actuación en cualqu ier 

tiempo que fuese requerido por el Presidente y a la  

finalización de sugestión   

• Mantener al día el inventario de bienes de la Socie dad. 

• Proponer y supervisar las inversiones que se puedan  

realizar con los excedentes de los fondos  

• Desarrollar las otras funciones que se deriven del 

cumplimiento de los objetivos de la Sociedad. 

 

Síndico 

 

  Objetivos del trabajo en general 

• Representar legalmente a la Sociedad en todos los a suntos 

judiciales, administrativos y disciplinarios. 

• Vigilar la estricta aplicación de las disposiciones  

estatutarias reglamentarias y normativas de la Soci edad. 

• Asesorar a Junta Directiva, miembros, comités, trib unal de 

honor, tribunal electoral, representantes  y delega dos de 

la Asociación,  sobre aspectos de orden estatutario  

reglamentario y/o  normativo de la Sociedad 

 

Áreas de responsabilidad 

• Velar por el cumplimiento y estricta aplicación de las 

disposiciones estatutarias reglamentarias y normati vas de 

la Sociedad. 

• Velar por el cumplimiento y estricta aplicación de los 

acuerdos de Asamblea General y de Junta directiva;  

• Firmar las actas de sesiones de Junta Directiva y A samblea 

General. 
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• Denunciar ante la Junta Directiva o la Junta Genera l, las 

violaciones de que hayan sido o puedan ser objeto l as leyes 

que rigen a la Sociedad. 

• Asesorar a la Junta General, Junta Directiva y al T ribunal 

de Honor, en lo concerniente a la graduación y cump limiento 

de las sanciones  que deban imponerse a los socios.  

• Asesorar al Presidente en materia legal 

• Asesorar a la Junta Electoral, en el desarrollo de los 

procesos electorales  de la Sociedad. 

• Asesorar a los representantes o Delegados de la Soc iedad 

ante otros organismos. 

• Llevar en forma actualizada registros  de acciones,  

acuerdos o disposiciones de índole disciplinario co ntra 

miembros de la asociación 

• Revisión de leyes o reformas a la mismas que tengan  

injerencia en el campo de acción de la asociación  

• Informar a Junta directiva sobre el establecimiento  o 

reforma a leyes que tengan injerencia en el campo d e acción 

de la asociación   

• En general todas aquellas atribuciones que como Sín dico le 

competan. 

 

 Vocales 

 

Objetivos del trabajo en general 

• Sustituir en el orden de su numeración al president e, 

secretario, tesorero o al síndico, en caso de ausen cia o 

impedimento de éstos, por designación específica de  la 

Junta Directiva. 
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Áreas de responsabilidad 

• Colaborar directamente con todos los miembros de Ju nta 

Directiva;  

• En el orden de su numeración sustituirán al Preside nte o a 

cualquier otro miembro de la Junta Directiva; y  

• Firmar las actas de sesiones de Junta Directiva y A samblea 

General;  

 

4.3.2.2 Área administrativa 

 

Gerencia  administrativa 

 

Objetivos del trabajo en general 

• Organizar el manejo interno de las oficinas de la 

Asociación  

• Optimizar los procesos internos de gestión 

• Gerencia la administración de afiliación de la Asoc iación 

 

Áreas de responsabilidad 

• Coordinar el despacho de las comunicaciones y citac iones a 

sesiones  a  miembros de la Asociación;  

• Organizar el manejo interno de las oficinas de la 

Asociación y hacer cumplir por el personal las 

instrucciones y acuerdos del Presidente y Junta Dir ectiva  

• Proponer al Consejo el personal administrativo que se 

requiere y velar por el debido cumplimiento de sus 

obligaciones;  

• Llevar el registro general de los Ingenieros Agróno mos 

asociados;  
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• Cobrar las cuotas de los asociados, el valor de los  

servicios que preste la Asociación y todos los fond os que 

deban ingresar a ésta a cualquier título;  

• Llevar registro del pago de aportaciones mensuales de los 

afiliados 

• Depositar o remesar los ingresos de la asociación 

provenientes de la gestión de su cargo 

• Presentar periódicamente a la Junta Directiva, list ados de 

colegiados con más de seis meses de atraso en el pa go  

 

Asesoria Legal   

 

Objetivos del trabajo en general 

• Brindar asistencia legal relativa al desempeño de l a 

Asociación requerida por la junta directiva   

• Brindar el soporte y gestión jurídica institucional  en la 

revisión y propuestas de reformas a estatutos, regl amentos, 

convenios,  etc. 

 

Áreas de responsabilid ad 

• Asesorar a la Asociación sobre aspectos legales req ueridos 

para su adecuado funcionamiento.  

• Brindar asesoría jurídica y preparar propuesta de r eformas 

y/o modificaciones de estatutos  y reglamentos de l a 

asociación. 

• Brindar asesoría legal en la elaboración, revisión,  

modificación y legalización de los modelos de conve nios, 

contratos con actores locales, contratistas y prove edores. 

• Realizar investigaciones y estudios necesarios para  

interpretar y aplicar adecuadamente las leyes que a fecten 
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el ámbito de acción de la Asociación, para evaluar 

impactos, restricciones y procesos que se deriven d e ello.   

• Coordinar y supervisar  que las fianzas y garantías  se 

hagan efectivas en función de los términos de los 

contratos. 

• Participar en las negociaciones con contratistas de   

proyectos   

• Promover, gestionar preparar y emitir opiniones y a cciones 

judiciales o jurídicas relacionadas con la asociaci ón  

• Dirigir la representación de la asociación ante rec ursos de 

revisión, litigios, arbitrajes y otros procedimient os 

judiciales o administrativos o todos los casos en l os 

cuales la asociación  pueda hacer parte o tenga int erés.  

 

Comité Desarrollo Humano y Curricular  

 

Objetivos del trabajo en general 

• Desarrollar, implementar y mantener sistemas, polít icas, 

procedimientos y programas necesarios para la 

administración y gestión de recursos humanos que 

contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la 

Asociación; así como asesorar a la Junta Directiva,  comités 

en lo relacionado a la gestión de Recursos Humanos,  así 

como los de Capacitación, Desarrollo, Evaluación e 

Incentivos.  

 

Áreas de responsabilidad 

• Proponer e implementar planes y estrategias general es de 

recursos humanos orientados al desarrollo y fortale cimiento 

de la Asociación   

• Revisar y coordinar la implementación de los Manual es de 

organización  y  Recursos Humanos. 
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• Atender y participar en Comités y reuniones de apoy o, 

gestión y administración de la asociación. 

• Coordinar la elaboración y velar por la actualizaci ón de 

bases de datos y registro de personal. 

• Diseñar y ejecutar el Plan Anual  de Capacitación 

institucional. 

• Alimentar y actualizar la base de administración de  

capacitaciones. 

• Preparar y tramitar información para becas y capaci taciones 

internas y externas así como misiones oficiales. 

• Velar para que se cumpla lo establecido en la Polít ica de 

capacitación. 

• Proponer, implementar y ejecutar nuevas metodología s de 

capacitación a través de recursos tecnológicos de a cuerdo a 

nuevas tendencias mundiales. 

• Elaborar las actas de capacitación y presentar los informes 

respectivos. 

• Apoyar en la preparación de información para los pr ocesos 

de capítulos estudiantiles ,  reclutamiento, selecc ión, 

contratación e inducción de personal  

• Preparar e impartir inducción  al asociado de recié n 

ingreso  

 

Comité Desarrollo Organizacional   

 

Objetivos del trabajo en general 

• Implementar los procesos para la revisión y desarro llo de 

Manuales, Procedimientos, Políticas y Procesos de R ecursos 

Humanos; administrar el desarrollo del proceso de l a 

Evaluación del Desempeño de la asociación y desarro llar el 

marco de planeación estratégica  ; así como apoyar el 
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desarrollo y la implementación de los productos obt enidos 

de proyectos especiales en beneficio del desarrollo  

organizacional y la gestión de recursos  

 

Áreas de responsabilidad 

•••• Preparar información y elaborar manuales, procedimi entos y 

procesos de desarrollo humano. 

•••• Diseñar, coordinar e implementar estrategias de 

comunicación tanto internas como externas. 

•••• Coordinar el desarrollar del Plan estratégico de la  

Asociación, apoyar en el desarrollo de la planeació n anual 

de la Asociación. 

•••• Ejecutar y controlar el proceso de la evaluación de l 

desempeño de la Asociación  y elaborar Informe Fina l. 

•••• Actualizar y dar mantenimiento al Manual de Descrip tores de 

Puestos de la Asociación. 

•••• Actualizar los avances del plan estratégico de la 

Asociación. 

•••• Dar seguimiento y reportar desempeño los avances me nsuales 

de las actividades del plan estratégico  

•••• Llevar el control y seguimiento del cumplimiento de  las 

metas del personal, comités y junta directiva que s erán 

evaluadas en la evaluación del desempeño anual. 

•••• Preparar los informes de avance y ejecución de las 

actividades asignadas a cada comité y remitirlos a la Junta 

directiva trimestralmente. 

•••• Preparar los términos de referencia para consultorí as 

externas para desarrollar estudios al interior de l a 

asociación. 

•••• Apoyar el desarrollo de estudios técnicos por parte  de 

consultorías externas  
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Comité de Atención al Socio   

 

Objetivos del trabajo en general   

• Implementar los procesos para la revisión y desarro llo de 

procedimientos, Políticas y programas de atención a l socio 

interno; administrar el desarrollo acciones de moti vación 

al asociado el marco de planeación estratégica; así  como 

apoyar el desarrollo y la implementación de nuevos  

productos o beneficio para el asociado   obtenidos de 

proyectos especiales y de la gestión de recursos   

 

Áreas de responsabilidad 

•••• Preparar información para la actualización de bases  de 

datos y registros de personal. 

•••• Controlar y actualizar la base de administración de  la 

bolsa de trabajo. 

•••• Preparar informes estadísticos relacionados a la ge stión de 

recursos humanos. 

•••• Coordinar las actividades para la adquisición de pó lizas de 

seguros de personas y vehículos de los empleados (a ) s. 

•••• Planificar, administrar y coordinar los procesos de   

promociones y propuestas de programas de beneficio.   

•••• Desarrollar e implementar Programas de Incentivos a  la 

Asociación  y/o acciones orientadas al mejoramiento  de la 

motivación del asociado. 

 

Comité de Delegados   

 

Objetivos del Trabajo en General 

•••• Implementar los procesos para la revisión y vigilan cia del 

desempeño de delegados de la Asociación ante organi smos 
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gubernamentales y educativos en los que la Asociaci ón 

mantenga representación oficial  

 

Áreas de Responsabilidad 

•••• Diseñar, coordinar e implementar estrategias de 

comunicación externa de la Asociación  ante institu ciones 

gubernamentales y académicas nacionales en las que la 

Asociación tiene representación oficial.  

•••• Colaborar con la Junta Directiva en los contactos c on los 

medios de información pública y grupos formadores d e 

opinión, interesados en el tema del desarrollo 

agroindustrial. 

•••• Asistir a los Delegados de la Asociación, en la log ística 

relacionada con eventos u otras actividades. 

•••• Verificar las relaciones públicas y las convocatori as a  

Delegados involucrados en las actividades de organi zaciones 

en las que la Asociación mantenga representación. 

•••• Coordinar y supervisar la redacción de los discurso s de los 

delegados. 

•••• Promover una adecuada y consistente proyección e im agen de 

la Asociación, a través de los delegados y mantener  

excelentes relaciones organizacionales  en las que la 

Asociación mantenga representación. 

•••• Planear actividades que promuevan y proyecten la ge stión de 

los delegados hacia la opinión interna y externa de  la 

Asociación. 

•••• Supervisar constantemente el manejo adecuado de la imagen 

institucional que se mantiene a través de los deleg ados de 

la Asociación.  
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Tribunal de Honor 

  

Objetivos del trabajo en general 

Organismo de apoyo  y asesoría a Junta Directiva y Asamblea 

General. 

 

Áreas de Responsabilidad 

 
• Conocer las denuncias, investigar y dictar resoluci ones, 

cuando uno de los miembros de la Asociación  haya c ometido 

faltas que afecten el honor y prestigio de la Asoci ación;  

• Participar en la elección del Ingeniero Agrónomo de l año, 

acorde a los requisitos establecidos para tal fin   

• Participar en la elección de la entidad más destaca da del 

sector agropecuario, acorde a los requisitos establ ecidos 

para tal fin  

• Desarrollar el proceso de elección de miembros hono rarios 

a solicitud de Junta Directiva, pudiendo tomar en c uenta 

personas naturales o jurídicas;  

• Vigilar por el cumplimiento de las medidas discipli narias 

dictaminadas por la Asamblea General.  
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4.3.1.2 Manual de Políticas 

 

 

 

 

 

 

Revisado por: 

Nombre:  

Cargo:  

Firma:  

Fecha  

 

Aprobado por: 
Nombre:  

Cargo:  

Firma:  

Fecha  

 

Brindar las directrices necesarias que faciliten la  toma de 

decisiones, logrando una visión en conjunto de la a sociación. 

Proporciona el marco principal sobre el cual se bas an todas las 

acciones  

 

Ámbito de Aplicación 

Operaciones administrativas y operativas SIADES 

 

 

 

 
Manual de Políticas  
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Políticas Administrativas 

Uso de equipo de computación 

•••• Se prohíbe mantener comida y bebida, u otros tipos de 

alimentos en las mesas de trabajo   

•••• No se prestarán equipo de computo a otras asociacio nes o 

personas particulares, excepto con autorización de la 

administración  

•••• El uso de equipo de computo es exclusivo para las 

actividades de la Asociación 

•••• El responsable de cada equipo de computo, deberá te ner 

respaldo de los archivos principales  

 

Reproducción de Documentos 

•••• Solo se podrán fotocopiar documentos relacionados c on el 

desarrollo de las actividades propias de la Asociac ión  

•••• Toda persona no socia que requiera copia de documen tos 

relacionados al desarrollo de las actividades de la  

asociación deberá solicitarlo por escrito dirigida su 

solicitud a la administración de la asociación para  su 

aprobación 

•••• Cada asociado obtendrá copias de documentación rela cionada 

con el accionar de la Asociación sin costo alguno 

 

Compras 

•••• El único responsable de ejecutar compra para cualqu ier área 

de la Asociación es la gerencia administrativa 

•••• Si las compras son mayores de 50 dólares, deberá te ner tres 

ofertas del bien o servicio a comprar de los provee dores y 

anexar el formulario respectivo de compra. 
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•••• Toda compra mayor de 50 dólares deberá ser autoriza da por 

el tesorero de la Asociación  y la presidencia de l a junta 

directiva 

•••• Toda compra de bienes y servicios deberá estar cont emplada 

dentro del presupuesto de la Asociación o dentro de  un 

proyecto especial desarrollado por cualquiera de la s 

comisiones de la Asociación 

•••• En la adquisición de todo bien o servicio, deberá 

prevalecer el criterio de calidad, precio, garantía  de 

servicio y disponibilidad presupuestaria. 

•••• Toda compra de producto o servicio, que no esté o s obrepasa 

lo presupuestado, deberá solicitarse autorización a  la 

Junta Directiva. 

•••• Solicitar siempre al proveedor una factura de consu midor 

final  

•••• En casos especiales por exigencia de los proveedore s podrán 

autorizarse anticipos de dinero por el suministro d e 

productos o servicios  

•••• Se elaborarán contratos por servicios, cuando así s e 

requería o cuando la junta directiva lo estime conv eniente. 

 

Ingresos 

•••• Los agentes de cobro tendrán 36 horas para recolect ar el 

dinero del pago de las cuotas mensuales cuando los 

asociados soliciten el servicio de cobro en su luga r de 

trabajo, residencia, etc. y remesarlos a la cuenta bancaria 

de la Asociación  

•••• El efectivo deberá remesarse íntegramente, es decir , no se 

puede tomar efectivo de los ingresos para efectuar pagos. 

•••• El efectivo debe remesarse exclusivamente a las cue ntas 

bancarias de la Asociación 
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•••• Ingresos que se originen por fuentes diferentes a c uotas 

mensuales, deberán ser depositadas o remesados en u na 

cuenta especifica general de la Asociación 

•••• Toda donación deberá ser ingresada a una cuenta esp ecifica 

general de la Asociación 

 
 
Uso de instalaciones 
 

•••• No se permite el ingreso a terceros o extraños sin previa 

autorización de la administración de la Asociación  

•••• No se permite la permanencia sin justificación y 

autorización en días y horas no hábiles 

•••• Las llaves de la oficina serán manejadas solamente por lo 

vigilantes, ordenanzas  y la gerencia administrativ a  

•••• Los horarios de oficinas comprenderán los días de: lunes a 

viernes de 8:00 a m a 6:00 pm.  

•••• Para optimizar el uso de energía eléctrica se encen derán 

las lámparas solamente cuando sea necesario, de lo 

contrario se deberán mantener apagadas 

•••• Toda llamada telefónica preferentemente debe ser co n objeto 

de trabajo 

•••• Se prohíbe realizar llamadas internacionales no lab orales 

 

Préstamos Personales 

•••• Se prohíbe realizar cualquier tipo de préstamo mone tario a 

miembros de la Asociación, en el cual se involucre capital 

u fondos de la Asociación, esta disposición no podr á ser 

derogada bajo ninguna circunstancia 
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Activos Fijos 

•••• Las adquisiciones y reparaciones de activos fijos, deberán 

realizarse con base en solicitudes debidamente docu mentadas 

y autorizadas por la junta directiva  

•••• La Asociación debe utilizar sus activos fijos en lo s fines 

estipulados en su estatutos o reglamento interno 

•••• Deberán efectuarse verificaciones físicas periódica s por lo 

menos una vez al año. comparando la información con tenida 

en los registros contables de activos fijos con los  

resultados de la inspección física 

•••• Cuando sea necesaria la venta de activos fijos, que  son 

propiedad de la Asociación, deberá efectuarse sigui endo lo 

estipulado en los estatutos, conforme a un acuerdo de 

asamblea general de la Asociación  

 

Política de personal 

Selección  y Contratación de Personal 

•••• La responsabilidad de la selección del personal de 

contratación para labores administrativos u operati vos será 

asumida por la gerencia administrativa y será final mente 

autorizada por la presidencia y el jefe del comité de 

desarrollo 

•••• Toda información relacionada con el proceso de sele cción 

será tratada dentro de los limites de confidenciali dad 

•••• Toda persona que sea contratada por SIADES tendrá q ue 

someterse a un proceso de reclutamiento y selección  de 

personal establecido 

•••• La contratación de personal estará enmarcada dentro  de la 

legislación laboral del país  

•••• Se contratará eventualmente trabajadores(as) cuando  existan 

circunstancias especiales, cuando las labores a rea lizar 
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sean urgentes o indispensables, en este caso, el co ntrato 

de trabajo se desarrollará por el periodo o activid ad que 

sea necesaria efectuar. 

 

Evaluación de Desempeño 

•••• Los asociados evaluaran el desempeño de la administ ración 

(junta Directiva ) una vez por año, mediante una en cuesta 

anónima que será manejada por un comité especialmen te 

creado para esta acción. 

•••• La Junta Directiva evaluará el desempeño de los emp elados 

de la Asociación que estén bajo el régimen de contr atación 

temporal o anual, para efectos de incremento salari al o 

continuidad de funciones. 

•••• La evaluación del desempeño del personal de SIADES estará 

operativamente a cargo del presidente y del secreta rio de 

la Asociación  

 

Políticas Contables 

Manejo de caja Chica 

••••  La caja chica tendrá un monto máximo de veinte y c inco 

dólares que podrán ser utilizados como “gastos 

administrativos menores” 

•••• La persona responsable para el manejo del fondo de caja 

chica será la gerencia administrativa 

•••• El reembolso de caja chica deberá ser autorizado po r el 

tesorero de la Asociación 

•••• El administrador será el responsable de la verifica ción del 

adecuado manejo de la caja chica, a través de arque os que 

se realizarán de forma trimestral en conjunto con e l 

tesorero de la Asociación 

•••• Para el cumplimiento de la finalidad del concepto d e caja 

chica, el encargado de la caja chica tendrá un list ado de 
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pagos que podrá realizar sin previa autorización de  la 

tesorería o gerencia  

 

Pago de Planillas de Sueldos 

•••• Todo pago o retribución en concepto de sueldo, esta rá 

contemplado en el presupuesto anual de operación de  la 

Asociación 

•••• SIADES retribuirá al empleado el sueldo fijado en e l 

contrato de trabajo, no pudiendo ser inferior al mí nimo 

establecido en el código de trabajo 

•••• El pago de sueldo de los empelados de SIADES se har á por 

medio de transferencia bancaria de la cuenta genera l de 

SIADES hacia la cuenta bancarias de los empleados, cada 30 

días, las trasferencias serán autorizadas por el te sorero y 

el presidente de la junta directiva 

 

Apertura de Cuenta Bancaria 

•••• Toda cuenta bancaria será abierta exclusivamente a nombre 

de la Asociación salvadoreña de ingenieros agrónomo s 

(SIADES) 

•••• Se debe mantener un número reducido de cuentas banc arias 

para mantener un mejor control interno sobre las mi smas 

(máximo 3 cuentas) 

•••• Si se produjera la falta, por un tiempo prolongado o 

indefinido de uno de los miembros de la junta direc tiva 

autorizados para la firma de autorización de egreso  de 

fondos de las cuentas, deberá comunicarse al banco dentro 

de las 72 horas posteriores a la presentación de la  

notificación por escrito. 
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4.3.1.3 Manual de Funciones y Descriptivo de Puesto s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado por: 
Nombre:  
Cargo:  
Firma:  

 
Fecha  

 
 

Aprobado por: 
Nombre:  
Cargo:  
Firma:  

 
Fecha  

 
 

Determinar las funciones específicas a desarrollar por cada uno 

de las posiciones administrativas y operativas de S IADES, así 

como la ubicación en la estructura organizativa y l os 

requerimientos para su puesto de trabajo 

 

 

Ámbito de Aplicación 

Junta Directiva y personal administrativo SIADES 

 

 

 
Manual de Funciones y 

Descripción de Puestos  
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Base Legal 

Estatutos y reglamento interno de la Asociación 

 

DESCRIPCION DE  PUESTOS PERSONAL 

DIRECTIVO/ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

 

ASOCIACION / SOCIEDAD  :  SIADES  

DEPARTAMENTO   :  JUNTA DIRECTIVA  

NOMBRE PUESTO  :   PRESIDENTE  

 

OBJETIVO DEL TRABAJO EN GENERAL 

• Dirigir la operatividad de la Asociación desde un m arco 

legal estatutario  

• Ejecutar los Acuerdos y resoluciones adoptadas por la Junta 

General y la Junta   Directiva. 

• Optimizar los procesos internos de gestión, propone r a la 

Junta General o Junta Directiva en su caso, normas 

conducentes al mejoramiento progresivo de la Socied ad en la 

consecución de sus fines. 

• Asegurar el cumplimiento de los Estatutos de la Soc iedad 

• Coordinar la preparación del plan de trabajo de la 

Asociación, presupuesto y la  ejecución de proyecto s en su 

periodo de gestión 

 

AREA DE REPONSABILIDAD 

TAREAS 

• Convocar sesiones ordinarias y extraordinarias de A samblea 

General y de Junta directiva;  

• Abrir y presidir las sesiones de Asamblea General y  Junta 

directiva;  
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• Determinar los asuntos que deberán tratarse en las 

sesiones, fijar su orden y dirigir su discusión, sa lvo que 

la Junta Directiva en pleno  acuerde otro procedimi ento;  

• Firmar conjuntamente con el secretario, las actas d e 

sesiones de Junta Directiva y Asamblea General;  

• Autorizar juntamente con el tesorero las erogacione s que 

tenga que hacer la Asociación;  

• Representar a SIADES en la Junta Directiva de FESIA RA;  

• Representar judicial y extrajudicialmente a la Asoc iación  

• Reportar el cumplimiento e implementación de políti cas, 

sistemas, procedimientos y procesos de gestión de F ESIARA 

• Reportar y/o comunicar  a la Junta General y/o Junt a 

Directiva de SIADES, de las decisiones que FESIARA tome en 

los que se involucren los intereses y deberes a la 

Asociación. 

• Coordinar a través de la secretaría las actividades  de las 

diferentes comisiones de trabajo que se hubieren cr eado 

para la mejor consecución de los fines de la Asocia ción. 

• Presentar a la Junta General Ordinaria en el mes de  Enero 

la Memoria de Labores de la Junta Directiva 

• Elaborar conjuntamente con los demás miembros de Ju nta 

Directiva y las demás comisiones el programa  de 

actividades y/o plan de trabajo a realizar en el pe ríodo de 

sus funciones y someterlo a consideración de la Jun ta 

General. 

• Desarrollar y preparar las propuestas de inversión de 

capital, plan de gastos y ejecución de proyectos de  la 

Asociación  

• Verificar la ejecución de los proyectos  

• Verificar la ejecución  de  los Acuerdos y resoluci ones 

adoptadas por la Junta General y la Junta   Directi va. 
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• Dirimir los empates;  

• Poner a la Asociación en relación con otras Institu ciones;  

REGISTROS 

• Reportes de reuniones con FESIARA   

• Reporte de reuniones con entidades estatales, no es tatales  

• Reporte trimestral de gestión a junta directiva  

• Memoria de Labores  

 

MAQUINARIA O EQUIPO NECESARIOS PARA EL TRABAJO 

• Equipo de oficina  

 

IMPACTO FINANCIERO 

• Aprobación de presupuesto anual de la asociación 

 

CONTACTOS PROVENIENTES DE LA FUNCION 

 

Contacto Propósito 

Junta Directiva 

FESIARA 

Interfase entre  SIADES-FESIARA  

Organismos 

Gubernamentales y no 

gubernamentales  

Gestión y representación oficial 

 

 

PERSONAL A CARGO 

Secretaria Administrativa 
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CONOCIMIENTOS MINIMOS REQUERIDOS 

 

Educación 
Años de Experiencia (En que) 

Ingeniero Agrónomo  

3 -  5 años de experiencia 

profesional  

Tener al menos 2 años 

continuos como miembro 

activo de asociación   

 

 

OTRA A INFORMACION RELEVANTE RELACIONADA CON EL PUESTO 

Responsable y organizado, buenas relaciones persona les, 

experiencia en el manejo de personal, conocimientos  de 

computación, alta capacidad analítica, facilidad de  cooperación 

y de adaptación a cambios, trabajo en equipo y con iniciativa 

propia. 

 

ASOCIACION / SOCIEDAD   :  SIADES 

DEPARTAMENTO    :  JUNTA DIRECTIVA 

NOMBRE PUESTO : SECRETARIO 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO EN GENERAL 

•••• Dirigir los aspectos de comunicación de la Asociaci ón desde 

un marco legal estatutario  

•••• Dirigir el registro de documentación  propia de la 

operatividad y gestión de la asociación tanto de in greso 

como egreso. 
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•••• Optimizar los procesos internos de comunicación y r egistro, 

proponer a la Junta Directiva el mejoramiento progr esivo de 

las herramientas utilizadas  

•••• Servir de nexo de comunicación entre la Asociación  y las 

instituciones públicas, privadas, culturales o de c ualquier 

otra índole. 

 

AREA DE REPONSABILIDAD 

TAREAS 

•••• Recibir toda la documentación, trámite, solicitud y /o 

información enviada a SIADES y brindarle el trámite  

respectivo de la misma según su naturaleza  

•••• Redactar y comunicar la convocatoria de reuniones d e junta 

directiva y Asamblea General  

•••• Redactar actas de las sesiones de Junta Directiva y  

Asamblea General y firmarlas juntamente con el Pres idente:  

•••• Elaborar el proyecto de memoria anual de labores;  

•••• Extender las certificaciones o documentos que expid a la 

Asociación;  

•••• Manejar la correspondencia de la Asociación conform e las 

instrucciones del Presidente;  

•••• Hacer las convocatorias para las reuniones de Junta  

Directiva y Asamblea General;  

•••• Llevar el archivo de la Asociación en debida forma.   

•••• Publicar anualmente en el mes de Diciembre la lista  de 

socios separados por categoría. 

•••• Proporcionar a los distintos comités permanentes la  

información requerida y en general toda comunicació n que 

deba trasladárseles. 
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•••• Proporcionar al editor de NOTISIADES toda la inform ación de 

las labores de Junta Directiva. 

•••• Mantener  un registro biográfico de cada socio. 

•••• Comunicación entre la Sociedad y las instituciones 

públicas, privadas, culturales o de cualquier otra índole. 

•••• Coordinar en estrecha colaboración con el president e las 

distintas  actividades que desarrollan los otros co mités 

permanentes y las comisiones de trabajo que se hubi eran 

creado para la realización de los objetivos de la S ociedad. 

•••• Proporcionar a las comisiones de trabajo la informa ción 

relacionada con las labores encomendadas por la Jun ta 

General, la Junta Directiva o del presidente en aus encia de 

aquellos. 

•••• Llevar los libros que registren las actas de las re uniones 

de Junta General y de Junta Directiva. 

•••• Determinar el quórum reglamentario de Junta General  y Junta 

Directiva. 

•••• Obtener copias de las actas y trabajos realizados p or los 

diferentes comités permanentes y las comisiones de trabajo 

que se integren. 

•••• Custodiar los archivos y registros de la asociación . Llevar 

al día los libros de registro de la Sociedad 

•••• Firmar, conjuntamente con el Presidente, las public aciones 

oficiales del Colegio 

•••• Desarrollar las otras funciones que se deriven del 

cumplimiento de los objetivos de la Sociedad. 

•••• Recoger y custodiar las actas e informes de las com isiones 

y presentar un informe semestral a la Junta Directi va, del 

trabajo realizado por las mismas;  
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REGISTROS 

• Actas y Minutas de reuniones de Asamblea General y/ o Junta 

Directiva 

• Control, registro y Reporte de calidad de socios 

• Registro y control de correspondencia recibida y en viada 

por la Asociación  

• Registro biográfico de cada socio 

• Libros de registro de la Sociedad. 

• Memoria de Labores  

 

MAQUINARIA O EQUIPO NECESARIOS PARA EL TRABAJO 

• Equipo de oficina  

 

IMPACTO FINANCIERO 

Ninguno 

 

CONTACTOS PROVENIENTES DEL TRABAJO 

 

 

PERSONAL A CARGO 

 Secretaria Administrativa 

 

Contacto Propósito 

Miembros de Junta 

Directiva 

Convocatorias , actas , firma de 

acuerdos  

Miembros de Asociación 
Comunicación interna, convoca toria a 

Asamblea general  

I nstituciones Estatales  y 

privadas   

Establecer y mantener  comunicación 

oficial 

121 



  
 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

  

Educación 
Años de Experiencia (En que) 

Ingeniero Agrónomo  

3 - 5 años d e experiencia 

profesional  

Tener al menos 2 años 

continuos como miembro 

activo de asociación   

 

 

OTRA INFORMACION RELEVANTE RELACIONADA CON EL PUESTO 

Responsable y organizado, buenas relaciones persona les, 

experiencia en el manejo de personal, conocimientos  de 

computación, alta capacidad analítica, facilidad de  cooperación 

y de adaptación a cambios, trabajo en equipo y con iniciativa 

propia. 

 

ASOCIACION / SOCIEDAD  : SIADES  

DEPARTAMENTO   : JUNTA DIRECTIVA  

NOMBRE PUESTO : TESORERO 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO EN GENERAL 

•••• Dirigir los aspectos financieros  de la asociación desde un 

marco legal estatutario  

•••• Dirigir el registro de documentación contable  prop ia de la 

operatividad y gestión de la asociación tanto de in greso 

como egreso, etc. 

•••• Optimizar los procesos de registro y documentación  de 

estados financieros de la asociación 
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AREAS DE RESPONSABILIDAD 

TAREAS 

•••• Custodiar bajo su responsabilidad los fondos de la 

Asociación y recaudar las contribuciones correspond ientes;  

•••• Recibir toda la documentación, trámite, solicitud  y/o 

información financiera  envidada a SIADES y brindar le el 

trámite respectivo de la misma según su naturaleza  

•••• Llevar en forma actualizada registros contables de las 

operaciones financieras que  realice la Asociación 

•••• Presentar trimestralmente a la Junta Directiva los estados 

de la contabilidad, así como otros informes de las 

actividades a su cargo, cuando le fueren solicitado s por 

aquella 

•••• Redactar y comunicar  el informe financiero general  de la 

Asociación de forma anual en  Asamblea General  

•••• Recibir los ingresos de  fondos de la Asociación de rivados 

de la recaudación cuotas mensuales, donaciones, pre stación 

de servicios,  

•••• Coordinar y gestionar la recaudación de cuotas mens uales de 

los asociados  

•••• Depositar en Instituciones Bancarias los fondos y o tros 

valores de la Sociedad, 

•••• Gestionar el retiro de fondos de las cuentas bancar ias de 

la Asociación siguiendo el procedimiento establecid o  

••••  Control del inventario de bienes de la Sociedad. 

•••• Supervisión del fondo circulante de la Sociedad 

•••• Gestionar y efectuar los pagos de adeudos de la Aso ciación 

siguiendo el procedimiento establecido  

123 



  
 

•••• Registrar, documentar y  archivar todos los comprob antes de 

tipo financiero (facturas , recibos, contratos, etc ) 

necesarios para la comprobación de sus funciones  

•••• Firmar las actas de sesiones de Junta Directiva y A samblea 

General; 

•••• Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de g astos 

fijos de la Sociedad y presentarlo a la Junta Direc tiva, 

para su debida autorización en el primer mes de su 

ejercicio. 

•••• Preparar el proyecto de presupuesto anual del Coleg io y 

presentarlo a consideración de la Junta Directiva y  de la 

Asamblea General 

•••• Controlar en coordinación con Afiliaciones el pago mensual 

de cuotas de cada uno de los socios. 

•••• Rendir informe mensual a Junta Directiva del pago o  adeudo 

de cuotas de los socios  

•••• Rendir cuenta documentada de su actuación en cualqu ier 

tiempo que fuese requerido por el Presidente y a la  

finalización de sugestión   

•••• Mantener al día el inventario de bienes de la Socie dad. 

•••• Proponer y supervisar las inversiones que se puedan  

realizar con los excedentes de los fondos  

•••• Desarrollar las otras funciones que se deriven del 

cumplimiento de los objetivos de la Sociedad. 

REGISTROS 

•••• Inventario de bienes de la asociación 

•••• Actas de acuerdo de autorización de erogación de fo ndos de 

la asociaron  

•••• Registro y control de correspondencia recibida y en viada 

por la asociación de tipo financiero  
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•••• Libros financieros de la Asociación  

•••• Control de de ingresos de fondos derivados de aport aciones 

o cuotas mensuales de sus asociados  

•••• Registro de informes financieros a Junta Directiva y 

Asamblea General  

•••• Estado financieros de la Asociación  

•••• Memoria de Labores  

 

MAQUINARIA O EQUIPO NECESARIOS PARA EL TRABAJO 

•••• Equipo de oficina  

 

IMPACTO FINANCIERO 

Manejo y administración de fondos de la asociación 

 

CONTACTOS PROVENIENTES DEL TRABAJO 

 

 

PERSONAL A CARGO 

Gerente Administrativo 

 

 

 

 

Contacto Propósito 

Presidente junta 

Directiva 

Aprobación de Derogación de costos  

Instituciones Financiera Control  y Manejo de fondo s 

Instituciones de 

Auditoria Externa 
Control de Gestión 
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CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

 

Educación 
Años de Experiencia (En que) 

Ingeniero Agrónomo  

3 -  5 años de experiencia 

profesional  

Tener al menos 2 años 

continuos como miembro 

activo de asociación   

 

 

OTRA INFORMACION RELEVANTE RELACIONADA CON EL PUESTO 

 

Responsable y organizado, buenas relaciones persona les, 

experiencia en el manejo de personal, conocimientos  de 

computación, alta capacidad analítica, facilidad de  cooperación 

y de adaptación a cambios, trabajo en equipo y con iniciativa 

propia. 

 

ASOCIACION / SOCIEDAD    : SIADES  

DEPARTAMENTO    : JUNTA DIRECTIVA 

NOMBRE PUESTO               : SINDICO 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO EN GENERAL 

• Representar legalmente a la Sociedad en todos los a suntos 

judiciales, administrativos y disciplinarios. 

• Vigilar la estricta aplicación de las disposiciones  

estatutarias reglamentarias y normativas de la Soci edad. 

• Asesorar a Junta Directiva, miembros, comités, trib unal de 

Honor, tribunal electoral, representantes  y delega dos de la 
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Asociación, sobre aspectos de orden estatutario reg lamentario 

y/o  normativo de la Sociedad. 

AREAS DE RESPONSABILIDAD 

TAREAS 

•••• Velar por el cumplimiento y estricta aplicación de las 

disposiciones estatutarias reglamentarias y normati vas de 

la Sociedad. 

•••• Velar por el cumplimiento y estricta aplicación de los 

acuerdos de Asamblea General y de Junta directiva;  

•••• Firmar las actas de sesiones de Junta Directiva y A samblea 

General. 

•••• Denunciar ante la Junta Directiva o la Junta Genera l, las 

violaciones de que hayan sido o puedan ser objeto l as leyes 

que rigen a la Sociedad. 

•••• Asesorar a la Junta General, Junta Directiva y al T ribunal 

de Honor, en lo concerniente a la graduación y cump limiento 

de las sanciones  que deban imponerse a los socios.  

•••• Asesorar al Presidente en materia legal 

•••• Asesorar a la Junta Electoral, en el desarrollo de los 

procesos electorales  de la Sociedad. 

•••• Asesorar a los representantes o Delegados de la Soc iedad 

ante otros organismos. 

•••• En general todas aquellas atribuciones que como Sín dico le 

competan. 

•••• Llevar en forma actualizada registros  de acciones,  

acuerdos o disposiciones de índole disciplinario co ntra 

miembros de la asociación 

•••• Revisión de leyes o reformas a la mismas que tengan  

injerencia en el campo de acción de la asociación  
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•••• Informar a Junta directiva sobre el establecimiento  o 

reforma a leyes que tengan injerencia en el campo d e acción 

de la asociación   

REGISTROS 

• Registros  de acciones, acuerdos o disposiciones de  índole 

disciplinario contra miembros de la Asociación 

• Acta de autorización o establecimiento de sanciones  a 

miembros de la Asociación  

• Registro y actualización de leyes, reglamentos, u o tros   

que tengan injerencia en el campo de acción de la 

Asociación 

• Bitácora de gestiones de índole legal establecida p or la 

asociación, ante organismos e instituciones estatal es 

/gubernamentales  

 

MAQUINARIA O EQUIPO NECESARIOS PARA EL TRABAJO 

• Equipo de oficina  

 

PERSONAL A CARGO 

 Asesor Legal 

 

CONTACTOS PROVENIENTES DEL TRABAJO 

 

 

Contacto Propósito 

Asesor Legal 
Verificar el actuar legal de la 

asociación 

Asociados Comunicación interna -asesoría 
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CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

 

Educación 
Años de Experiencia (En que) 

Ingeniero Agrónomo  

3 -  5 años de experiencia 

profesional  

Tener al menos 2 años 

continuos como miembro 

activo de asociación   

 

 

OTRA INFORMACION RELEVANTE RELACIONADA CON EL PUESTO 

Responsable y organizado, buenas relaciones persona les, 

experiencia en el manejo de personal, conocimientos  de 

computación, alta capacidad analítica, facilidad de  cooperación 

y de adaptación a cambios, trabajo en equipo y con iniciativa 

propia. 

 

 

ASOCIACION / SOCIEDAD  :  SIADES     

DEPARTAMENTO   :  JUNTA DIRECTIVA  

NOMBRE PUESTO  : VOCAL 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO EN GENERAL 

Sustituir en el orden de su numeración al president e, 

secretario, tesorero o al síndico, en caso de ausen cia o 

impedimento de éstos, por designación específica de  la Junta 

Directiva. 

 

 

129 



  
 

AREAS DE RESPONSABILIDAD 

TAREAS 

•••• Colaborar directamente con todos los miembros de Ju nta 

Directiva;  

•••• En el orden de su numeración sustituirán al Preside nte o a 

cualquier otro miembro de la Junta Directiva; y  

•••• Firmar las actas de sesiones de Junta Directiva y A samblea 

General;  

 

REGISTROS 

Ninguno 

 

MAQUINARIA O EQUIPO NECESARIOS PARA EL TRABAJO 

Equipo de oficina  

 

IMPACTO FINANCIERO 

Ninguno 

 

PERSONAL A CARGO 

 Ninguno 

 

CONTACTOS PROVENIENTES DEL TRABAJO 

 

Contacto Propósito 

Miembros de Junta 

Directiva 

Soporte y apoyo 

Comités  Soporte y apoyo 
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CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

 

Educación 
Años de Experiencia (En que) 

Ingeniero Agrónomo  

3 -  5 años de experiencia 

profesional  

Tener al menos 2 años 

continuos  como miembro 

activo de asociación   

 

OTRA INFORMACION RELEVANTE RELACIONADA CON EL PUESTO 

 

Responsable y organizado, buenas relaciones persona les, 

experiencia en el manejo de personal, conocimientos  de 

computación, alta capacidad analítica, facilidad de  cooperación 

y de adaptación a cambios, trabajo en equipo y con iniciativa 

propia. 

 

ASOCIACION / SOCIEDAD   : SIADES     

DEPARTAMENTO   :  AREA ADMINISTRATIVA   

NOMBRE PUESTO              : GERENCIA ADMINISTRATIV A 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO EN GENERAL 

• Organizar el manejo interno de las oficinas de la A sociación  

• Optimizar los procesos internos de gestión 

• Gerencia la administración de afiliación de la Asociación 
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AREAS DE RESPONSABILIDAD 

TAREAS 

• Coordinar el despacho de las comunicaciones y citac iones a 

sesiones  a  miembros de la asociación;  

• Organizar el manejo interno de las oficinas de la 

Asociación y hacer cumplir por el personal las 

instrucciones y acuerdos del Presidente y  Junta Di rectiva  

• Proponer al Consejo el personal administrativo que se 

requiere y velar por el debido cumplimiento de sus 

obligaciones;  

• Llevar el Registro General de los Ingenieros Agróno mos 

asociados;  

• Cobrar las cuotas de los asociados, el valor de los  

servicios que preste la Asociación y todos los fond os que 

deban ingresar a ésta a cualquier título;  

• Llevar registro del pago de aportaciones mensuales de los 

afiliados 

• Depositar o remesar los ingresos de la Asociación 

provenientes de la gestión de su cargo 

• Presentar periódicamente a la Junta Directiva, list ados de 

colegiados con más de seis meses de atraso en el pa go  

REGISTROS 

• Reportes de  entrega de comunicación a asociados 

• Reporte de gestión de cobro de aportaciones mensual es  

• Reporte de estatus de asociados respecto al pago de  

aportaciones  

• Indicadores de gestión de Afiliación (ingresos de 

asociados , retiros, tazas razones , etc)  
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MAQUINARIA O EQUIPO NECESARIOS PARA EL TRABAJO 

Equipo de oficina  

 

IMPACTO FINANCIERO 

Administración de presupuesto Administrativo 

 

CONTACTOS PROVENIENTES DEL TRABAJO 

 

 

Contacto Propósito 

Asociados Atender y canalizar solicitudes varias  

Tesorero  
Obtener indicaciones y directrices de 

gestión  

Secretaria Administrativa 
Administración operativa de la 

asociación 

 

PERSONAL A CARGO 

Secretaria Administrativa  

Servicios Generales 

 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

 

Educación 
Años de Experiencia (En que) 

Ingeniero Agrónomo  

3 -  5 años de experiencia 

profesional  

Tener al menos 2 años 

continuos como miembro 

activo de asociación   
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OTRA INFORMACION RELEVANTE RELACIONADA CON EL PUESTO 

Responsable y organizado, buenas relaciones persona les, 

experiencia en el manejo de personal, conocimientos  de 

computación, alta capacidad analítica, facilidad de  cooperación 

y de adaptación a cambios, trabajo en equipo y con iniciativa 

propia. 

 

ASOCIACION / SOCIEDAD  : SIADES     

DEPARTAMENTO   :  AREA ADMINISTRATIVA   

NOMBRE PUESTO              : SECRETARIA ADMINISTRAT IVA  

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO EN GENERAL 

Apoyar al secretario y gerencia administrativa de l a 

Asociación en actividades relacionadas al área así como 

atender todas las actividades secretariales de la a sociación. 

AREAS DE RESPONSABILIDAD 

TAREAS 

• Registrar y archivar correspondencia y documentos r ecibidos 

y enviados  

• Descargar, distribuir y dar seguimiento a la 

correspondencia emitida o marginada por el área. 

• Elaborar e imprimir cuadros y reportes varios. 

• Atender llamadas y visitas internas y externas. 

• Elaborar solicitudes y requisiciones varias. 

• Seguimiento de calendario de actividades, reuniones  de 

junta directiva Tramitar misiones oficiales. 

• Fotocopiar, anillar y empastar documentos varios. 

• Tramitar pagos con fondos de Caja Chica. 

• Mantener actualizadas las bases de control de infor mación. 
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• Proporcionar apoyo en la logística de eventos espec iales. 

• Brindar apoyo a las diferentes comités de la asocia ción 

 

REGISTROS 

• Reportes de  entrega de comunicación a asociados 

• Reporte de gestión de cobro de aportaciones mensual es  

• Reporte de estatus de asociados respecto al pago de  

aportaciones  

• Indicadores de gestión de Afiliación (ingresos de 

asociados, retiros, tasas, razones, etc.)  

 

MAQUINARIA O EQUIPO NECESARIOS PARA EL TRABAJO 

Equipo de oficina  

 

IMPACTO FINANCIERO 

Administración de caja Chica 

 

CONTACTOS PROVENIENTES DEL TRABAJO 

 

 

Contacto Propósito 

Comités de la Asociación 
Atender y dar seguimiento a 

requerimientos solicitados. 

Asociados  Atender y canalizar solicitudes varias  

Secretario  
Administración de comunicación interna 

y externa  
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PERSONAL A CARGO 

Ninguno 

 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

 

Educación 
Años de Experiencia (En que) 

Secretaria Ejecutiva o Bachiller 

Comercial opción Secretariado 

3 -  5 años de experiencia 

profesional  

Tener al menos 2 años 

continuos desempeñando 

cargos de asistente 

administrativo (secretaria)  

 

 

OTRA INFORMACION RELEVANTE RELACIONADA CON EL PUESTO 

Responsable y organizado, buenas relaciones persona les, 

experiencia en el manejo de personal, conocimientos  de 

computación, alta capacidad analítica, facilidad de  cooperación 

y de adaptación a cambios, trabajo en equipo y con iniciativa 

propia. 

• Manejo de Microsoft Office 

• Buena redacción y ortografía 

• Técnicas secretariales 

• Manejo de fax y fotocopiadora 

• Discreción, buena presentación y relaciones humanas  
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ASOCIACION / SOCIEDAD   : SIADES     

DEPARTAMENTO    :  AREA ADMINISTRATIVA   

NOMBRE PUESTO            : ASESOR LEGAL 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO EN GENERAL 

• Brindar asistencia legal relativa al desempeño de l a 

Asociación requerida por la junta directiva   

• Brindar el soporte y gestión jurídica institucional  en la 

revisión y propuestas de reformas a estatutos, regl amentos, 

convenios,  etc. 

 

AREAS DE RESPONSABILIDAD 

• Asesorar a la asociación sobre aspectos legales req ueridos 

para su adecuado funcionamiento.  

• Brindar asesoría jurídica y preparar propuesta de r eformas 

y/o modificaciones de estatutos  y reglamentos de l a 

Asociación. 

• Brindar asesoría legal en la elaboración, revisión,  

modificación de estatutos y reglamentos, atender co nsultas 

y requerimientos legales de los comités y Junta Dir ectiva  

• Realizar investigaciones y estudios necesarios para  

interpretar y aplicar adecuadamente las leyes que a fecten 

el ámbito de acción de la asociación, para evaluar 

impactos, restricciones y procesos que se deriven d e ello.   

• Revisar anteproyectos de leyes, reglamentos, conven ios y 

documentos  

• Promover, gestionar preparar y emitir opiniones y a cciones 

judiciales o jurídicas relacionadas con la asociaci ón  

• Dirigir la representación de la asociación ante rec ursos de 

revisión, litigios, arbitrajes y otros procedimient os 
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judiciales o administrativos o todos los casos en l os 

cuales la Asociación  pueda hacer parte o tenga int erés.  

REGISTROS 

• Reportes de  entrega de comunicación y análisis de leyes   

• Actualización de estatutos y reglamento interno  

 

MAQUINARIA O EQUIPO NECESARIOS PARA EL TRABAJO 

Equipo de oficina  

 

IMPACTO FINANCIERO 

Ninguno 

 

CONTACTOS PROVENIENTES DEL TRABAJO 

 

 

Contacto Propósito 

Sindico  Apoyo técnico legal y asesoría 

Comités de la Asociación –  

Junta Directiva 

En apoyo técnico legal 

Asociados  Atender y canalizar solicitudes varias  

 

 

PERSONAL A CARGO 

Ninguno 
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CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

 

Educación 
Años de Experiencia (En que) 

Licenciatura en Ciencias 

Jurídicas autorizado 

3 años de experiencia como 

Abogado Administrativo, 

Civil y Mercantil o puestos 

similares.  

 

 

OTRA INFORMACION RELEVANTE RELACIONADA CON EL PUESTO 

 

Responsable y organizado, buenas relaciones persona les, 

experiencia en el manejo de personal, conocimientos  de 

computación, alta capacidad analítica, facilidad de  

cooperación y de adaptación a cambios, trabajo en e quipo y 

con iniciativa propia. 

• Manejo de Microsoft Office 
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4.3.1.4 Manual de Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado por: 
Nombre:  

Cargo:  

Firma:  
Fecha  

 

Aprobado por: 
Nombre:  
Cargo:  

Firma:  
Fecha  

 

 

Proporcionar el proceso a seguir para realizar las principales 

actividades desarrolladas por la asociación en  su ámbito de 

competencia. La implementación de este manual sirve  para 

aumentar la certeza de que el personal utiliza los sistemas y 

procedimientos administrativos prescritos al realiz ar su 

trabajo.   

 

Ámbito de Aplicación 

El presente manual se aplicará en las áreas adminis trativas y 

operativas de SIADES.  

 

 
Manual de Procedimientos  
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Listado de Procedimientos 

1 Procedimiento para establecer filiales  

2 Procedimiento de comunicación interna 

3 Procedimiento de comunicación externa 

4 Procedimiento  de afiliación de miembros Activo/ Af iliado  

5 Procedimiento de pérdida de calidad de miembro y 

reincorporación de calidad de miembro 

6 Procedimiento para ingreso de efectivo por cuotas d e 

ingreso , donativos , herencia, legados  y/o alquil es  , 

préstamo de servicios  

7 Procedimiento convocatoria Asamblea General / Junta  

Directiva  sesiones Ordinarias y extraordinaria 

8 Procedimiento, reformar o derogación y aprobación  

Estatutos y Reglamento Interno de la  Asociación;  

9 Procedimiento Presentación y aprobación a Memoria A nual de 

Labores  

10  Procedimiento elección de  Auditor Externo de la As ociación 
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1. Procedimiento para Establecer Filiales  

 

Objetivo:   

Establecer los pasos a llevar a cabo la creación de  Filiales  

 

Alcance:   

Este procedimiento es aplicable para la creación de  filiales de 

la Asociación de Ingenieros Agrónomos de El Salvado r  

 

Responsabilidades:  

Junta Directiva de la Asociación.  

 

Definición de Filial:    

Órganos de la Asociación establecidos en diferentes  regiones del 

país; aprobados por la Junta Directiva y supeditado s técnica y 

administrativamente a ésta 

 

Requisitos mínimos para establecimiento de Filial  

- Contar con al menos 10 miembros al momento de solic itar  la 

creación de la filial  

- Contar con al menos 5 miembros asociados a SIADES a l 

momento de solicitar la creación de la filial, los cuales 

deben de estar al día con las aportaciones mensuale s de la 

Asociación 

- Inexistencia de filiales en la misma área geográfic a de 

acción al momento de solicitar la creación de la fi lial 
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Procedimiento de Creación e Filiales  

1 Dirigir una carta de solicitud a Junta Directiva de  SIADES,  

la cual debe de contener la siguiente información y  

documentos anexos:  

• Ubicación Geográfica de la filial  

• Dirección prevista donde funcionará la filial  

• Información curricular de los asociados o no asocia dos 

al momento de solicitar la creación de la filial  

• Solicitud de afiliación de miembros no asociados y 

documentación anexa  

• Copia de Documento Único de Identidad personal de l os 

miembros 

• Copia del titulo Universitario de los miembros 

• Copia de inscripción de ciclo lectivo para estudian tes 

universitarios 

• Carta nombramiento del coordinador- representante d e la 

filial ante junta directiva de SIADES  

2.  Revisión de Documentación presentada por parte del 

Secretario y Síndico de SIADES 

3.  Presentación a Junta Directiva en Pleno de solicitu d de 

Creación de Filial, por parte de representante de d e la 

Filial  

4.  Acuerdo de Junta Directiva de Creación de Filial  

5.  Visita de Miembros de junta directiva a Filial para  

nombramiento Oficial y Juramentación de nuevos miem bros    

6.  Registro de documentación de filial   por parte de 

Secretario de SAIDES  y apertura de folio de filial . 
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2. Procedimiento de Comunicación Interna 

 

Objetivo: 

Disponer a los asociados de información suficiente  relacionada 

con el acontecer de la Asociación, sus atribuciones , 

condiciones, obligaciones y derechos 

 

Alcance: 

Este procedimiento es aplicable para el desarrollo de 

comunicación interna de La Asociación de Ingenieros  Agrónomos de 

El Salvador  

 

Responsabilidades:  

Secretario  

 

Definición de Comunicación Interna: 

Es todo aquel documento escrito de la Asociación en  la cual se 

utilice para comunicar, informar y convocar a los a sociados de 

las actividades de la Asociación y  temas de interé s para los 

asociados, el cual pude ser enviado por correo, men sajería, e-

mail, Fax y/o ser publicado tanto en boletines de l a Asociación 

como en periódicos de circulación nacional el cual es elaborado 

bajo responsabilidad de la Junta Directiva   

 

Procedimiento 

1.  Elaboración de documento escrito de comunicación in terna el 

cual puede consistir en: 

• Reportes y/o informes de Junta Directiva de índole 

social, financiero y de gestión 

• Convocatoria a Junta Directiva, sesiones ordinarias  y 

extraordinarias de Asamblea General 
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• Informes de actividades sociales, culturales, 

deportivas, recreativas y de formación académicas 

(charlas, seminarios, etc.) 

• Convocatoria y/o invitación a actividades sociales,  

culturales, deportivas, recreativas y de formación 

académica  de la Asociación 

• Informes de acuerdos de Junta Directiva y  Asamblea  

general 

• Memorándum 

• Reportajes 

2.  Posterior a la elaboración de la documentación escr ita esta 

debe ser firmada por presidente y luego ser sellada  por el 

secretario de la Junta Directiva de la Asociación  para su 

posterior distribución entre los asociados  

3.  Distribuir la documentación entre los asociados uti lizando 

los siguientes medios  

• Correo Normal -Mensajería  

• Fax-Email  

Para el caso de utilizar un medio electrónico como el e-mail, 

la documentación será enviada en electrónico en for mato PDF. 

4.  Confirmar de recepción de la documentación, ya sea por vía 

electrónica o telefónica  

5.  Archivar original de la documentación y un registro  de 

recepción de la misma por parte de los socios 

 

3. Procedimiento de Comunicación Externa- Instituci onal 

 

Objetivo: 

Disponer de los lineamientos generales de comunicac ión de la 

asociación con el entono externo, sean estas organi zaciones no 

gubernamentales ,  publicas y privadas ,  del  sect or 
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industrial, educativo, comercial, estatal, empresar ial, etc, 

nacionales o internacionales   

 

Alcance:   

Este procedimiento es aplicable para el desarrollo de 

comunicación externa de la Asociación de Ingenieros  Agrónomos de 

El Salvador  

Responsabilidades:  

Secretario /Presidente  

 

Definición de Comunicación Externa:  

Es todo aquel documento escrito de la Asociación, e l cual es 

elaborado bajo responsabilidad de la Junta Directiv a de la 

Asociación  en la cual se utilice para comunicar, i nformar y 

reportar de las actividades de la Asociación  y la opinión de la 

misma en  temas  técnicos de interés para el sector  

agropecuario, medio ambiental y educativo, el cual puede ser 

enviado a su destinatario por correo, mensajería, o  ser 

publicado en periódicos de circulación nacional cua ndo el tema 

de opinión sea del interés publico del sector agrop ecuario y de 

la población del país en General 

 

Procedimiento 

1.  Elaboración del documento escrito de comunicación e xterna el 

cual puede consistir en: 

• Reportes y/o informes de la Asociación de índole 

social, financiero  y de gestión 

• Convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinaria s de 

Asamblea General  

• Informes de actividades sociales, culturales, 

deportivas, recreativas y de formación académicas 

(charlas, seminarios, etc.) de la Asociación 
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• Convocatoria y/o invitación a actividades sociales,  

culturales, deportivas, recreativas y de formación 

académica de la Asociación 

• Comunicados de la Asociación referente a temas de 

interés del sector agropecuario y medio ambiental, de 

interés público 

3.  Posterior a la elaboración de la documentación escr ita, ésta 

debe ser firmada por el presidente y luego ser sell ada por el 

secretario de la Junta Directiva de la Asociación  para su 

posterior envió a su destinatario final 

4.  Envió de documentación a su destinatario final medi ante los 

métodos de mensajería  

5.  Copia de la documentación y la confirmación de reci bido 

mediante copia firmada por destinatario final debe ser 

registrada  y archivada  

6.  Copia de la documentación, debe ser de conocimiento  de todos 

los asociados, por lo que su distribución seguirá e l proceso 

de comunicación interna utilizando los siguientes m edios  

• Correo Normal -Mensajería  

• Fax-Email  

 

4. Procedimiento  de afiliación /miembros activos/a filiados  

 

Objetivo:   

Establecer los pasos a seguir realizar el proceso d e afiliación 

de una nuevo asociado sea este activo, efectivo o a filiado 

 

Alcance:   

Este procedimiento es aplicable para la afiliación de nuevos 

asociados  
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Responsabilidades: 

Responsable de afiliación y atención al cliente int erno  

 

Requisitos para  ser socio  

Podrán ser Socios, todos  los graduados nacionales o  extranjero 

con estudios universitarios relacionados con la pro fesión 

agronómica. Para el caso de profesionales extranjer os sus 

estudios deberán ser similares o superiores al grad o de 

Ingeniero Agrónomo otorgado por la Universidad de E l Salvador. 

 

Procedimiento  

1 Entregar al interesado el formulario de solicitud d e 

afiliación de la Asociación, e información general de la 

misma 

2 Recibir el formulario debidamente contestado  y en anexo la 

siguiente documentación  

• Copia de título profesional, autenticado para 

profesionales extranjeros 

• Currículo vitae 

• Copia de partida de nacimiento 

• Copia de documento de Identidad personal 

3 Abrir expediente y remitir con toda documentación  al 

secretario para su revisión 

4 Presentar por medio del secretario en sesión de jun ta 

directiva el expediente de solicitud de afiliación para su 

aprobación  

5 Enviar confirmación por escrito de aceptación de so licitud 

de ingreso adjuntando la siguiente documentación 

• Copia de estatutos de la Asociación 
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• Copia del reglamento interno de la Asociación 

• Documentación de contratación de beneficios de 

asociados  

• Documentación, talonario o mandamiento de pago de 

cuota de inscripción del asociación  

6 Recepción de copia de comprobantes de pago de cuota  de 

inscripción y documentación de contratación de serv icios y 

beneficios al asociado 

7 Incorporación a nómina de la Asociación y gestión d e 

incorporación en programas de servicios y beneficio s para 

el asociado. 

 

5 Procedimiento de pérdida de calidad de miembro y 

reincorporación de calidad de miembro 

 

Objetivo:   

Establecer los pasos a seguir para realizar el proc eso de 

perdida de calidad de miembros y reincorporación  

 

Alcance: 

Este procedimiento es aplicable para la perdida de calidad de 

miembro por causales y reincorporación de calidad d e miembro 

 

Responsabilidades 

Responsable de afiliación y atención al cliente int erno  

 

Causales para pérdida de calidad de miembro  

• Retiro Voluntario  

• Atraso mayor de tres meses en el pago de las cuotas  

periódicas, sin justificación ante la Junta Directi va. 
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• Por faltas graves comprobada a los estatutos y regl amento 

interno de la Asociación y que haya sido sancionado  por el 

Tribunal de Honor o expulsado en sesión de Junta Ge neral. 

 

Procedimiento  

1. Recibo de Notificación escrita de Retiro Voluntario  por 

parte d el asociado. 

2.  Mora en pagos de aportaciones del asociado por part e de 

servicio al asociado  

3.  Resolución de Junta Directiva o Asamblea general de  retiro 

de calidad de miembro  

a. Para el caso de retiro voluntario 

• Recibir solicitud de retiro voluntario por parte de l 

asociado  

• Se gestionará la suspensión de los servicios y 

beneficios en los 15 días posteriores a presentada la 

solicitud   

• Envío de notificación escrita de aceptación de reti ro y 

suspensión de servicios y beneficios para el asocia do en 

los próximos 15 días posterior a la recepción de 

solicitud de retiro. 

b. Para el caso de mora en el pago  

• Enviar nota escrita al asociado notificando el esta tus 

de retraso en el pago de sus aportaciones y solicit ando 

el pago de las aportaciones en mora en los próximos  30 

días calendario 

• Posterior al a fecha de vencimiento de este plazo s e 

gestionará la suspensión de lo servicios y benefici os en 

los 15 días posteriores al envió de notificación de l  

retraso, en pago de aportaciones del asociado  
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• Notificar de retiro sobre la calidad de miembro y 

suspensión de servicio y beneficios al asociado  

c. Para el caso de pérdida de calidad de miembro po r faltas 

graves a estatutos y reglamento interno de la Asoci ación  

• Recibir Resolución escrita de sanción Temporal o 

definitiva del Tribunal de Honor  y Resolución de J unta 

Directiva  

• Envío de Notificación escrita al asociado de resolu ción 

de junta Directiva indicando un plazo de 30 días 

calendario para solicitar revisión de resolución  

posterior a la notificación.  

• Vencido el plazo anterior no recibir solicitud escr ita 

para revisión de la resolución y se procederá a 

gestionar la suspensión de servicio y beneficios 

• Notificar de retiro de calidad de miembro y  suspen sión 

de servicio y beneficios al asociado  

4. Registro de información, anexar al expediente de l asociado la 

documentación correspondiente 

5. Todo miembro de la Asociación que haya sido susp endido o que 

perdió su calidad de miembro, podrá ingresar nuevam ente; 

siguiendo los siguientes pasos:  

a)  En caso de retiro voluntario 

• Presentar solicitud por escrito a la Junta Directiv a de  

reincorporación y realizar los trámites según 

procedimiento de afiliación.  

b)  En el caso de separación por falta de pago en las c uotas 

periódicas 

• Presentar solicitud de reincorporación y solvencia de 

pago de las aportaciones atrasadas 
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• Presentar solicitud de reincorporación por 

circunstancias especiales por exoneración de pago, 

mediante resolución de Junta Directiva 

c)  En el caso de separación por faltas graves a estatu tos y 

reglamentos internos cuando su sanción haya sido po r 

pérdida de calidad de asociado de forma temporal  

• Presentar solicitud de reincorporación al finalizar  el 

periodo de sanción disciplinaria por faltas graves a 

estatutos y reglamentos internos de la Asociación  

 

Todo caso de reincorporación deberá ser aprobado po r parte de la 

junta directiva y posterior al pago de la cuota de inscripción, 

se procederá con la reincorporación de los servicio s y 

beneficios al asociado.  

 

6 Procedimiento para ingreso de efectivo por cuotas  de ingreso, 

donativos, herencia, legados  y/o alquileres, prést amo de 

servicios 

 

Objetivo: 

Establecer los pasos a para el ingreso monetario a los fondos  a 

La Asociación 

 

Alcance: 

Todo el ingreso monetario que perciba la asociación  en concepto 

de cuotas, aportaciones, donativos, herencias, lega dos, 

alquileres y prestaciones de servicios profesionale s el 

procedimiento es aplicable para la creación de fili ales de la 

Asociación de Ingenieros Agrónomos de El Salvador.  
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Responsabilidades:  

- Tesorero  

- Atención al Asociado 

- Administrador  

 

Formas de  Ingreso    

Los ingresos de la Asociación pueden ser realizados  mediante el 

depósito, transferencia bancaria a la cuenta corrie nte 

_________________________del Banco _____________ , dinero en  

efectivo o en cheque a nombre de SIADES  ,  

 

Medios de Cobro 

Se efectuarán: 

- A requerimiento del asociado por medio de  un emple ado 

cobrador (Administrador) el cual extenderá un recib o de 

cancelación de aportaciones  

- Por medio de depósito o transferencia bancaria  

 

Ingreso Concepto de Cuotas 

• Revisión de pago de cuotas y/o aportaciones mensual es 

de Asociados 

• Actualización del registro de pago  en estado de 

cuenta de cada uno de los asociados 

• Archivar los comprobantes de pago o transfencias 

• Actualizar libro contable de ingresos 

 

Ingreso en concepto de  Donativos, Herencias y lega dos 

- Revisión de documentación legal que ampara el donat ivo, 

herencia y/o legado  
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- Elaborar nota de recibo a la institución, empresa, persona 

natural o jurídica que ampara la aceptación e ingre so  

- Realizar el deposito bancario de ser monetaria la d onación 

- Realizar el registro de patrimonio a nombre de la 

Asociación de ser los ingresos  bienes materiales o  bienes 

raíces  

- Archivar los comprobantes legales de ingreso bancar io y 

aceptación  

- Actualizar los libros contables  

 

Ingreso en concepto de prestación de servicios y al quileres 

• Revisión de documentación de deposito bancario  

• verificación de ingreso de deposito 

• Emitir facturo o recibo en concepto de prestaciones  de 

servicio u alquileres 

• Archivar comprobantes de pago o transferencia banca ria 

• Actualizar libros contables 

 

7 Procedimiento convocatoria Asamblea General / Jun ta Directiva  

sesiones Ordinarias y extraordinaria 

 

Objetivo:   

Establecer los pasos a para realizar convocatoria d e sesiones 

ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva y A samblea 

General  

 

Alcance: 

Todo convocatoria a de sesiones ordinarias y extrao rdinarias de 

Junta Directiva y Asamblea General  
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Responsabilidades:  

 
Convocatoria Asamblea General ordinaria y extraordi naria   

Presidente  

Secretario 

Socios  

Convocatoria a Junta Directiva  

Presidente  

Secretario  

 

Integración de Asamblea General 

  

La Junta General estará integrada por las distintas  clases de 

miembros  que componen la Asociación 

• Fundadores,  

• Efectivos y  

• Afiliados.  

 

Integración de Junta Directiva 

  

• Presidente, 

• Secretario,  

• Tesorero,  

• Síndico,  

• tres Vocales Propietarios y tres Suplentes 
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Procedimiento de convocatoria 

Sesión de Asamblea General ordinaria y extraordinar ia  

Disposiciones  Generales de convocatoria  

La Asamblea General  se reunirá en sesión ordinaria  una vez al 

año el cuarto viernes del mes de Enero 

a)  La Asamblea General se reunirá en sesión extraordin aria 

cuando la Junta Directiva lo acuerde por sí misma o  a 

petición de no menos del 20 por ciento del total de  socios 

con derecho a voto. 

b)  Toda convocatoria de asamblea General  sea esta ord inaria u 

extraordinaria se hará con una semana de anticipaci ón por 

medio de notificación escrita y por una publicación  única 

en uno de los periódicos  de mayor circulación del país 

 

Requisitos de convocatoria Asamblea General ordinar ia  

Presentar convocatoria escrita, suscrita por el Sec retario o 

Presidente de la Junta Directiva de la Asociación o  quienes 

los sustituyan 

Esta convocatoria debe contener: 

• Fecha  

• Hora 

• Lugar de reunión 

• Agenda conteniendo 

o Lectura del acta anterior  

o Informe anual de labores y estado financiero por 

la Junta Directiva,  para aprobación de asamblea 

general  

o Elección  de los miembros de la Junta Directiva 

o Elección de los miembros del Tribunal de Honor. 
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Requisitos de convocatoria Asamblea General  Extrao rdinaria 

• Presentar convocatoria escrita , suscrita por  el 

Secretario o Presidente de la Junta Directiva de la  

Asociación o quienes los sustituyan 

• Presentar convocatoria escrita , suscrita por un mi embro 

con derecho a voto y firmada por no menos el 20 por  

ciento del total de socios con derecho a voto a la fecha 

de la convocatoria  

Esta convocatoria debe contener: 

• Fecha  

• Hora 

• Lugar de reunión 

• Agenda 

 

Disposición Especial  

Cuando un socio o un grupo de socios quieran tratar  uno o 

varios temas fuera de la agenda normal en que se de sarrolla la 

Asamblea,  deberá presentar por escrito  a Junta Di rectiva  a 

través de uno de sus miembros los puntos que desean  tratarse,  

anexando la información correspondiente, asistir un  

represéntate del grupo o el socio que solicita la i nclusión a 

una sesión de Junta Directiva y hacer la exposición  y petición 

personalmente. 

 

Sesión de Junta Directiva ordinaria y extraordinari a  

La Junta Directiva sesionará en un local apropiado una vez por 

semana, el día y hora que de antemano se fijen de f orma 

ordinaria  , o cada vez que sea convocada en efecto  por el 

secretario, a petición del presidente o de tres de los miembros 

de la Junta Directiva de forma extraordinaria. 
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8 Procedimiento  reformar y  derogación parcial o t otal del los 

Estatutos y el Reglamento Interno de la  Asociación   

 

Objetivo: 

Establecer los pasos a para realizar reforma, derog ación y 

aprobación de estatutos y reglamentos internos de l a asociación  

 

Responsabilidades:  

Junta Directiva 

Socios  

Disposiciones Generales  

• Los estatutos podrán ser reformados o derogados de forma 

parcial o total por iniciativa de Junta Directiva o  por 

solicitud escrita firmada por el veinte por ciento (20%) 

del total de miembros de la asociación con derecho a voto 

• Los estatutos sólo podrán ser reformados o derogado s por 

acuerdo de Asamblea General Extraordinaria, convoca da para 

tal efecto 

• Asamblea General Extraordinaria, convocada para la reforma 

o derogación de estatutos deberá ser  establecida p or  un 

quórum del 20% de los miembros activos. La reforma o 

derogatoria será válida con el voto favorable del s etenta y 

cinco (75%) de los miembros presentes con derecho a  voto.  

 

Procedimiento 

Presentar solicitud a Junta directiva de  reforma o  derogación 

de estatutos  la cual deberá contener 

Solicitud a escrita de convocatoria a Asamblea Gene ral , 

indicado el objetivo principal de la convocatoria “ Reforma o 

Derogación de Estatutos  
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o Objetivo general de la reforma  o derogación de est atutos o 

reglamento interna  

o Listado de artículos a reformar o derogar 

o Anteproyecto de reforma  o derogación escrito el cu al 

deberá presentar  

� Para el caso de reforma 

� Texto del articulo actual  

� Texto del articulo modificado o reformado  

� Para el caso de derogación 

� Texto del articulo actual  

Toda reforma o derogación deberá de estar validado o concordado  

por el asesor legal de la asociación  o un asesor l egal 

independiente, que garantice el apego del texto con  las leyes 

vigentes para  asociaciones sin fines  de lucro   

 

9. Procedimiento para Presentación y Aprobación  Me moria Anual 

de Labores  

 

Objetivo:   

Establecer los pasos a para aprobación de memoria d e Labores de 

Junta Directiva  

 

Responsabilidades:  

Junta Directiva 

Asamblea General 

 

Disposiciones Generales  

•••• La memoria anual de labores de Junta Directiva debe rá de 

ser presentada en la asamblea general ordinaria anu al 

programada para el cuarto viernes del mes de enero  
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•••• La memoria de labores de junta directiva será aprob ada por 

la asamblea General de Socios 

 

Contenido de Informe  memoria de Labores 

La memoria de labores de  Junta directiva  será un informe 

escrito el la cual deberá contener 

� Informe Financiero 

� Balance general de la Asociación 

� Reporte de global Ingresos de la asociación por cuo tas, 

aportaciones, donaciones, alquileres, etc. 

� Reporte Global de gastos de la asociación Administr ativos y 

operativos 

� Rentabilidad de la asociación 

� Informe de Gestión de Junta directiva 

� Reporte de Afiliaciones 

� Reporte de retiros de socios 

� Reporte de evaluación de desempeño de gestión de la  

asociación 

� Resumen de principales actividades desarrolladas po r la 

asociación durante el año de gestión 

� Resumen de Proyectos finalizados, en curso y proyec tados 

� Resumen ejecutivo de actividades desarrolladas por 

Delegados 

� Retos y Perspectivas de la asociación 

� Informe de avances de Plan estratégico 

 La presentación de la memoria de labores será desa rrollada por 

el presidente de la junta directiva, el cual podrá será apoyado 

por el secretario y tesorero de la misma 
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���� La Aprobación de la memoria de laborea será valida con el   

voto favorable del setenta y cinco (75%) de los mie mbros 

presentes en la asamblea general con derecho a voto .  

  

10. Procedimiento  Elección de Auditor Externo  

 

Objetivo:   

Establecer los pasos a para realizar la elección de l auditor 

externo de la asociación  

 

Responsabilidades:  

Asamblea General  

 

Disposiciones Generales  

• Cada año se renovará al auditor  externo 

• La elección de auditor externo tendrá lugar el mism o día 

designado para la Asamblea General Ordinaria. 

 

Procedimiento  

1.  Las listas de candidatos deberán ser registradas an te la 

Junta Directiva hasta veinte días antes de la Asamb lea 

General Ordinaria, acompañadas de una solicitud en tal 

sentido firmada por no menos de cinco socios activo s  

2.  Las listas se confeccionarán con al meno dos , los 

candidatos no deberán ser socios  , profesional 

autorizados para ejercer el servicio de auditor ext erno 

3.  En el acto eleccionario, antes de procederse a la 

votación, la Mesa de la Asamblea General Ordinaria 

designará del seno de la misma, la Comisión Recepto ra y 

Escrutadora, que se compondrá de tres miembros. 
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4.  La Secretaría entregará a la Comisión Receptora y 

Escrutadora una lista de los socios habilitados par a 

votar.  

5.  El voto será secreto en los casos de elección  

6.  Una vez cumplida su misión, la Comisión Receptora y  

Escrutadora comunicará a la Asamblea General Ordina ria 

el resultado de la elección labrándose el acta 

respectiva, con sus firmas.  

7.  En caso de empate en la elección el presidente elec to de 

la nueva junta directiva ejercerá un doble voto 
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4.3.2 Propuesta de Reforma de Estatutos 

 

Las principales modificaciones sugeridas a partir d e análisis 

legal desarrollado en los estatutos actuales de SIA DES se 

presentan en la siguiente tabla en la cual se resum en la 

propuesta de modificación estatutaria  

 

Tabla 3.1.4.1 Análisis de Estatutos y Propuesta ref orma 

 

TITULO I 

DE LA ASOCIACION  

CAPITULO UNICO. DE SU 

NATURALEZA, DOMICILIO, FINES Y 

PLAZO 

ARTICULO 3.  

 SIADES tendrá las 

siguientes finalidades:  

A.  Propugnar y fomentar la 

superación integral del 

gremio;  

B.  Promover y velar por el 

progreso de las ciencias 

agropecuarias y ramas 

afines;  

C.  Incrementar la función 

social de l os 

profesionales de las 

ciencias agropecuarias y 

ramas afines en El 

Salvador y velar por el 

buen cumplimiento de sus 

deberes;  

TITULO I 

DE LA ASOCIACION  

CAPITULO UNICO. DE SU 

NATURALEZA, DOMICILIO, FINES Y 

PLAZO 

 

ARTICULO 3 

 

a.  Propugnar  y fomentar la 

superación integral del 

gremio, a través de la 

realización de cursos y 

actividades de carácter 

académico que fomenten la 

preparación de sus 

miembros.                                                                                                                                           

 

b.  Constituirse en un punto 

de encuentro de los 

profesionales de las 

cienc ias agropecuarias y 

ramas afines, que 

compartan los mismos 
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D.  Promover y defender el 

decoro y categoría de la 

profesión de Ingeniero 

Agrónomo y de las 

profesiones afines;  

E.  Velar por el manejo  

apropiado de los recursos 

naturales del país;  

F.  Defender los derechos e 

intereses profesionales 

de los Asociados y hacer 

las gestiones requeridas 

para facilitar y asegurar 

su bienestar social y 

económico:  

G.  Fomentar actividades 

culturales y científicas 

de l a Comunidad 

Salvadoreña. 

 

intereses de la 

asociación;        

 

c.  Promover y velar por el 

progreso de las ciencias 

agropecuarias y ramas 

afines;                                                                                   

 

d.  Incr ementar la función 

social de los 

profesionales de las 

ciencias agropecuarias y 

ramas afines en El 

Salvador y velar por el 

buen cumplimiento de sus 

deberes, mediante la 

gestión de programas y 

proyectos que fomenten el 

desarrollo de la 

agricultura en el país .                

 

e.  Promover y defender el 

decoro y categoría de la 

profesión de Ingeniero 

Agrónomo y de las 

profesiones afines;        

 

f.  Velar por el manejo 

apropiado de los recursos 

naturales del país;                               

 

g.  Constituirse en un ente 
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ágil y transparente de 

gestión y ejecutor de 

recursos financieros y 

técnicos para promover e 

impulsar el desarrollo de 

la agricult ura en las 

zonas rurales, a través 

del trabajo comunitario de 

sus miembros.                                                                                         

 

h.  Defender los derechos e 

intereses profesionales de 

los Asociados y hacer las 

gestiones req ueridas para 

facilitar y asegurar su 

bienestar social y 

económico , mediante la 

creación de bolsas de 

trabajos, y demás 

actividades que les  

generen beneficios a sus 

asociados. 

 

i.  Y todos aquellos fines que 

sean de interés para la 

Asociación. 

TITULO II DE SUS MIEMBROS 

CAPITULO I DE SU CALIDAD 

Nuevo Art. Art. -  Podrán ser miembros 

todas las personas jurídicas, 

organizaciones y personas 
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naturales mayores de dieciocho 

años, sin distinción de raza, 

credo, religión e ideología 

política, que sean 

profesionales de  las ciencias 

agropecuarias y ramas afines en 

El Salvador, que se sientan 

identificadas con los fines de 

la Asociación y que sean 

admitidas por la Junta 

Directiva de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 7, 

8,9, y 10.  

CAPITULO II 

DE SUS DERECHOS Y DEBERES 

ARTICULO 11.  

Los Miembros Fundadores, 

Efectivos y Afiliados tendrán 

derecho a voz y voto en las 

sesiones de Asamblea General 

Ordinaria o Extraordinaria.  

ARTICULO 11.  

Los Miembros Fundadores, 

Efectivos y Afiliados tendrán 

derecho a voz y voto en las  

sesiones de Asamblea General 

Ordinaria o Extraordinaria, a 

diferencia de los miembros 

honorarios que sólo tendrán voz 

pero no voto.  

ARTICULO 12.  

 

         Los Miembros 

Fundadores y Efectivos 

tienen derecho a ocupar 

dentro de la Asociación los 

siguientes cargos:                                 

a)                         

ARTICULO 12  

 

a.  Son derechos de los 

miembros Fundadores 

y Efectivos: 

b.  Gozar de los 

beneficios derivados 

de la Asociación; 
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a) Ser miembro de la Junta 

Directiva de SIADES y del 

Tribunal de Honor;  

b)  Representar a SIADES ante 

los organismos 

universitarios de El 

Salvador; 

c)  Representar a la 

Asociación ante otras 

organizaciones, 

Nacionales e 

Internacionales.  

 

c.  Tener voz y voto en 

las deliberaciones 

de la Asamblea 

General (sustituiría 

el artículo 11); 

d.  Parti cipar con voz 

pero sin voto en las 

deliberaciones de 

Junta Directiva; 

e.  Optar a cargos 

directivos llenando 

los requisitos que 

señalen estos 

Estatutos; 

f.  Ejercer la 

representación que 

se le confiera en 

cada caso. 

g.  Recibir información 

oportuna sobre la 

gestión 

administrativa-

financiera, y sobre 

las actividades, 

proyectos y planes 

de las Asociación; 

h.  Los demás que les 

señalen los 

Estatutos y el 

Reglamento Interno 

de la Asociación. 

ARTICULO 13.  ARTICULO 13.  
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Son deberes de todos los 

Miembros:  

a)  Respetar y hacer cumplir 

los pres entes Estatutos, 

el Reglamento Interno de 

SIADES, así como también 

los Acuerdos de Asamblea 

General y Junta 

Directiva;  

b)  Conservar y promover el 

buen nombre y el progreso 

de SIADES;  

c)  Aceptar los cargos para 

los cuales hayan sido 

propuestos, a menos que 

exis ta causa justificada, 

para declinar el 

nombramiento;  

d)  Desempeñar eficientemente 

los cargos y funciones, 

tanto internas como 

externas que le sean 

encomendados por la 

Asociación.  

e)  Pagar puntualmente las 

cuotas ordinarias o 

extraordinarias que 

establezca la A samblea 

General;  

f)  Asistir a las Asambleas 

Generales, a las que sean 

debidamente convocados;  

Son deberes de todos los 

Miembros:  

a.  Respetar y hacer cumplir 

los presentes Estatutos, 

el Reglamento Interno de 

SIADES, así como también 

los Acuerdos de Asamblea 

General y Junta Directiva; 

b.  Conservar y promover el 

buen nombre y el progreso 

de SIADES;  

c.  Aceptar los cargos para 

los cuales hayan sido 

propuestos, a menos que 

exista causa justificada, 

para declinar el 

nombramiento;  

d.  Desempeñar eficientemente 

los cargos y funciones, 

tanto internas como 

externas que le sean 

encomendados por la 

Asociación.  

e.  Pagar pu ntualmente las 

cuotas ordinarias o 

extraordinarias que 

establezca la Asamblea 

General;  

f.  Asistir a las sesiones 

ordinarias y 

extraordinarias de 

Asambleas Generales, a las 
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g)  Participar activamente en 

todas las actividades de 

la Asociación;  

h)  Mantener un 

comportamiento digno, 

tanto en el aspecto 

profesional como privado.  

 

que sean debidamente 

convocados;  

g.  Participar activamente en 

todas las actividades de 

la Asociación;  

h.  No prevalerse de su 

condición de miembro para 

realizar actividades 

especulativas y obtener 

ventajas personales, El 

incumplimiento de este 

deber supone falta 

sancionable, según lo 

estipulado en el Artículo 

14 literal d) 

i.  Mantener un comportami ento 

digno, tanto en el aspecto 

profesional como privado.  

TITULO III 

DEL PATRIMONIO 

ARTICULO 17.  

 

La Asociación destinará su 

patrimonio exclusivamente para 

el logro de sus fines y sólo 

podrá conservar en propiedad o 

administrar aquellos bienes 

inmueb les destinados 

directamente al servicio u 

objeto de ella misma, todo de 

conformidad al artículo treinta 

y siete de la Ley de 

ARTICULO 17.  

 

El patrimonio de la Asociación 

pertenece a la misma y en 

ningún caso a sus miembros. La 

Asociación destinará su 

patrimonio exclusivamente para 

el logro de sus fines y sólo 

podrá conservar en propiedad o 

administrar aquellos  bienes 

inmuebles destinados 

directamente al servicio u 
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Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro. Con respecto a 

los bienes inmuebles se 

observará lo previsto por las 

leyes vigentes en El Salvador.  

 

objeto de ella misma, todo de 

conformidad al artículo treinta 

y siete de la Ley de 

Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro. Con respecto a 

los bienes inmuebles se 

observará lo previsto por las 

l eyes vigentes en El Salvador. 

Dentro del mismo habrá un fondo 

de operación suficiente para 

sufragar los gastos corrientes 

y de funcionamiento y además, 

un fondo patrimonial, que 

servirá para cubrir las 

necesidades futuras de 

operación o de largo plazo.  

 Nuevo artículo--- 

 

Los fondos de la Asociación 

serán depositados en una cuenta 

bancaria a nombre de ella, la 

cual será manejada por el 

Presidente, previa a la 

respectiva aprobación del 

Tesorero de conformidad del 

Tesorero de conformidad a lo 

establecido en el artículo ----  

de estos estatutos.  

ARTICULO 20.  

 

         El patrimonio de 

SIADES estará constituido 

ARTICULO 20.  

  

         El patrimonio de 

SIADES estará constituido 
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por:  

a)  Las cuotas de ingresos y 

mensuales que paguen sus 

miembros;  

b)   Los donativos, herencias 

o legados que aceptare la 

Asociación;  

c) Los bienes mue bles o 

inmuebles que posea o 

adquiera de acuerdo a la 

ley;  

c)  Los ingresos provenientes 

de actividades lícitas 

que realice la 

Asociación. 

 

por:  

d)  Las cuotas de ingresos y 

mensuales que paguen sus 

miembros;  

e)   Los donativos, herencias, 

legados y contribuciones 

de personas naturales o 

jurídicas, nacionales o 

extranjeras  que aceptare 

la Asociación;  

c) Los bienes muebles o 

inmuebles que posea o 

adquiera  y las rentas 

provenientes de los mismos de 

acuerdo a la ley;  

Los ingresos provenientes de 

actividades lícitas que realice 

la Asociación.  

CAPITULO I: 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

ARTICULO 22.  

          La Asamblea 

General es el máximo 

organismo de la Asociación, 

estará constituida por todos 

los Mie mbros Fundadores, 

Efectivos y Afiliados, sus 

decisiones serán válidas con 

el cincuenta por ciento 

(50%) más uno de los votos 

 

ARTICULO 22.  

          La Asamblea General 

es el máximo organismo de la 

Asociación, estará constituida 

por todos los Miembros 

Fundadores, Efectivos y 

Afiliados. Todos los miembros 

quedarán sujetos a los acuerdos 

válidamente tomados por las 

Asamblea General.  Sus 
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de los miembros presentes, 

salvo en los casos previstos 

en los artículos 18, 40 y 43 

de éstos Estatutos.  

decisiones serán válidas con el 

cincuenta por ciento (50%) más 

uno de los votos de los 

miembros presentes, salvo en 

los casos previstos en los 

artículos 18, 40 y 43 de éstos 

Estatutos.  

ARTICULO 23.  

         La Asamblea General 

Ordinaria se reunirá una vez 

al año en el p rimer 

trimestre del año, previa 

convocatoria por los menos 

con diez días de 

anticipación y 

Extraordinariamente, cuando 

la Junta Directiva lo 

considere conveniente, o a 

petición del veinte por 

ciento (20%) del total de 

miembros con derecho a voto, 

por lo me nos con cinco (5) 

días de anticipación los 

cuales deberán solicitarlo 

por escrito al Secretario de 

la Junta Directiva, 

indicando los puntos a 

tratar.  

ARTICULO 23.  

         La Asamblea General 

Ordinaria se reunirá dos  

veces  al año en el primer  y 

tercer  tr imestre del año, 

previa convocatoria por los 

menos con diez días de 

anticipación y 

Extraordinariamente, cuando 

la Junta Directiva lo 

considere conveniente, o a 

petición del veinte por 

ciento (20%) del total de 

miembros con derecho a voto, 

por lo menos con cinco (5) 

días de anticipación los 

cuales deberán solicitarlo 

por escrito al Secretario de 

la Junta Directiva, indicando 

los puntos a tratar.  

 ARTÍCULO NUEVO 

 

Art. ---  Todo miembro que no 

pueda asistir a cualquiera de 
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las sesiones de la Asamblea 

Genera l por motivos 

justificados podrá hacerse 

representar por escrito por 

otro miembro. El límite de 

representación es de un miembro 

llevando la voz y el voto de su 

representado. 

ARTICULO 26.  

         Son atribuciones de 

la Asamblea General:  

a)  Aprobar, reforma r o 

derogar los Estatutos y 

el Reglamento Interno de 

la  Asociación;  

b)  Elegir, destituir o 

aceptar la renuncia de 

los miembros de Junta 

Directiva, Tribunal de 

Honor y representantes de 

SIADES, ante los 

Organismos 

Universitarios, u otros 

Organismos Nacionale s e 

Internacionales;  

c)  Conocer y aprobar la 

Memoria Anual de Labores 

presentada por la Junta 

Directiva;  

d)  Establecer la cuota de 

inscripción y el monto de 

la cuota mensual;  

ARTICULO 26 .  

a.  Son atribuciones de la 

Asamblea General:  

b.  Aprobar, reformar o 

derogar los Estatutos y el 

Reglamento Interno de la  

Asociación;  

c.  Aprobar y/o modificar los 

planes, programas o 

presupuesto anual de la 

Asociación;  

d.  Elegir, sustituir,  

destituir o aceptar la 

renuncia de los miembros 

de Junta Di rectiva, 

Tribunal de Honor y 

representantes de SIADES, 

ante los Organismos 

Universitarios, u otros 

Organismos Nacionales e 

Internacionales;  

e.  Conocer y aprobar la 

Memoria Anual de Labores 

presentada por la Junta 
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e)  Otorgar la calidad de 

Miembro Honorario a las 

personas naturales o 

jurídicas elegid as por el 

Tribunal de Honor, 

propuestas y ratificadas 

por Junta Directiva;  

f)  Acordar la expulsión de 

miembros por faltas 

graves o actos 

comprobados que 

perjudiquen el prestigio 

de SIADES y avalar las 

resoluciones del Tribunal 

de Honor;  

g)  Decidir sobre la com pra, 

venta o enajenación de 

los bienes inmuebles 

pertenecientes a la 

Asociación;  

h)  Acordar la disolución de 

la Asociación de 

conformidad al artículo 

40 de estos Estatutos;  

i)  Nombrar al Auditor 

Externo de la Asociación, 

quien durará en sus 

funciones un año, 

pudiendo ser reelecto por 

períodos iguales, conocer 

de sus informes y fijar 

sus honorarios;  

Directiva;  

f.  Establecer la cuota de 

inscripció n y el monto de 

la cuota mensual;  

g.  Otorgar la calidad de 

Miembro Honorario a las 

personas naturales o 

jurídicas elegidas por el 

Tribunal de Honor, 

propuestas y ratificadas 

por Junta Directiva;  

h.  Acordar la expulsión de 

miembros por faltas graves 

o actos co mprobados que 

perjudiquen el prestigio 

de SIADES y avalar las 

resoluciones del Tribunal 

de Honor;  

i.  Decidir sobre la compra, 

venta o enajenación de los 

bienes inmuebles 

pertenecientes a la 

Asociación;  

j.  Acordar la disolución de 

la Asociación de 

conformidad a l artículo 40 

de estos Estatutos;  

k.  Nombrar al Auditor Externo 

de la Asociación, quien 

durará en sus funciones un 

año, pudiendo ser reelecto 

por períodos iguales, 
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j)  Decidir todos aquellos 

asuntos de interés para 

la Asociación que no 

estén contemplados en los 

presentes Estatutos.  

 

conocer de sus informes y 

fijar sus honorarios; 

(Esta función es de 

carácter administrativa 

por lo tanto, debería de 

ser una atribución de la 

Junta Directiva y no de 

Asamblea General).  

Decidir todos aquellos asuntos 

de interés para la Asociación 

que no estén contemplados en 

los presentes Estatutos.  

CAPITULO II 

DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 NUEVO ARTICULO DESPUES DEL 

ARTICULO 27 

ART. —Para poder ser electo 

como miembro de la misma se 

requiere. 

a)  Ser miembro fundador o 

efectivo de la Asociación 

de conformidad a lo 

establecido en el Articulo 

12 de estos Estatutos; 

b)  Participar activamente en 

las labores que ésta 

desarrolle y, 

c)  Alto grado de 

responsabilidad y 

honradez. 

El cese en el cargo antes de 
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extinguirse el período podrá 

deberse a: Dimensión 

voluntaria, presentada mediante 

un escrito en el que razone los 

motivos; enfermedad que 

incapacite para el ejercicio  

del cargo y, pérdida de la 

calidad de miembro de la 

Asociación por alguna de las 

causales establecidas en estos 

estatutos o en el reglamento. 

ARTICULO 30.  

La Junta Directiva tendrá 

las siguientes atribuciones:  

a)  Formular el programa de 

trabajo y dirigir las 

actividades de la 

Asociación;  

b)  Administrar el patrimonio 

de la Asociación en los 

términos que establezcan 

las leyes, estos 

Estatutos, el reglamento 

Interno y los Acuerdos de 

Asamblea General;  

c)  Autorizar los gastos de 

la Asociación;  

d)  Nombrar las comisi ones 

necesarias para 

desarrollar las 

actividades técnicas y 

administrativas de 

ARTICULO 30.  

La Junta Directiva tendrá las 

siguientes atribuciones:  

a.  Desarrollar las 

actividades necesarias 

para el logro de los 

fines y objetivos de la 

Asociación. 

b.  Formular el programa de 

trabajo y dirigir las 

actividades de la 

Asociación;  

c.  Administrar  el 

patrimonio de la 

Asociación en los 

términos que 

establezcan las leyes, 

estos Estatutos, el 

reglamento Interno y 

los Acuerdos de 

Asamblea General;  
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SIADES;  

e)  Contratar al personal de 

la Asociación;  

f)  Evaluar y aprobar las 

solicitudes de los 

Miembros Efectivos o 

Afiliados;  

g)  Proponer a la Asamblea 

General las personas que 

de a cuerdo al Artículo 7 

de éstos Estatutos, hayan 

sido electos como 

Miembros Honorarios;  

h)  Elaborar la memoria anual 

de labores y someterla a 

aprobación de la Asamblea 

General;  

i)  Cumplir y hacer cumplir 

los presentes Estatutos, 

el Reglamento Interno, 

los Acuerd os de Asamblea 

General y de la misma 

Junta Directiva;  

j)  Resolver todos los 

asuntos que no sean 

competencia de la 

Asamblea General;  

k)  Convocar y presidir las 

sesiones de Asamblea 

General Ordinaria o 

Extraordinaria;  

l)  Promover a la Asamblea 

d.  Autorizar los gastos de 

la Asociación;  

e.  Nombrar las comisiones 

necesarias para 

desarrollar las 

actividade s técnicas y 

administrativas de 

SIADES;  

f.  Contratar al personal 

de la Asociación;  

g.  Evaluar y aprobar las 

solicitudes de los 

Miembros Efectivos o 

Afiliados;  

h.  Proponer a la Asamblea 

General las personas 

que de acuerdo al 

Artículo 7 de éstos 

Estatutos, hayan s ido 

electos como Miembros 

Honorarios;  

i.  Elaborar la memoria 

anual de labores y 

someterla a aprobación 

de la Asamblea General;  

j.  Cumplir y hacer cumplir 

los presentes 

Estatutos, el 

Reglamento Interno, los 

Acuerdos de Asamblea 

General y de la misma 

Junta Directiva;  
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General el auditor 

externo;  

m) Ratificar y darle 

carácter oficial a las 

acciones consideradas en 

los literales "b" y "c" 

del artículo 38 de los 

presente Estatutos;  

n)  Todas las demás que 

señalen los presentes 

Estatutos, el Reglamento 

Interno de SIADES y los 

Acuerdos de Asamblea;  

k.  Resolver todos los 

asuntos que no sean 

competencia de la 

Asamblea General;  

l.  Convocar y presidir las 

sesiones de Asamblea 

General Ordinaria o 

Extraordinaria;  

m.  Promover a la Asamblea 

General el auditor 

externo;  

n.  Ratificar y darle 

carácter oficial a la s 

acciones consideradas 

en los literales "b" y 

"c" del artículo 38 de 

los presente Estatutos;  

Todas las demás que señalen los 

presentes Estatutos, el 

Reglamento Interno de SIADES y 

los Acuerdos de Asamblea;  

ARTICULO 32.  

Son atribuciones del 

Secretario:  

a)  redactar actas de las 

sesiones de Junta 

Directiva y Asamblea 

General y firmarlas 

juntamente con el 

Presidente:  

b)  Elaborar el proyecto de 

memoria anual de labores;  

ARTICULO 32.  

Son atribuciones del 

Secretario:  

a.  red actar actas de las 

sesiones de Junta 

Directiva y Asamblea 

General y firmarlas 

juntamente con el 

Presidente: 

b.  Llevar los libros de 

actas de las sesiones 
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c)  Extender las 

certificaciones o 

documentos que expida la 

Asociación;  

d)  Manejar la 

correspond encia de la 

Asociación conforme las 

instrucciones del 

Presidente;  

e)  Hacer las convocatorias 

para las reuniones de 

Junta Directiva y 

Asamblea General;  

f)   Llevar el archivo de la 

Asociación en debida 

forma.  

 

de la Asamblea General 

y de la Junta 

Directiva;   

c.  Elaborar el proyecto de 

memoria anual de 

labores;  

d.  Exten der las 

certificaciones o 

documentos que expida 

la Asociación;  

e.  Manejar la 

correspondencia de la 

Asociación conforme las 

instrucciones del 

Presidente;  

f.  Hacer las convocatorias 

para las reuniones de 

Junta Directiva y 

Asamblea General;  

g.  Llevar el archivo de la 

Asociación en debida 

forma.  

h.  Ser el órgano de 

comunicación de la 

Asociación, tanto 

interna como 

externamente.  
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4.4  Fase cuatro. Implementación y Evaluación del C ambio 

 

Todas las organizaciones cambian pero el reto que s e plantean  

los directivos de la asociación  es que la reingeni ería produzca 

un cambio y que este se produzca en la dirección co rrecta . Esta  

fase consiste en la evaluación de la implementación  del proyecto  

de reingeniería ,su duración dependerá de los recur sos asignados 

para llevarla acabo y de la cooperación de todos lo s niveles de 

la asociación , este periodo es de vital importanci a para que el 

proceso de reingeniería continué con su ejecución  ya que se 

deben de valorar las mejoras  y los resultados parc iales 

obtenido según el avance del proceso , por lo cual se debe de 

tomar conciencia de no iniciar esta etapa de evalua ción hasta 

que no estén completamente cubiertas la tres primer a etapas del 

proceso   

 

4.4.1 Mapa de Implementación  

 

El cambio planeado forma parte del rol a gerenciar durante el 

proceso de reingeniería o cambio propuesto, el lide razgo que 

deberán de desarrollar en este proceso la junta dir ectiva será 

determinante para lograr lo propuesto, la ruta prop uesta a 

seguir  comprende: 

 

4.4.1.1 Educación y Entrenamiento  

 

Los lideres y asociados claves deberán ser entrenad os y 

capacitados, previo al inicio del proceso de reinge niería, estos 

deben ser los primeros en estar convencidos de los beneficios 

que este proceso tendrá para la asociación.  
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4.4.1.2 Establecimiento de un Comité de Comunicació n  

 

Participación de miembros claves de la asociación q ue fueron  

Involucrar desde la definición del cambio, cuyo obj eto sea el de 

ser el nexo y el  mecanismo  que mantenga un consta nte flujo de 

información sobre objetivos, avances, debilidades y  

oportunidades  para los socios durante todo el proc eso.  

 

4.4.1.3 Formación de Equipos de Trabajo 

 

La visión, el compromiso de los líderes y la partic ipación de  

asociados claves deben canalizarse a través de una estructura de 

equipos de trabajo, con objetivos, prioridades, fun ciones y 

autoridad muy bien definidos. Estos equipos debería n ser los 

encargados de lograr un adecuado efecto "cascada" s obre el resto 

de la asociación por lo que se requiere de individu os exitosos e 

influyentes al interior de la misma 

 

4.4.1.4 Formación de Mesas de Trabajo  

  

Una menor resistencia y un mayor involucramiento de  los 

asociados solo puede alcanzarse mediante la comunic ación y la  

apertura a las críticas. El establecimiento de mesa s de trabajo 

además de permitir desarrollar el plan estratégico de la 

asociación como punto de partida y plataforma del p roceso de 

reingeniería, no permitirá reexaminar continuamente  objetivos y 

los mecanismos de implementación del proceso de rei ngeniería.  
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4.4.1.5 Formalización de las Propuestas de Cambio  

 

La aprobación de la propuesta de reingeniería depen de finalmente 

de la visión que los líderes tracen a partir del pr oblema  

diagnosticado y los acuerdos alcanzados en las mesa s de trabajo. 

 

Las opciones que se proponen deberán formalizarse p ara efectos 

del presente trabajo, se  consideran bajo dos marco s de acción 

que deberán desarrollarse simultáneamente.  

 

4.4.1.5.1 Cambio en la Estructura de la Asociación  

  

La cual  comprenderá  aprobar alteraciones en las r elaciones de 

autoridad, mecanismos de coordinación, rediseño de puestos 

estructurales y generación de comités de apoyo. El cambio 

persigue afectar medidas administrativas de operaci ón que 

permitan mejorar el desempeño de asociación impleme ntándose 

reglas y procedimientos. 

 

4.4.1.5.2 Planeación Estratégica  

 

Se refiere a cambio de actitudes, expectativas, per cepciones y  

comportamientos de los asociados, un cambio radical  en la visión 

de la asociación, a corto mediano y largo plazo es trazar un 

horizonte al cual la asociación se dirigirá en los próximos años 

para alcanzar sus objetivos.  

 

4.4.1.5.3 Reforma Estatutaria  

 

Debe concretarse en una actualización de los estatu s de la 

asociación, que les permita una ampliación de sus f ines, una 

reestructuración de sus entes rectores y que establ ezca las 
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bases para la modificaciones de la forma en que el trabajo se 

desempeña, los métodos y recursos utilizados para c onvertir en 

productos y servicios el accionar de la asociación,  que le 

permitan competir con el resto de asociaciones de p rofesional en 

la captación de recursos tanto humanos como monetar ios y les 

brinde una proyección a la sociedad en general.  

 

4.4.1.6 Encuesta de Retroalimentación  

 

Es una técnica para evaluar los avances en la perce pción del 

cambio, identificar discrepancias entre las accione s 

desarrolladas y las percepciones, resolver las dife rencias 

mediante el uso de información de las encuestas en los equipos o 

grupos que manejaran el proceso. 

 

4.4.2 Indicadores de Gestión 

 

Debe considerarse que los criterios de evaluación d eben ser 

claros para todos los miembros de la asociación y e star 

plenamente orientados con los objetivos y tareas qu e se propone 

realizar en el proceso de reingeniería. Para ello s e proponen 

desarrollar en conjunto indicadores que conlleven l as siguientes 

mediciones.  

 

Indicadores de Satisfacción al Cliente. 

 

Objetivo: Medir el grado de satisfacción del asocia do mediante 

la concordancia entre lo ofrecido en la gestión de la asociación  

versus el cumplimiento de los requisitos u acciones  que el 

asociado valora.  
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Indicadores Cualitativos 

• Mejora en la percepción del asociado en cuanto al t rabajo y 

gestión de la asociación  

• Mejora en servicio de atención al Asociado 

• Mejora en los niveles de satisfacción del asociado 

• Mejora en la percepción del cumplimiento de los fin es de la 

asociación  

 

Metodología de Medición: En cuesta de opinión  trim estral  

 

Indicadores Cuantitativos 

• Incremento en el numero de consultas de servicio y atención 

al cliente 

• Índice de respuesta al asociado  

 

Indicadores de Efectividad  

 

Objetivo Medir el grado de efectividad de los progr amas y 

acciones desarrolladas estableciendo un comparativo  con los 

indicadores de gestión actual  

 

Indicadores Cualitativos 

 

• Incremento en la tasa de ingreso de nuevos socios  

• Incremento en la participación de asociados  en las  

actividades de la asociación 

• Reducción de Bajas de la asociación por retiro de a sociados 

• Incremento de participación estudiantil en activida des de 

la asociación 
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Indicadores Cualitativos 

• Incremento en el ingreso por concepto de cuotas 

 

Indicadores de Eficiencia  

 

Objetivo: medir el uso y  aprovechamiento  de los r ecursos, lo 

cual es un aspecto clave dentro del mejoramiento de  la calidad.  

 

La noción moderna de eficiencia es aquella que va l igada al 

incremento del valor creado y del valor agregado. A quello 

mediante la cual mejoramos en cantidad y calidad lo s servicio  

Cualitativos 

 

Evaluar los resultados de las tareas del personal d e la 

Servicio de orientación 

 

Atención a los asociados  

Realización de pruebas e informes 

Asistencia a reuniones 

El Boletín informativo  

Evaluación del desempeño  
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4.5 Cronograma de Ejecución 

 

Las actividades que se proponen realizar en este pr oyecto son 

las siguientes: 

 

Actividad Duración 
Fecha 

Inicio 

Propuesta de Reingeniería  SIADES   3 días   

Educación y entrenamiento  15 días   

Estructuración de Comité  de 

Comunicación   

3 días  

Formación de Mesas de Trabajo/ 

comunicación Interna 

15 días  

1° Revisión del Trabajo 5 días  

Implementación  Planeación estratégico  15 días  

2° Revisión del Trabajo 5 días  

Implementación reestructuración de la 

asociación 

15 días  

4° Revisión del trabajo 5 días  

Implementación  Reforma estatutaria   30 días  

5° Revisión del trabajo 5 días  

Período de puesta en macha / evaluación 730 días  

Revisión Interna Asociación  5 días  

 

Con lo anterior se concluye que el proyecto en las etapas 

en las cuales deberá tener presencia una consultora  acompañando 

la implementación conllevara un periodo de 116 días  calendario, 

la etapas de puesta en marcha deberán ser desarroll adas por la 

asociación en su conjunto, un monitoreo ocasional d e la 

consultora podrá ser utilizado como una alternativa .  

 

 

186 



  
 

Capitulo V. Conclusiones  y Recomendaciones  

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La información recolectada en este estudio permite 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

1. La opinión generalizada del asociado se enmarca en la 

necesidad de que la Asociación juegue un papel impo rtante en 

cuatro ámbitos de acción, para lo cual se requería un cambio en 

los procesos de la Asociación. 

 

2. Redefinir la Visión y la Misión de la asociación  es una 

de las principales tareas que deben desarrollarse p ara tener un 

horizonte y dirección a corto, mediano y largo plaz o.  

 

3. Una reforma o cambio en el accionar actual de SI ADES  es 

imperativo para su sobrevivencia en el mediano y la rgo  plazo,  

sus autoridades actuales deben asumir un protagonis mo y 

liderazgo en el proceso de cambio de la Asociación,  deben 

comprender la naturaleza, percepción y requerimient os no 

satisfechos de sus asociados y no asociados como ba se para 

desarrollar una reingeniería en la asociación que p ermita 

alcanzar un ritmo acorde a la velocidad  en la cual  se están 

desarrollando los cambios en el sector profesional de las 

ciencias agrícolas, y la exigencia de su participac ión en el 

acontecer social, académico del país.  

 

4. Los cambios que están ocurriendo en el sector 

agroindustrial de El salvador exigen una nueva post ura por parte 

de una organización como SIADES, que en la actualid ad su 

accionar es limitado a ser un ente de observación p ermitiendo 
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que las cosas sucedan sin brindar un aporte o una p osición que 

pueda contribuir con el debate y desarrollo del sec tor. 

 

5. El cambio en SIADES requiere la generación de un  impulso 

conductor del cambio desde la base de la asociación  y sus  

líderes claves, el reto que se plantean hoy en día sus 

directivos es desarrollar una reingeniería. Pero es ta no se 

logrará sin desarrollar un cambio estratégico de la  asociación 

que acompañe y guié  el cambio, con objetivos y met as claras y 

sostenibles en el tiempo, acordes a los fines que l a misma 

asociación se trace para su futuro. 

 

6. La propuesta de reingeniería desarrollada son un a mezcla 

de diferentes enfoques y conceptos, que parten al n o encontrar 

una base estándar o plataforma clara en la que las anteriores, 

actuales y futuras Juntas Directivas fundamentarían  y 

desarrollarían su accionar operativo. 

 

7. La inexistencia de una plan estratégico, visión,   

misión, objetivos claros del futuro de la asociació n, la 

percepción actual de sus asociados, la no renovació n de cuadros 

por la no presencia del sector estudiantil, la poca  

participación de socios en actividades y la  no pre sencia como 

asociación en el acontecer social de opinión son pa rte de los 

síntomas de una organización que los últimos años h a perdido su 

identidad, que no tiene una dirección clara, una gu ía o un plan 

de negocios que trace la estrategia que como asocia ción deben 

seguir para su continuidad. 

 

8. La actualización y reforma estatutaria de la aso ciación 

debe ser desarrollada, bajo el esquema de establece r una  

estructura interna acorde al nuevo entorno de gesti ón, a las 
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exigencias de atención al cliente interno y externo , a permitir 

el ingreso del sector estudiantil que contribuya a la renovación 

de cuadros y a brindar una mayor permanencia a la j untas 

directivas para desarrollar planes de mediano y lar go plazo  

 

9. El proceso de cambio de SIADES debe ir acompañad a de un 

plan de marketing interno y externo, un cambio en l a percepción 

de la asociación  es indispensable para asegurar la  continuidad 

de la misma, la asociación debe volverse atractiva para el 

asociado actual, para profesionales aun no asociado s y 

estudiantes. 

   

10. Los manuales desarrollados en el presente traba jo son 

parte de las herramientas que deben ser evaluadas p ara la 

implementación de un proceso de reingeniería, deben  ser 

divulgados y operacionalizados y posteriormente ree valuados para 

realizar los ajustes necesarios. Estos manuales se deben  

convertir en la base de operación de SIADES y en un  futuro la 

plataforma de partida de un nuevo proceso de cambio  y de 

reingeniería  

 

11. SIADES al ser una asociación de profesionales c uenta 

con un potencial de conocimiento entre sus afiliado s que puede 

ser direccionado a satisfacer la demanda de consult oría, 

asesoría y capacitación del sector público y privad o del país, 

este recurso que se encuentra en el interior de la asociación es 

una de las mejores cartas de  presentación y de mar keting de la 

asociación  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

La información recolectada en este estudio permite 

establecer las siguientes recomendaciones: 

 

1. La Junta Directiva de SIADES actual y futura deb en estar 

en capacidad de apoyar el cambio, considerándolo co mo 

herramienta estratégica para el logro del éxito y p ermanencia de 

la  asociación en el mediano y largo plazo, estas d eben ser 

capaces de anticipar y de actuar de manera proactiv a.  Mantener 

la  visión y visión  del futuro de forma clara, deb en tener las 

destrezas para planificar, gerenciar el cambio y ev aluar las 

consecuencias y beneficios del mismo, deben estable cer como base 

de gestión, un plan estratégico de la asociación  

 

2. Divulgar a todos los niveles de la Asociación de  los 

resultados de la encuesta de opinión de la asociaci ón, 

principales hallazgos y recomendaciones del present e trabajo  

 

3. Establecer una estrategia a corto plazo para log rar 

mayor compromiso y participación de los asociados e n el proceso 

de cambio y reingeniería, que la actual junta direc tiva pretende 

impulsar para el cumplimiento de los objetivos estr atégicos de 

la asociación  

 

4. Crear políticas para el área de comunicaciones, para dar 

lineamientos generales y específicos que contribuya n al manejo 

de la imagen institucional tanto interna como exter namente. 

 

5. Actualizar periódicamente el contenido de los di ferentes 

manuales, para obtener mayor efectividad y producti vidad con el 
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propósito de establecer las correcciones necesarias  de forma 

oportuna. 

 

6. Brindar información a las empresas públicas, pri vadas, 

universidades nacionales de las actividades realiza das y por 

realizar 

 

7. Establecer programas y servicios de asesoría, 

consultoría y capacitaciones que puedan ser brindad as por los 

Asociados a entidades e instituciones de carácter p úblico o 

privado  

 

8. Ofrecer una mejor atención a los profesionales 

asociados, brindando programas de beneficios que co ntribuyan 

tanto a la retención de socios como a la captación,  

estableciendo alianzas con entidades y empresas de servicio  

 

9. Desarrollar  una página WEB que muestre informac ión de 

programas desarrollados por la Asociación,  tallere s, servicios 

brindados por afiliados, comunicación interna exter na espacios 

de opinión, brindar orientación a los asociados o n o asociados 

 

10. Desarrollar un programa de publicidad interna y  externa 

de la asociación en el corto plazo mediante broshur es, visitas 

informativas a instituciones educativas, empresas p rivadas con 

el fin de desarrollar una respuesta mas favorable h acia aspectos 

culturales, políticos, agencias donantes. 

 

11. Desarrollar una revisión de los procedimientos 

administrativos, organigrama como estructura organi zacional e 

implementar un plan estratégico  
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12.  Desarrollar una revisión del presente trabajo, par á ser  

tomado como un instrumento de guía y soporte en el proceso de 

reingeniería de la Asociación para desarrollar los 

procedimientos administrativos, organigrama, estruc tura 

organizacional e implementar un plan estratégico 

  

13. Establecimiento de una programa de asesoría y 

consultoría con la MAECE-UES, que permita el desarr ollar de los 

diferentes planes y proyectos de marketing, estraté gico, etc.  

Con alumnos de la carrera en los diferentes módulos  de estudio.  
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5.3 Relación Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusión Recomendación 

 

1. La opinión generalizada 

del asociado se enmarca en la 

necesidad de que la Asociación 

juegue un papel importante en 

cuatro ámbitos de acción, para 

lo cual se requería un cambio 

en los procesos de la 

Asociación. 

 

2. Divulgación a todos los 

niveles de la Asociación de los 

resultados de la encuesta de 

opinión de la asociación, 

principales hallazgos y 

recomendaciones del presente 

trabajo  

12.  Desarrollar una 

revisión del presente trabajo, 

pará ser  tomado como un 

instrumento de guía y soporte 

en el proceso d e reingeniería 

de la Asociación para 

desarrollado de los 

procedimiento administrativo, 

organigrama, estructura 

organizacional e implementar un 

plan estratégico 

2. Redefinir la Visión y 

la Misión de la asociación es 

una de las principales tareas 

que deben de desarrollarse para 

tener un horizonte y dirección 

a corto, mediano y largo plazo  

 

2. Divulgación a todos los 

niveles de la Asociación de los 

resultados de la encuesta de 

opinión de la asociación, 

principales hallazgos y 

recomendaciones del presente 

trabajo  

12.  Desarrollar una 

revisión del presente trabajo, 

pará ser  tomado como un 
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instrumento de guía y soporte 

en el proceso de reingeniería 

de la Asociación para 

desarrollado de los 

procedimiento administrativo, 

organigrama, estructura 

organizacional e implementar un 

plan estratégico 

3. Una reforma o cambio en 

el accionar actual de SIADES  

es imperativo para su sobré 

vivencia en el mediano   y 

largo  plazo,  sus autoridades 

actuales deben de asumir un 

protagonismo  y liderazgo en el 

proceso de cambio d e la 

Asociación, deben comprender la 

naturaleza, percepción y 

requerimiento no satisfechos de 

sus asociados y no asocios como 

base para desarrollar una 

reingeniería en la asociación 

que permita alcanzar un ritmo 

acorde a la velocidad  en la 

cual se están d esarrollando los  

cambios en el sector 

profesional de las ciencias 

agrícolas y la exigencia de su 

participación en el acontecer 

social , académico del país. 

1. La Junta Directiva de 

SIADES  actual y futura deben 

estar en capacidad de apoyar el 

cambio, cons iderándolo como 

herramienta estratégica para el 

logro del éxito y permanencia 

de la  asociación en el mediano 

y largo plazo, estas   deben 

ser capaces de anticipar y de 

actuar de manera proactiva.  

Mantener la  visión y visión  

del  futuro de forma clara ,  

deben tener la destrezas para 

planificar, gerenciar el 

cambios y evaluar las 

consecuencias y beneficio del 

mismo , deben de establecer 

como base de gestión un plan 

estratégico de la asociación 

3. Establecer una 

estrategia a corto plazo  para 

lograr mayor compromiso y 

participación de los asociados 

en el proceso de cambio y 
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reingeniería que la actual 

junta directiva pretende 

impulsar para  el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos 

de la asociación. 

8. Ofrecer una mejor 

atención a los profesionales 

asociados, brindando  programas 

de beneficios que contribuyan 

tanto a la retención de socios 

como a la captación, 

estableciendo alianzas con 

entidades y empresas de 

servicio.   

4. Los cambios que están 

ocurriendo en el sector 

agroindustrial de El salvador 

exigen  una nueva postura por 

parte de una organización como 

SIADES, que en la actualidad su 

accionar es limitado a ser un 

ente de observación permitiendo 

que las cosas sucedan sin 

brindar un aporte o una 

posición que pueda contribuir 

con el debate y desarrollo d el 

sector. 

 

4. Crear políticas al área 

de comunicaciones, para dar 

lineamientos generales y 

específicos que contribuyan al 

manejo de la imagen 

institucional, tanto interna 

como externamente. 

7. Establecimiento de 

programas y servicio de 

asesoría, consulto ría y 

capacitaciones que puedan ser 

brindadas por los Asociados a 

entidades e instituciones de 

carácter publico , privado 

6. Brindar  información a 

las empresas públicas, 

privadas, universidades 

nacionales de las actividades 
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realizadas y por realizar  

5. El  cambio en SIADES 

requiere la generación de un 

impulso conductor del cambio 

desde la base de la asociación  

y sus  líderes claves,  el reto 

que se plantean hoy en día sus 

directivos es el de desarrollar 

una reingeniería.  Pero esta no 

se lograra sin desarr ollar un 

cambio estratégico de la 

asociación que acompañe y guié  

el cambio, con objetivos y 

metas claras y sostenibles en 

el tiempo, acordes a los fines 

que la misma asociación se 

trace para su futuro. 

3. Establecer una 

estrategia a corto plazo  para 

logr ar mayor compromiso y 

participación de los asociados 

en el proceso de cambio y 

reingeniería que la actual 

junta directiva pretende 

impulsar para  el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos 

de la asociación 

12.  Desarrollar una 

revisión del presente traba jo, 

pará ser  tomado como un 

instrumento de guía y soporte 

en el proceso de reingeniería 

de la Asociación para 

desarrollado de los 

procedimiento administrativo, 

organigrama, estructura 

organizacional e implementar un 

plan estratégico 

6. La propuesta de 

r eingeniería desarrollada son 

una mezcla de diferentes 

enfoques y conceptos, que 

parten al no encontrar una base 

estándar o plataforma clara en 

la que las anteriores, actual y 

futuras Juntas Directivas 

fundamentaría y desarrollarían 

su accionar operativo. 

11. Desarrollar una 

revisión de los procedimiento 

administrativo, organigrama 

como estructura organizacional 

e implementar un plan 

estratégico  

12.  Desarrollar una 

revisión del presente trabajo, 

pará ser  tomado como un 

instrumento de guía y soporte 
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en el  proceso de reingeniería 

de la Asociación para 

desarrollado de los 

procedimiento administrativo, 

organigrama, estructura 

organizacional e implementar un 

plan estratégico  

7. La inexistencia de una 

plan estratégico,  visión,  

misión, objetivos claros del 

f uturo de la asociación , la 

percepción actual de sus 

asociados, la no renovación de 

cuadros por la no presencia del 

sector estudiantil , la poca 

participación de socios en 

actividades  y la  no presencia 

como asociación en el acontecer 

social de opinión so n parte de 

los síntomas de una 

organización que los últimos 

años ha perdido su identidad , 

que no tiene una dirección 

clara  , una guía  o un plan de 

negocio que trace la estrategia 

que como asociación debe seguir 

para su continuidad. 

 

2. Divulgación a tod os los 

niveles de la Asociación de los 

resultados de la encuesta de 

opinión de la asociación, 

principales hallazgos y 

recomendaciones del presente 

trabajo  

12.  Desarrollar una 

revisión del presente trabajo, 

pará ser  tomado como un 

instrumento de guía y so porte 

en el proceso de reingeniería 

de la Asociación para 

desarrollado de los 

procedimiento administrativo, 

organigrama, estructura 

organizacional e implementar un 

plan estratégico  

 

8. La actualización y 

reforma estatutaria de la 

asociación debe de ser 

desarrollada, bajo el esquema 

12.  Desarrollar una 

revisión del presente trabajo, 

pará ser  tomado como un 

instrumento de guía y soporte 
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de establecer una  estructura 

interna acorde al nuevo entorno 

de gestión, a las exigencias de 

atención al cliente interno y 

externo, a permitir el ingresó 

del sector estudiantil que 

contribuya a la renovación de 

cuadros  y a b rindar  una mayor 

permanencia a la juntas 

directivas para desarrollar 

planes a mediano y largo plazo  

en el proceso de reingeniería 

de la Asociación p ara 

desarrollado de los 

procedimiento administrativo, 

organigrama, estructura 

organizacional e implementar un 

plan estratégico  

 

9. El proceso de cambio de 

SIADES debe de ir acompaña de 

un plan de marketing interno y 

externo, un cambio en la 

percepción de  la asociación  es 

indispensable para asegurar la 

continuidad la misma, la 

asociación  debe de volverse 

atractiva para el asociado 

actual, para profesionales aun 

no asociados y estudiantes. 

  

 

9. Desarrollar  una pagina 

WEB   En la cual se muestren 

inform ación de programas 

desarrollados por la 

Asociación,  talleres, 

servicios brindados por 

afiliados , comunicación 

interna externa espacios de 

opinión , Brindar orientación a 

los asociados o no asociados 

10. Desarrollar una 

programa de publicidad interna 

y ex terna de la asociación en 

el corto plazo mediante 

broshures, visitas informativas 

a instituciones educativas, 

empresas privadas con el fin de 

desarrollar una respuesta mas 

favorable hacia aspectos 

culturales, políticos, agencias 

donantes. 
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8. Ofrecer una me jor 

atención a los profesionales 

asociados, brindando  programas 

de beneficios que contribuyan 

tanto a la retención de socios 

como a la captación, 

estableciendo alianzas con 

entidades y empresas de 

servicio  

 

10. Los manuales 

desarrollados en el presente 

t rabajo son parte de las 

herramientas que deben de ser 

evaluadas para la 

implementación de un proceso de 

reingeniería  deben de ser 

divulgados y operacionalizados  

y posteriormente reevaluados 

para realizar los ajustes 

necesarios, Estos manuales se 

deben de  convertir en la base 

de operación de SIADES y en un  

futuro la plataforma de partida 

de un nuevo proceso de cambio y 

de reingeniería  

 

5.Actualizar 

periódicamente el contenido de 

los diferentes manuales, para 

obtener mayor efectividad y 

productividad, con  el propósito 

de establecer las correcciones 

necesarias 

12.  Desarrollar una 

revisión del presente trabajo, 

pará ser  tomado como un 

instrumento de guía y soporte 

en el proceso de reingeniería 

de la Asociación para 

desarrollado de los 

procedimiento administ rativo, 

organigrama, estructura 

organizacional e implementar un 

plan estratégico 

11. SIADES al ser una 

asociación de profesionales 

cuenta con un potencial de 

conocimiento entre sus 

7. Establecimiento de 

programas y servic io de 

asesoría, consultoría y 

capacitaciones que puedan ser 
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afiliados que puede ser 

direccionado a satisfacer la 

demanda de consultor ía , 

asesoría y capacitación del 

sector publico y privado de el 

salvador, esto recurso que se 

encuentra en el interior de la 

asociación es una de las 

mejores cartas de  presentación 

y de marketing de la asociación  

 

brindadas por los Asociados a 

entidades e instituciones de 

carácter publico , privado  
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ANEXOS 

 

 
Matriz de Evaluación del Factor Interno 

Matriz de Evaluación del Factor Externo 

Matriz de la Estructura o Estrategia Principal 

Guía de Entrevista y Opinión 

Solicitud de Ingreso/ Reingreso SIADES 

Contrato de Afiliación 

Estatutos SIADES 

Reglamento Interno SIADES 
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Matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI). 
 
Herramienta que se aplica para determinar la posici ón 

estratégica interna. La matriz EFI resume las forta lezas y 

debilidades de la unidad de información y determina  la 

importancia relativa de cada una para el desempeño de la unidad 

de información, asignándole un peso y un valor a ca da factor. El 

peso de cada factor se asignara dentro el rango 0.0  (nada 

importante) a 1.0 (muy importante). La sumatoria de  todos los 

valores debe totalizar 1.0. Los valores asignados a  cada factor 

serán de uno a cuatro indicando  el grado de amenaz a o riesgo 

que representan:  

1 = Debilidad Mayor 

2= Debilidad Menor 

3= Fortaleza Menor 

4= Fortaleza Mayor 

Se multiplica cada peso del factor por su valor par a determinar 

el resultado sopesado de cada variable. Finalmente,  se suman los 

resultados sopesados para determinar el resultado s opesado total 

de la unidad de información. El resultado promedio es 2.5, así 

que un resultado sopesado total de 4.0 significaría  una 

organización que compite en un entorno atractivo co n abundantes 

oportunidades internas, mientras un resultado total  de 1.0 seria 

una organización que compite en un sector poco atra ctivo y se 

enfrenta a serias amenazas internas. Este instrumen to para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar l as relaciones 

entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es n ecesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta 

técnica tenga apariencia de un enfoque científico n o se debe 

interpretar como si la misma fuera del todo contund ente. Es 

bastante más importante entender a fondo los factor es incluidos 



  
 

que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE 

del perfil de la competencia que se describió anter iormente y se 

desarrolla siguiendo cinco pasos: 

1. Haga una lista de los factores de éxito identifi cados 

mediante el proceso de la auditoria interna. Use en tre diez y 

veinte factores internos en total, que incluyan tan to fuerzas 

como debilidades. Primero anote las fuerzas y despu és las 

debilidades. Sea lo mas especifico posible y use po rcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (  muy  

importante) a cada uno de los factores. El peso adj udicado a un 

factor dado indica la importancia relativa del mism o para 

alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente  de que el 

factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los 

factores que se consideren que repercutirán mas en el desempeño 

de la organización deben llevar los pesos mas altos . El total de 

todos los pesos debe de sumar1.0. 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno d e los 

factores a efecto de indicar si el factor represent a una 

debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad m enor 

(calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificac iones se 

refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se 

refieren a la industria. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su califi cación 

correspondiente para determinar una calificación po nderada para 

cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada varia ble para 

determinar el total ponderado de la organización en tera. 



  
 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se inclu yen en una 

matriz EFI, el total ponderado puede ir de un mínim o de 1.0 a un 

máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2 .5. Los 

totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracteriz an a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mient ras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una po sición 

interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matr iz EFE, debe 

incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad d e factores no 

influye en la escala de los totales ponderados porq ue los pesos 

siempre suman 1.0. 

Matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE). 

La matriz de evaluación de los factores externos (E FE) permite a 

los estrategas resumir y evaluar información económ ica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, guberna mental, 

jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración  de una 

Matriz EFE consta de cinco pasos: 

1.  Haga una lista de los factores críticos o determina ntes para 

el éxito identificados en el proceso de la auditori a externa. 

Abarque un total de entre diez y veinte factores, i ncluyendo 

tanto oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y 

su industria. En esta lista, primero anote las opor tunidades y 

después las amenazas. Sea lo más específico posible , usando 

porcentajes, razones y cifras comparativas en la me dida de lo 

posible.  

2.  Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no e s 

importante) a 1.0 (muy importante). El peso indica la 

importancia relativa que tiene ese factor para  alcanzar el 

éxito en la industria de la empresa. Las oportunida des suelen 

tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas,  a su vez, 

pueden tener pesos altos si son especialmente grave s o 



  
 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determi nar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no 

lo tienen o analizando el factor en grupo y llegand o a un 

consenso. La suma de todos los pesos asignados a lo s factores 

debe sumar 1.0.  

3.  Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indica r si las 

estrategias presentes de la empresa están respondie ndo con 

eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superio r, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta me dia y 1 = 

una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia 

de las estrategias de la empresa. Así pues, las cal ificaciones 

se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se 

basan en la industria.  

4.  Multiplique el paso de cada factor por su calificac ión para 

obtener una calificación ponderada.  

5.  Sume las calificaciones ponderadas de cada una de l as 

variables para determinar el total ponderado de la 

organización.  

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas 

clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderad o más alto 

que puede obtener la organización es 4.0 y el total  ponderado 

más bajo posible es 1.0. El valor del promedio pond erado es 2.5. 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organiza ción está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidade s y amenazas 

existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias 

de la empresa están aprovechando con eficacia las o portunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negat ivos de las 

amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 ind ica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando la s 

oportunidades ni evitando las amenazas externas 



  
 

Universidad de El Salvador  
Facultad de Ciencias Económica 
Maestría en  Administración de Empresas y Consultaría Empresarial 
MAECE-UES 
Reingeniería /SIADES 
 
 
Indicaciones Generales 
 
El cuestionario siguiente tiene como objetivo  de g uiar durante 

la entrevistas las interrogantes para Asociados y n o asociados 

para conocer su opinión  y establecer  con mayor ex actitud  la 

visión que se  tienen referente a la gestión , prob lemática 

actual y rumbo estratégico de la Asociación, identi ficar los 

procesos, las necesidades actuales y futuras, los c riterios  que 

se deben  tomar en cuenta para efectuar los cambios  en los 

procedimientos, infraestructura organizacional y pl anes de 

proyectos, todos  en el marco de una reingeniería.  

 
La información aquí recolectada será utilizada para  establecer 

un diagnostico de la organización y Administración de SIADES. 

Esta información no será utilizada para ningún tipo  de 

evaluación personal y/o desempeño. Las respuestas n o deben de 

ser forzadas el entrevistado deberá  responder con entera 

libertad a las preguntas a continuación son present adas. 

 
Datos Personales Generales 

 

• Nombre:  

• Sexo: 

• Edad: 

• Teléfonos Casa/Trabajo/Celular 

• Dirección electrónica  

• Lugar de Trabajo/Dirección 



  
 

• Dirección Personal (Opcional) 

• Género: Masculino  - Femenino 

• Grado Académico: 

Ingeniero/Maestría/Post-grado / Doctorado / Otros 

• Universidad: 

UES /Privada El Salvador/ Publica Extrajera /Privad a 

Extranjera/ Tecnológico  

• Empleado /SI/NO 

• Tipo de empleo o Institución de Trabajo: 

Publica/Privada/ONG/Propia/Otros 

 

Preguntas  Asociados Activos /No Activos 

• Es Socio Activo Si/NO 

Si  la respuesta es NO 

� Tiempo de permanencia en La Asociación 

� Año de Retiro de la Asociación  

� Motivo del Retiro  

� Porque no es Socio Activo 

Determinar las causas posibles considerando las sig uiente 

Opciones 

� No Percibe beneficios 

� Por el pago de cuotas/Mensualidades/anualidades 

� No se Identifica con los fines de La Asociación 

� Respuesta Libre 

  Conoce algún beneficio de formar parte de SIADES 

� Participación en Seminarios 

� Participación en Actividades de la Asociación 

� Uso de Local 

� Centro recreativo Playa 

� Seguros (Vida, Vehicular) 

� Otros  



  
 

� No Conoce 

Si  la respuesta es SI 

 Cual es el Papel o la finalidad de SIADES 

� Para con el Asociado 

� Para la Sociedad en General 

Cual es el  Papel o la finalidad que cree que SIADE S debe 

desarrollar 

� Para con el Asociado 

� Para la Sociedad en General 

Cuales son los Beneficios que conoce de formar part e de 

SIADES 

� Participación en Seminarios 

� Participación en Actividades de la Asociacion 

� Uso de Local 

� Centro recreativo Playa 

� Seguros (Vida, Vehicular) 

� Otros  

� No Conoce 

� Plan de retención de asociados, reafiliaciòn, 

•  Conoce  los derechos, deberes y obligaciones de se r 

socio  

• Conoce Usted los estatutos y reglamento interno de La 

Asociación  

• Recibe usted comunicación de la Asociación, podría 

mencionar la vía (Memorándum, Internet, comunicados  ,otros)  

• Conoce usted las metas a corto, mediano y largo pla zo de la 

asociación,  mencione alguna 

• Conoce usted el nivel de desempeño de la asociación  Si lo  

conoce descríbalo. 

• Existe algún canal que permita expresar una idea nu eva a la 

administración. 



  
 

• En los últimos seis meses se han realizado cambios dentro 

de su organización  (en el modo de hacer las cosas)  Si es 

así por favor describa los cambios y sus  resultado s 

• Considera que SIADES posee un servicio al cliente I nterno 

externo .Si lo conoce  descríbalo 

   

Adicionar para socios activos miembros y ex miembro s de Junta 

Directiva 

 

• Cargo(s) Desempeñado 

• Funciones que realiza dentro La Asociación respecto  al 

cargo  

• Conoce el Organigrama de la Asociación 

• Conoce el descriptivo  de Cargo 

• Conoce los procedimientos  

• Funciones que realiza dentro La organización 

• Funciones que realiza respecto al cargo  

• Que herramientas utiliza para el desempeño de sus f unciones  

• Recibió instrucciones o comunicación respecto a la labor a 

realizar 

• Conoce usted las metas a corto, mediano y largo pla zo de la 

asociación,  mencione alguna 

• Conoce el plan estratégico de la asociación 

• En los últimos doces meses se han realizado  o 

experimentado cambios dentro de  La Asociación. 

 

Preguntas  No Asociados 

 Sabe usted que es SIADES 

 Si la respuesta es NO  

Muestra Interés  en pertenecer a una Asociación de 

Ingenieros 



  
 

  Si la Respuesta es No  

Determinar las causas posibles considerando las 

siguiente Opciones  

� No Muestra interés  

� No Percibe beneficios  

� No ha recibido Información de La Asociación 

� Por el pago de cuotas/Mensualidades/anualidades 

� Respuesta Libre 

 Si la Respuesta de Si 

  Ha recibido información de SIADES  

  Conoce la finalidad de SIADES 

� Para con el Asociado 

� Para la Sociedad en General 

  Quisiera ser socio de SIADES 

   Si la respuesta es NO  

  Motivo por el cual no forma parte de la asociació n 

   Si la respuesta es SI    

  Desearía recibir Información de SIADES   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Matriz de la Estructura o Estrategia  Principal. 

Antes que nada se presentaran varios conceptos de l a matriz. 

-INTEGRACION HACIA DELANTE: 

Obtención de la propiedad o aumento del control sob re los 

distribuidores o vendedores minoristas. 

-INTREGRACION HACIA ATRÁS: 

Búsqueda de la propiedad o del aumento del control sobre los 

proveedores. 

INTEGRACION HORIZONTAL: 

Búsqueda de la propiedad o del aumento del control sobre los 

competidores. 

-PENETRACION EN EL MERCADO: 

Búsqueda del aumento en la participación en el merc ado de los productos 

o servicios actuales a través de esfuerzos de merca dotecnia. 

-DESARROLLO DEL MERCADO: 

Introducción de los productos o servicios actuales en nuevas áreas 

geográficas. 

-DESARROLLO DE PRODUCTOS: 

Incremento de ventas por medio de mejoramiento de p roductos o servicios 

o desarrollo de nuevos productos. 

-DIVERSIFACACION CONCENTRICA: 

Adición de productos o servicios nuevos, pero relac ionados. 

-DIVERSIFICACION HORIZONTAL: 

Adición de productos o servicios nuevos, pero no re lacionados para los 

clientes actuales. 

-RECORTE DE GASTOS:  

Reagrupación a través de recorte de costos y activo s para revertir 

disminución de ventas y utilidades. 

-ENAJENACION: 

Venta de una división o parte de una empresa. 

-LIQUIDACION: 

Venta de activos de una empresa en partes, por su v alor tangible. 

 

 

 



  
 

La Matriz de la Estrategia Principal . 

Es una herramienta que sirve para formular alternat ivas de 

estrategias y presenta cuatro escenarios en dos dim ensiones de 

evaluación. 

 

Posición Competitiva y Crecimiento del Mercado. 

 

 

 

CUADRANTE I. (Estrategia Intensiva) 

• Excelente posición estratégica 

• Concentración en Mercados Actuales y productos. 

• Toma riesgos agresivos cuando es necesario. 

 

CUADRANTE II. (Estrategia Conservadora) 

• Evaluar el acercamiento actual seriamente. 

Matriz de estrategia principal  

POSICION 
COMPETITIVA 
SOLIDA 

POSICION 
COMPETITIVA 
DEBIL 

 

CRECIMIENTO RAPIDO DEL MERCADO  

CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO  
 

              I 
Desarrollo de mercados 
Penetración en el mercado 
Desarrollo de productos 
Integración hacia delante 
Integración hacia atrás 
Integración horizontal 
Diversificación concéntrica 

Diversif icación concéntrica  
Diversificación horizontal 
Diversificación de conglomerados 
Alianzas estratégicas. 
 
 
                IV 

                II 
Desarrollo de mercados 
Penetración en el mercado 
Desarrollo de productos 
Integración horizontal 
Enajenación 
Liqu idación  

Recorte de gastos  
Diversificación concéntrica 
Diversificación horizontal 
Diversificación de 
conglomerados 
Enajenación 
Liquidación. 
 
               III 



  
 

• Como cambiar para mejorar competitividad. 

• Rápido crecimiento de mercado requiere estrategias intensivas. 

 

CUADRANTE III.(Estrategia Defensiva) 

• Competir en Industrias de lento crecimiento. 

• Débil posición competitiva 

• Rápidos cambios drásticos. 

• Indicada reducción de costos ya activos.(Enajenació n). 

 

CUADRANTE IV. (Estrategia Competitiva) 

• Fuerte posición competitiva 

• Lento crecimiento de la Industria 

• Diversificación indicada para generar mas áreas de crecimiento. 

 

En nuestro análisis de la asociación se tomo el cua drante IV, porque 

representa la estrategia competitiva es lo como her ramienta que puede 

servir a los consultores que tomen como el input pa ra formular y 

desarrollar las estrategias que se necesita como po r ejemplo amplitud 

de la línea de servicios, mayor participación del m ercado, mayor 

efectividad de los canales de distribución y ventas , efectividad de su 

promoción y publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ASOCIACION  DE INGEASOCIACION  DE INGEASOCIACION  DE INGEASOCIACION  DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE EL NIEROS AGRÓNOMOS DE EL NIEROS AGRÓNOMOS DE EL NIEROS AGRÓNOMOS DE EL 

SALVADOR Y RAMA AFINES.SALVADOR Y RAMA AFINES.SALVADOR Y RAMA AFINES.SALVADOR Y RAMA AFINES.    
SOLICITUD DE INGRESO / REINGRESOSOLICITUD DE INGRESO / REINGRESOSOLICITUD DE INGRESO / REINGRESOSOLICITUD DE INGRESO / REINGRESO    

 
 

FECHA: _____________________________________ 
 
         I. DATOS PERSONALES 

         II DATOS ACADÉMICOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Firma de Socio 

PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO  II,  CALLE EL CARMEN,  EDIFICIO FESIARA,  800 METROS AL 
PONIENTE DE 75 AV. N. COLONIA ESCALÓN,  SAN SALVADOR,  Tel. /  Fax.  2262-0654,   E-MAIL:  
siadeselsalvador@yahoo.com 

Egresado de la Universidad: __________________________ Fecha de Grad.______________________________________________ 

Título Obtenido: _____________________________ Especialidad: _______________________________________________________ 

Estudios de Post grado en: ______________________________________________________________________________________ 

Especialidad: ________________________________________________________ Fecha de Graduación: _______________________ 

Anexe la siguiente información (Preferiblemente digital): 
 

1-    Nombre, edad y parentesco de familiares hasta un nivel de consanguinidad de segundo grado (padres, hijos, 
conyugue, hermanos, sobrinos y conyugues de los hermanos) 

 

2-    Modelo y año de los vehículos propios y de los familiares hasta el segundo grado de consaguinidad 

Apellidos: _______________________________________Nombres__________________________________________________ 

Lugar y Fecha de Nacimiento_________________________________________________________________________________ 

Estado Civil: _____________________Nombre de Cónyuge: ________________________________________________________ 

DUI # ____________________________ Lugar y Fecha de Exp._____________________________________________________ 

NIT #____________________________________________________Tipo de Sangre: ___________________________________ 

Dirección de Residencia: ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Tel. Casa: ____________________________________________  Célular: ____________________________________________ 

Lugar y Dirección de Trabajo: ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Cargo que Desempeña: _____________________________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________Fax:___________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________ 



  
 

 

INFORMACION FAMILIAR DEL SOCIO 
 

 

1- GRUPO FAMILIAR: 

 
NOMBRE DEL CONYUGE:_____________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:  _______________________   EDAD_______________________ 
 
 HIJOS: 
 
1- NOMBRE: _________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________  EDAD________________________ 
 
2- NOMBRE: _________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _______________________   EDAD________________________ 
 
3-  NOMBRE. _________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _-______________________   EDAD_______________________ 
 
4-  NOMBRE: _________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: -_________________ ______  EDAD________________________ 
 
5-  NOMBRE: _________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _______________________   EDAD________________________ 
 
6- NOMBRE:  _________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________   EDAD________________________ 
 
 

2- GRUPO FAMILIAR ANEXO: 

 
PADRE:______________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________   EDAD________________________ 
 
 
MADRE:_____________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:________________________   EDAD________________________ 

 



  
 

3- GRUPO FAMILIAR EXTENDIDO: 
 
HERMANOS: 
 
1- NOMBRE:__________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:_________________________________   EDAD________________________ 
 
 
 
NOMBRE DEL CONYUGE:_______________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________   EDAD_______________________ 
 
HIJOS: 
 
1- NOMBRE:_________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:_________________________________   EDAD________________________ 
 
2- NOMBRE:__________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________   EDAD________________________ 
 
3-  NOMBRE._________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________   EDAD_______________________ 
 
4-  NOMBRE:_________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:___________________________ ______  EDAD________________________ 
 
 
2- NOMBRE: __________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:_________________________________   EDAD________________________ 
 
NOMBRE DEL CONYUGE:_______________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________   EDAD_______________________ 
 
HIJOS: 
 
1- NOMBRE: __________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________   EDAD________________________ 
 
2- NOMBRE: _________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________   EDAD________________________ 
 
3-  NOMBRE. ________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:__________________________________   EDAD_______________________ 
 
4-  NOMBRE:__________________________________________________________________________ 



  
 

 
FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________ ______  EDAD________________________ 

3-  NOMBRE:__________________________________________________________________________ 

 

FECHA DE NACIMIENTO:_________________________________   EDAD________________________ 

 
NOMBRE DEL CONYUGE_______________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________   EDAD_______________________ 
 
HIJOS: 
 
1- 
NOMBRE:___________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________   EDAD________________________ 
 
2- NOMBRE: _________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________   EDAD________________________ 
 
3-  NOMBRE.__________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________   EDAD________________________ 
 
4-  NOMBRE:__________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________ ______  EDAD________________________ 
 
 
4-  NOMBRE: _________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________   EDAD________________________ 
 
NOMBRE DEL CONYUGE:_______________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________   EDAD_______________________ 
 
 
HIJOS: 
 
1- NOMBRE: __________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________   EDAD________________________ 
 
2- NOMBRE: _________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:_________________________________   EDAD________________________ 
 
3-  NOMBRE. _________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________   EDAD________________________ 

SI EL ESPACIO NO ES SUFICIENTE POR FAVOR AGREGAR 
ANEXOS. 



  
 

Anexo 

Clases de Membresía (Elija solo una)

Marque con una Cruz: Marque con una Cruz:

Básica Estándar 
$5.71 $10.00

1-Servicio Gratuito a las Jornadas de Actualizaciones 1-Servicio Gratuito a las Jornadas de Actualizaciones
2-Acceso a los Conversatorios en Línea (Blogs) de SIADES 2-Acceso a los Conversatorios en Línea (Blogs) de SIADES
3-Protección del Agremiado a través de publicaciones trimestrales de 
honorarios de referencia y defensa de derechos de la profesión

3-Protección del Agremiado a través de publicaciones trimestrales de 
honorarios de referencia y defensa de derechos de la profesión

4-Incorporación de Agremiado en Bolsa de Trabajo de SIADES 4-Servicio Legales Gratuitos en Caso de Despido
5-Descuento del 30% en los Programas de Certificación 5-Opción a Seguro de Desempleo

6-Inclusión en la Base de Datos sobre Agremiados Autenticados por 
SIADES 6-Incorporación de Agremiado en Bolsa de Trabajo de SIADES
7-Participación en Programa de Descuentos y Seguros 7-Descuento del 30% en los Programas de Certificación

8-Derecho a Descuento en el Uso de Instalaciones de FESIARA
8-Inclusión en la Base de Datos sobre Agremiados Autenticados por 
SIADES

9-Uso de Instalaciones de Recreo a Nivel Nacional 9-Participación en Programa de Descuentos y Seguros
10-Seguro de Vida Gratuito por $1,500.00 10-Seguro de Vida Gratuito por $3,000.00

 11-Derecho a Descuento en el Uso de Instalaciones de FESIARA
12-Uso de Instalaciones de Recreo a Nivel Nacional

 

Marque con una Cruz: Marque con una Cruz:

Preferencial Ejecutiva
$15.00 $25.00

1-Servicio Gratuito a las Jornadas de Actualizaciones 1-Servicio Gratuito a las Jornadas de Actualizaciones

2-Acceso a los Conversatorios en Línea (Blogs) de SIADES 2-Acceso a los Conversatorios en Línea (Blogs) de SIADES

3-Protección del Agremiado a través de publicaciones trimestrales de 
honorarios de referencia y defensa de derechos de la profesión

3-Protección del Agremiado a través de publicaciones trimestrales de 
honorarios de referencia y defensa de derechos de la profesión

4-Servicio Legales Gratuitos en Caso de Despido 4-Servicio Legales Gratuitos en Caso de Despido
5-Seguro de Desempleo 5-Seguro de Desempleo
6-Incorporación de Agremiado en Bolsa de Trabajo de SIADES 6-Incorporación de Agremiado en Bolsa de Trabajo de SIADES
7-Descuento del 50% en los Programas de Certificación 7-Programas de Certificación Gratuitos
8-Inclusión en la Base de Datos sobre Agremiados Autenticados por 
SIADES

8-Inclusión en la Base de Datos sobre Agremiados Autenticados por 
SIADES

9-Participación en Programa de Descuentos y Seguros 9-Participación en Programa de Descuentos y Seguros

10-Seguro de Vida Gratuito por $5,000.00 10-Seguro de Vida Gratuito por $10,000.00

11-Derecho a Descuento en el Uso de Instalaciones de FESIARA 11-Derecho a Descuento en el Uso de Instalaciones de FESIARA

12-Uso de Instalaciones de Recreo a Nivel Nacional 12-Uso de Instalaciones de Recreo a Nivel Nacional
 13-Acceso VIP a Establecimientos Afilados con SIADES

14-Nombramiento como Consejero Ejecutivo para la Junta de 
Directores

 

Frecuencia de Pago (Marque solo una)

Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual

 

Forma de Pago (Marque solo una)

En oficina SIADES
Orden de Descuento
Abono a Cuenta Colectora
Servicio de Cobro Domiciliar

Acepto los Términos Anteriormente Descritos ( firma r )  ___________________________________

1- Todos los pagos se realizan por adelantado                                                         
2- Los beneficios de la membresía se suspenden 
si el asociado se encuentra en mora                                      
3- Los pagos deberán realizarse los primeros 
cinco días de cada mes

1- El pago a través del cobrador tiene un recargo d e 
dos dólares                                                                         
2- En cada pago deberá exigirse un recibo                                                                                            
3-  Para los pagos adelantados tambien se deberá 
exigir un recibo



  
 

 
CONTRATO DE AFILIACIÓN 

 
El presente Contrato de Afiliación, en adelante “el Contrato”, es celebrado el día de hoy, ______ de 
_____________de 200___, entre las siguientes partes: 

 
� ASOCIACIÓN DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE INGENIEROS AG RÓNOMOS DE 

EL SALVADOR,  una entidad apolítica, no religiosa y sin fines de lucro; y con posterior reforma 
según Acuerdo Ejecutivo número 561, emitido por el ramo del interior, publicado en el Diario 
Oficial número 131, Tomo Número 244, de fecha 16 de julio de 1974; representada en esta acto 
por el Ingeniero MEDARDO ANTONIO LIZANO SÁNCHEZ, quien es mayor de edad, 
Ingeniero Agrónomo, del domicilio de Apopa, Departamento de San Salvador, con Documento 
Único de Identidad número cero cero cuatro dos siete uno cinco dos- dos;   

 
La cual, en adelante se denominará “SIADES”, o “La Asociación” ; 
 
Y 

 
� ______________________________________________, mayor de edad, Ingeniero 

____________________, del domicilio de _____________________________________, con 
Documento Único de Identidad número ______________________________, actuando en su 
carácter personal; 

 
Quien en adelante se llamará “EL AFILIADO”; 

 
Todos en adelante denominados en conjunto como -las partes-, manifestamos lo siguiente, 
 

D  E  C  L  A  R  A  C  I  O  N  E  S 

 
I. Declara SIADES: 
 

a) Que es una entidad salvadoreña, constituida y existente conforme a las leyes de El Salvador.  
 
b) Que su representante tiene facultades para representar y obligar a "SIADES", según consta en 

acta de Asamblea General Ordinaria de Socios, celebrada el día tres de Marzo del dos mil siete.  
 

c) Que entre su objeto social se encuentra las de: a) Propugnar y fomentar la superación integral 
del gremio b) Promover y velar por el progreso de las ciencias agropecuarias y ramas afines. c) 
Incrementar la función social de los profesionales de la ciencias agropecuarias y ramas a fines 
en El Salvador y velar por el buen cumplimiento de sus deberes; d) Promover y defender el 
decoro y categoría de la profesión de Ingenieros Agrónomos y de las profesiones afines; e) 
Velar por el manejo apropiado de los recursos naturales del país; f) Defender los derechos e 
intereses profesionales de los Asociados y hacer las gestiones requeridas para facilitar y 
asegurar su bienestar social y económico; g) Fomentar actividades culturales, científicas y 
proyectos que vayan en beneficio de los socios y de la Comunidad Salvadoreña, lo cual realiza 
por medio de la afiliación de profesionales en ingeniería por medio de contratos como este; 

 
 



  
 

d) Que señala como domicilio, para todos los efectos a que haya lugar, el ubicado en San 
Salvador.  

 
e) Que dadas sus actividades sin fines de Lucro busca promover y fortalecer las relaciones entre 

profesionales en la Ingeniería Agronómica y ramas afines dedicados a la prestación de 
servicios en estos campos, con conocimientos y experiencia suficientes en el área que se 
requiere y que es objeto de este contrato. 

 
II.  Declaran "LAS PARTES" 

 
Que es su voluntad el celebrar el presente Contrato de Afiliación, que se regirá principalmente por las 
siguientes cláusulas, así:  

 
C  L  A  U  S  U  L  A  S 

PRIMERA. OBJETO 

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios como Asociación SIADES a favor del 
AFILIADO, en la República de El Salvador, los diferentes servicios y beneficios que se describen en el 
Anexo A de este Contrato de Afiliación y que el AFILIADO ha escogido libremente dentro de las 
diferentes clases de Afiliación.  
 
En cualquier momento, dentro de la vigencia de este contrato, el AFILIADO podrá cambiar la clase de 
afiliación escogida por él, para lo cual bastará la firma de un nuevo Anexo. 
 
A partir de la firma del nuevo Anexo se aplicará al AFILIADO los nuevos derechos y obligaciones que 
correspondan a la clase de afiliación que hubiese elegido. 
 
SEGUNDA. CARACTERÍSTICA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
SIADES, en los términos del presente contrato, se obliga a prestar los servicios a favor del AFILIADO 
que correspondan a la clase de afiliación escogida libremente por este, sin estar subordinado en el 
desarrollo de su actividad a los servicios prestados. Los servicios serán prestados con medios propios y 
suficientes que le permiten cumplir con las obligaciones derivadas de este contrato, llevando a cabo sus 
actividades con absoluta libertad de acuerdo con su experiencia y conocimientos, atendiendo precisamente 
a las necesidades y requerimientos de los AFILIADOS. 
 
Las obligaciones contraídas en el presente contrato, no implican para SIADES que renuncie a continuar en 
el libre ejercicio de su finalidad, ya que expresamente se reserva este derecho, precisando que su actividad 
preponderante no es la prestación de servicios profesionales al AFILIADO, por lo que no adquiere 
dependencia económica de la misma. 
 
TERCERA. CONTRAPRESTACIÓN. 
 
SIADES y el AFILIADO acuerdan que SIADES cobrará por los servicios prestados, dependiendo de la 
clase de afiliación que hubiese escogido libremente el AFILIADO o a la clase de afiliación que escoja en 
un futuro; de acuerdo a los plazos que se han especificados en este contrato o en el Anexo respectivo. Este 
monto será revisado cada TRES meses y podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes, siempre 
y cuando dicha modificación se hiciese constar por escrito.  
 
CUARTA. OBLIGACIONES DEL AFILIADO. 
 
 
 



  
 

El AFILIADO se obliga para con SIADES a realizar las siguientes actividades: 
 
EL AFILIADO se obliga a participar y a colaborar en cualquiera de las actividades requeridas por 
SIADES; 
 
EL AFILIADO se compromete a asistir a todas las actualizaciones profesionales a los que se convoquen. 
 
EL AFILIADO se compromete a fungir como Consejero cuando se le llame para tal efecto;  
 
EL AFILIADO deberá acudir y a participar en todas las asambleas convocadas ya sean generales o 
extraordinarias; 
 
EL AFILIADO se obliga a pagar a SIADES la cuota correspondiente a la clase de afiliación que hubiese 
escogido o que escoja en un futuro, de acuerdo a lo especificado en el Anexo respectivo; 
 
EL AFILIADO se obliga a respetar los Estatutos así como el Reglamento Interno de SIADES, aceptando 
que la violación o desconocimiento a los mismos, constituye, dentro de otras razones establecidas en el 
presente contrato, como una causal de expulsión de la Asociación; 
 
  
QUINTA. FORMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
SIADES podrá prestar los servicios objeto del presente contrato directamente o a través de terceros. Las 
partes acuerdan que SIADES podrá auxiliarse para la prestación de los servicios pactados de cualquier 
persona que requiera.  
  
 
SIADES acepta que es y será el único responsable de la relación con el personal que asigne a los trabajos 
con relación al cumplimiento del presente contrato, asumiendo las obligaciones que como patrón le 
corresponden.   
 
 
La relación CONTRACTUAL existente ente SIADES y EL AFILIADO es estrictamente de 
AFILIACIÓN; por ende, cada una de las partes es responsable de sus obligaciones de carácter civil, y de 
cualquiera otra naturaleza, para con las personas con quienes se auxilie, para el cumplimiento del presente 
contrato. 
 
 
SEXTA. CESIÓN DE DERECHOS 
 
 
Las partes acuerdan que los derechos y las obligaciones que adquieran con motivo del presente Contrato, 
son intransferibles, por lo que cualquier cesión hecha no surtirá efecto legal alguno. 
 
 
SÉPTIMA. TERMINACIÓN. 
 
 
Las partes convienen en que el presente Contrato podrá ser terminado sin necesidad de declaración 
judicial, en cualquiera de las siguientes causas, que de manera enunciativa más no limitativa se señalan: 
 



  
 

Si SIADES suspenda injustificadamente los beneficios de sus servicios, o no ponga en el cumplimiento de 
sus obligaciones el debido empeño y precisión para el desarrollo de los servicios contratados. 
 
Si el AFILIADO no paga los costos correspondientes al tipo de afiliación que libremente hubiese escogido 
o a la que escogiere en un futuro; así como los costos y gastos relativos a los beneficios prestados por 
SIADES, de conformidad a lo establecido en este contrato, que tuviesen un valor económico y que no 
estuviesen comprendidos dentro de los correspondientes al tipo de Afiliación escogida por el Afiliado y 
que se hubiese relacionado en el Anexo respectivo. 
 
Si el AFILIADO realiza actos que impliquen una violación o desconocimiento a los Estatutos o al 
Reglamento Interno de SIADES. 
 
Si alguna de las partes incumple el presente contrato o sus anexos. 
 
OCTAVA. VIGENCIA 
 
Las partes acuerdan que la vigencia del presente contrato comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha 
de su firma y será por TIEMPO INDEFINIDO, pudiendo ser terminado en cualquier momento por 
cualquiera de ellas notificando por escrito a la otra con 15 días de anticipación, debiendo ambas partes dar 
cumplimiento a las obligaciones pendientes a la fecha de terminación efectiva del contrato. 
 
NOVENA. CONFIDENCIALIDAD 
 
SIADES se obliga a no divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias o de cualquiera otra 
forma, los datos y resultados obtenidos de los beneficios y actividades prestados y celebrados, en virtud de 
ser todos ellos, de la exclusiva propiedad del AFILIADO, a menos que obtuviese autorización expresa de 
este, o bien, que dicha información, por su naturaleza, estuviese destinada al conocimiento público. 
 
DÉCIMA. MODIFICACIONES O ADICIONES 
 
Las partes acuerdan que cualquier modificación, adición o enmienda que se requiera realizar a este 
Contrato deberá ser por escrito y firmado por los representantes autorizados de ambas partes, mismas que 
formarán parte integral de este Contrato. 
 
DÉCIMO PRIMERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 
Las partes acuerdan que no serán responsables del pago de los daños y perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento derivado del caso fortuito o fuerza mayor, que hagan imposible el cumplimiento para 
ambas partes. 
 
DÉCIMO ASEGUNDA. ENCABEZADOS 
 
Los encabezados del presente contrato se incluyen únicamente como referencia para facilitar la 
localización del clausulado por lo que no afectan, modifican o limitan en sentido alguno los términos y 
condiciones establecidos en el texto de dichas cláusulas. 
 
En fe de lo anterior, se firma el presente Contrato en dos ejemplares originales.  
 
 
 
 
 



  
 

  
 
POR SIADES 
 
 
 
Firma: _________________________ 
Nombre: _______________________ 
Cargo:_________________________ 

POR AFILIADO 
 
 
 
Firma: _________________________ 
Nombre: _______________________ 
 

 
 
 
 
EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, a las ____________ horas del día __________ de 
_______________________ de dos mil ____________. ANTE MI, JOSÉ CARLOS MAXIMILIANO 
MOJICA BURGOS, Notario, de este domicilio, comparecen el señor MEDARDO ANTONIO LIZANO 
SÁNCHEZ, quien es de ____________________ años de edad, Ingeniero Agrónomo, de este domicilio, 
de nacionalidad salvadoreña, persona a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad que 
me exhibe número cero cero cuatro dos siete uno cinco dos- dos; quien actúa en nombre y en 
representación, en su calidad de Director Presidente y Representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
INGENIEROS AGRÓNOMOS DE EL SALVADOR, que se abrevia “SIADES”; una organización sin 
fines de lucro, del domicilio de San Salvador, organizada y existente de acuerdo a las leyes de El 
Salvador, que en el transcurso de este instrumento, se llamará “SIADES”, o “La Asociación”; personería 
que doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista los siguientes documentos: A) Acuerdo 
Ejecutivo Numero MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE, emitido por el Ramo del Interior con 
fecha cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve; B) Diario Oficial Numero DIEZ Tomo 
DOSCIENTOS VEINTISÉIS, de fecha dieciséis de enero de mil novecientos setenta, por medio del cual 
se concedió personalidad jurídica a la mencionada sociedad, y que la representación legal de SIADES, 
corresponde juntamente al presidente y al sindico de la junta directivos, según los artículos literal “H” y 
veintiocho literal B, ambos de los estatutos vigentes; C) Diario oficial numero CIENTO TREINTA Y 
UNO Tomo DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, de fecha dieciséis de julio de mil novecientos 
setenta y cuatro, en el cual aparecen las reformas a los estatutos de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos 
de el Salvador; D) Escritura de modificación de Estatutos celebrado ante los oficios notariales de Yanira 
Guadalupe Salamanca Mejia en la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día ocho de enero de dos 
mil tres, inscrita al Número UNO del Libro CUARENTA Y CUATRO de Asociaciones Nacionales, el día 
quince de agosto del dos mil tres, del cual consta que su naturaleza y domicilio son los expresados; que es 
de nacionalidad salvadoreña; que su plazo es indefinido; que dentro de su objeto de la asociación está la de 
celebrar actos como el contenido en este instrumento; que el gobierno de la Asociación está confiado a la 
Junta General de Socios; que la Administración de la sociedad está confiada a una Junta Directiva; que la 
Representación Legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, y el uso de la firma social, está a cargo del 
Presidente de la Junta Directiva, según sea el caso, quien durará en sus funciones dos años a partir de su 
elección; E) Acuerdo Número CIENTO CUARENTA Y SIETE, de fecha doce de agosto del dos mil tres, 
en donde se autorizo el cambio de denominación de la SOCIEDAD DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
DE EL SALVADOR por el de ASOCIACIÓN DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE EL SALVADOR; 
y F) Certificación expedida por el Ingeniero Arnoldo Rafael Cruz López, Secretario de la Junta Directiva 
de SIADES, el dieciocho de junio del dos mil siete, inscrita al Número CIENTO DIECINUEVE del Libro 
VEINTIOCHO de Órganos de Administración, del Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de 
Lucro del Ministerio de Gobernación, el día veinte de julio del dos mil siete, en la que consta que se 
escogió al compareciente como Director Presidente de la Junta Directiva para el periodo comprendido 
entre el día tres de marzo dos mil siete al tres de marzo dos mil nueve; y por otro lado el señor 
__________________________________________________________________________, quien es  de 
_________________ años de edad, _________________________________________________ del 



  
 

domicilio de _____________________________________, con Documento Único de Identidad número 
______________________________________________________________________, actuando en su 
carácter personal; quien en adelante se llamará “EL AFILIADO”; y en el carácter antes indicado ME 
DICEN: Que los conceptos y obligaciones, así como las firmas contenidas en el documento que antecede 
SON SUYAS y como tales LAS RECONOCEN; documento el cual ha sido otorgado en esta ciudad, este 
mismo día, el cual estará sujeto y se regulará por las condiciones, modalidades, pactos y renuncias 
contenidas en tal documento, así como en documentos anexos que forman parte integrante del mismo. En 
virtud del contrato de Afiliación, era la prestación de servicios como Asociación SIADES a favor del 
AFILIADO, en la República de El Salvador, los diferentes servicios y beneficios que se describen en el 
Anexo A de este Contrato de Afiliación y que el AFILIADO ha escogido libremente dentro de las 
diferentes clases de Afiliación. En el contrato firmado consta el plazo del contrato, forma de pago y demás 
obligaciones y derechos de los contratantes, y demás estipulaciones contenidas en dicho instrumento, que 
fue elaborado en cuatro hojas de papel simple. Yo el Notario, DECLARO que son AUTENTICAS las 
firmas antes relacionadas, por haber sido puestas de su puño y letra y a mi presencia por los 
comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial, que consta de dos 
hojas, y leídos que les hube la presente en un solo acto ininterrumpido RATIFICAN su contenido y 
firmamos. Se hace constar que de este documento se han firmado dos originales. DOY FE.- 
 
  
POR SIADES 

 

Firma: _________________________ 

Nombre: _______________________ 

Cargo:_________________________ 

POR AFILIADO 

 

Firma: _________________________ 

Nombre: _______________________ 

 

NOTARIO  

 

 

Firma: _________________________ 

Lic. José Carlos Maximiliano Mojica Burgos 

 

 

 

 



  
 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS 

AGRONOMOS DE EL SALVADOR 

 SIADES 
 

Acuerdo 147 del 12 de Agosto del 2002 

Publicado en el Diario Oficial Tomo No 360, paginas de la 8-18 

De fecha 29 de Agosto de 2003. 

 
 
 

TITULO I 

DE LA ASOCIACION. 

  

 

CAPITULO UNICO: DE SU NATURALEZA, DOMICILIO FINES Y            

PLAZO. 

 
 
ARTICULO 1 
 
De conformidad con el Acuerdo Ejecutivo número un mil 

ochocientos sesenta y siete, emitido por el Ramo del Interior, con 

fecha cuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, 

publicado en el Diario Oficial, número diez, Tomo doscientos 

veintiséis, de fecha dieciséis de enero de mil novecientos setenta, 

se le concedió la Personalidad Jurídica, y se aprobaron los 

Estatutos de La "SOCIEDAD DE INGENIEROS AGRONOMOS 

DE EL SALVADOR", siendo una entidad apolítica, no religiosa y 

sin fines de lucro; y con posterior reforma según Acuerdo Ejecutivo 



  
 

número 561, emitido por el Ramo del Interior, publicado en el Diario 

Oficial número 131 Tomo Número 244 de fecha dieciséis de julio de 

mil novecientos setenta y cuatro. La que en los presentes Estatutos se 

denominará "ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS DE EL 

SALVADOR", por su abreviatura "SIADES", O "LA ASOCIACION". 

 

 ARTICULO 2.  

         Su domicilio es la ciudad de San Salvador, y sus actividades 

podrá desarrollarlas en todo el territorio de la República de El 

Salvador, pudiendo establecer filiales en los departamentos del país y 

representaciones en el extranjero. 

 

 ARTICULO 3.  

 SIADES tendrá las siguientes finalidades:  

a) Propugnar y fomentar la superación integral del gremio;  

b) Promover y velar por el progreso de las ciencias agropecuarias y 

ramas afines;  

c) Incrementar la función social de los profesionales de las ciencias 

agropecuarias y ramas afines en El Salvador y velar por el buen 

cumplimiento de sus deberes;  

d) Promover y defender el decoro y categoría de la profesión de 

Ingeniero Agrónomo y de las profesiones afines;  

 

 

 



  
 

e) Velar por el manejo apropiado de los recursos naturales del país;  

f) Defender los derechos e intereses profesionales de los Asociados y 

hacer las gestiones requeridas para facilitar y asegurar su bienestar 

social y económico:  

g) Fomentar actividades culturales y científicas de la Comunidad 

Salvadoreña. 

 

ARTICULO 4.  

Para el logro de sus fines SIADES desarrollará las siguientes 

actividades:  

a) Cooperar con las universidades de El Salvador y demás 

Instituciones y organismos nacionales e internacionales 

relacionados con el desarrollo agropecuario y forestal;  

b) Organizar actividades académicas y fomentar programas de 

investigación y proyectos de producción agropecuaria;  

c) Fortalecer y mantener una biblioteca funcional y un órgano 

divulgativo, cuya periodicidad deberá definirse en el Reglamento 

Interno de la Asociación;  

d) Auspiciar entre sus miembros actividades de carácter miembros- 

cultural;  

e) Mantener y fomentar las relaciones con Asociaciones o entidades 

nacionales y extranjeras relacionadas con las ciencias 

agropecuarias y ramas afines.  

 

ARTICULO 5.  



  
 

La Asociación de Ingenieros Agrónomos de El Salvador, se constituye 

por tiempo indefinido.  

TITULO II: 

DE SUS MIEMBROS. 

CAPITULO I: 

DE SU CALIDAD. 

ARTICULO 6.  

La Asociación estará formada por cuatro clases de miembros:  

a) Honorarios,  

b) Fundadores,  

c) Efectivos y  

d) Afiliados.  

 

ARTICULO 7.  

         Miembros honorarios serán todas las personas naturales y 

jurídicas de reconocido prestigio que hayan prestado servicios 

relevantes dentro del campo de las ciencias agropecuarias o ramas 

afines, y que reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento 

Interno de la Asociación.  

 

El procedimiento para nombrar a los miembros honorarios, se 

desarrollará en el Reglamento Interno de SIADES.  

 

ARTICULO 8.  

 



  
 

Socio Fundador será aquel que cumpla con los siguientes requisitos:  

a) Ser Ingeniero Agrónomo graduado o incorporado en alguna de las 

Universidades de El Salvador;  

b) Haber firmando el acta de fundación de la Asociación, y  

c) Haber cancelado la cuota de inscripción y mantenerse al día en el 

pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias de la Asociación.  

ARTICULO 9.  

Requisitos para ser Miembro Efectivo:  

a) Ser Ingeniero Agrónomo graduado o incorporado en alguna de las 

Universidades de El Salvador;  

b) presentar a la Junta Directiva de SIADES una solicitud de ingreso 

por escrito;  

c) Aprobación de la solicitud por la Junta Directiva, y  

d) Cancelar la cuota de inscripción y mantenerse al día en el pago de 

las  cuotas ordinarias y extraordinarias de la Asociación. 

 

 ARTICULO 10. Requisitos para ser Miembro Afiliado:  

 

a) Ser graduado en el extranjero en estudios universitarios 

relacionados con las ciencias agropecuarias;  

b) Presentar solicitud escrita a la Junta Directiva de la Asociación,  

c) Presentar a la secretaría de SIADES los documentos y/o títulos 

que le  acrediten como tal, debidamente auténticados,  



  
 

d) Aprobación de la solicitud de ingreso por la Junta Directiva, y e) 

Cancelar su cuota de inscripción y mantenerse al día en el pago 

de las cuotas ordinarias y extraordinarias de la Asociación.  

 

CAPITULO II: 

DE SUS DERECHOS Y DEBERES. 

 

ARTICULO 11.  

         Los Miembros Fundadores, Efectivos y Afiliados tendrán derecho 

a voz y voto en las sesiones de Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria.  

 

ARTICULO 12.  

         Los Miembros Fundadores y Efectivos tienen derecho a ocupar 

dentro de la Asociación los siguientes cargos:  

 

d) Ser miembro de la Junta Directiva de SIADES y del Tribunal de 

Honor;  

e) Representar a SIADES ante los organismos universitarios de El 

Salvador; 

f) Representar a la Asociación ante otras organizaciones, Nacionales 

e Internacionales.  

 

 

 



  
 

 ARTICULO 13.  

Son deberes de todos los Miembros:  

i) Respetar y hacer cumplir los presentes Estatutos, el Reglamento 

Interno de SIADES, así como también los Acuerdos de Asamblea 

General y Junta Directiva;  

j) Conservar y promover el buen nombre y el progreso de SIADES;  

k) Aceptar los cargos para los cuales hayan sido propuestos, a menos 

que exista causa justificada, para declinar el nombramiento;  

l) Desempeñar eficientemente los cargos y funciones, tanto internos 

como externos que le sean encomendados por la Asociación.  

m) Pagar puntualmente las cuotas ordinarias o extraordinarias que 

establezca la Asamblea General;  

n) Asistir a las Asambleas Generales, a las que sean debidamente 

convocados;  

o) Participar activamente en todas las actividades de la Asociación;  

p) Mantener un comportamiento digno, tanto en el aspecto profesional 

como privado.  

 

 

CAPITULO III: 

DE LA SUSPENSION O PERDIDA DE SU CALIDAD. 

ARTICULO 14. 

 

         La calidad de Miembro de SIADES terminará en los siguientes 

casos:  



  
 

a) En caso de muerte;  

b) Por renuncia escrita dirigida a Junta Directiva;  

c) Por mora de más de tres meses en el pago de las cuotas 

establecidas por SIADES;  

d) Por incumplimiento grave a estos Estatutos, al Reglamento Interno, 

a los acuerdos de Asamblea General y de Junta Directiva.  

 

ARTICULO 15.  

         Todo miembro de la Asociación que haya sido suspendido o que 

perdió su calidad de miembro, podrá ingresar nuevamente; bajo las 

siguientes condiciones:  

 

a) En caso de que el retiro haya sido voluntario, el Miembro deberá 

presentar una solicitud por escrito a la Junta Directiva;  

b) cuando la perdida de la calidad de Miembro haya sido por la causal 

indicada en el literal "c" del artículo 14, deberá pagar las cuotas en 

mora, salvo casos especiales en que la Junta Directiva haya 

acordado conmutarlas, para que sea considerado el reingreso.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

TITULO III: 

DEL PATRIMONIO. 

 

 

 

ARTICULO 16. 

         Para  el cumplimiento de su fines SIADES tendrá patrimonio 

propio y libre administración del mismo.  

          

         La Junta Directiva será el organismo responsable de administrar 

y custodiar el patrimonio de SIADES, todo de conformidad a estos 

Estatutos, al Reglamento Interno y los Acuerdos de Asamblea 

General.  

 

ARTICULO 17.  

 

La Asociación destinará su patrimonio exclusivamente para el logro de 

sus fines y sólo podrá conservar en propiedad o administrar aquellos 

bienes inmuebles destinados directamente al servicio u objeto de ella 

misma, todo de conformidad al artículo treinta y siete de la Ley de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. Con respecto a los 

bienes inmuebles se observará lo previsto por las leyes vigentes en El 

Salvador.  

 

 



  
 

ARTICULO 18.  

 

         En caso de los bienes inmuebles que formen parte del 

patrimonio de la Asociación podrá enajenarse, venderse, hipotecarse, 

darse en garantía por acuerdo de Asamblea General Extraordinaria 

convocada para tal efecto, el quórum necesario para realizarla será 

del veinte por ciento (20%) de miembros activos. El acuerdo será 

válido con el voto favorable del setenta y cinco por ciento (75%) de los 

miembros con derecho a voto.  

 

ARTICULO 19.  

         Los bienes muebles o inmuebles que estén sujetos a comodato 

o contrato bajo condiciones especiales, se regirán de acuerdo a lo 

establecido en los mismos y las leyes que los rigen.  

 

ARTICULO 20.  

         El patrimonio de SIADES estará constituido por:  

a) Las cuotas de ingresos y mensuales que paguen sus miembros;  

b)  Los donativos, herencias o legados que aceptare la Asociación;  

c) Los bienes muebles o inmuebles que posea o adquiera de acuerdo 

a la ley;  

d) Los ingresos provenientes de actividades lícitas que realice la 

Asociación.  

 

 



  
 

TITULO IV: 

DE LOS ORGANISMOS DE GOBIERNO. 

 

ARTICULO 21.  

El gobierno de la Asociación corresponde a:  

a) La Asamblea General;  

b) La Junta Directiva; y  

c) El Tribunal de Honor.  

 

CAPITULO I: 

DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

ARTICULO 22.  

          La Asamblea General es el máximo organismo de la Asociación, 

estará constituida por todos los Miembros Fundadores, Efectivos y 

Afiliados, sus decisiones serán válidas con el cincuenta por ciento 

(50%) más uno de los votos de los miembros presentes, salvo en los 

casos previstos en los artículos 18, 40 y 43 de éstos Estatutos.  

 

ARTICULO 23.  

         La Asamblea General Ordinaria se reunirá una vez al año en el 

primer trimestre del año, previa convocatoria por los menos con diez 

días de anticipación y Extraordinariamente, cuando la Junta Directiva 

lo considere conveniente, o a petición del veinte por ciento (20%) del 

total de miembros con derecho a voto, por lo menos con cinco           



  
 

(5) días de anticipación los cuales deberán solicitarlo por escrito al 

Secretario de la Junta Directiva, indicando los puntos a tratar.  

 

ARTICULO 24.  

         La convocatoria a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria 

deberá ser por escrito a cada uno de sus miembros a su domicilio, 

indicando el objeto de la Asamblea, el lugar, día y hora en que se 

llevará a cabo. Además se podrá utilizar otros medios efectivos de 

comunicación, por lo menos con cinco (5) días antes de la realización 

de la Asamblea.  

 

ARTICULO 25.  

         El quórum necesario para celebrar Asamblea General Ordinaria 

o Extraordinaria en primera convocatoria, será la mitad más uno del 

total de miembros con derecho a voto.  

         En caso de no existir el quórum establecido en el inciso anterior, 

la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después, 

con los miembros presentes con derecho a voto. Salvo en los casos 

previstos en los artículos 18, 40 y 43 de los presente Estatutos, en 

cuyo caso será necesario un quórum del veinte por ciento (20%), 

setenta y cinco por ciento (75%); y veinte por ciento (20%) del total de 

los miembros activos respectivamente.  

 

 

 



  
 

ARTICULO 26.  

         Son atribuciones de la Asamblea General:  

k) Aprobar, reformar o derogar los Estatutos y el Reglamento Interno 

de la  Asociación;  

l) Elegir, destituir o aceptar la renuncia de los miembros de Junta 

Directiva, Tribunal de Honor y representantes de SIADES, ante los 

Organismos Universitarios, u otros Organismos Nacionales e 

Internacionales;  

m) Conocer y aprobar la Memoria Anual de Labores presentada por la 

Junta Directiva;  

n) Establecer la cuota de inscripción y el monto de la cuota mensual;  

o) Otorgar la calidad de Miembro Honorario a las personas naturales 

o jurídicas elegidas por el Tribunal de Honor, propuestas y 

ratificadas por Junta Directiva;  

p) Acordar la expulsión de miembros por faltas graves o actos 

comprobados que perjudiquen el prestigio de SIADES y avalar las 

resoluciones del Tribunal de Honor;  

q) Decidir sobre la compra, venta o enajenación de los bienes 

inmuebles pertenecientes a la Asociación;  

r) Acordar la disolución de la Asociación de conformidad al artículo 

40 de estos Estatutos;  

s) Nombrar al Auditor Externo de la Asociación, quien durará en sus 

funciones un año, pudiendo ser reelecto por períodos iguales, 

conocer de sus informes y fijar sus honorarios;  

 



  
 

 

t) Decidir todos aquellos asuntos de interés para la Asociación que 

no estén contemplados en los presentes Estatutos.  

 

CAPITULO II: 

DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

 

 

ARTICULO 27.  

         La dirección y administración de la Asociación estará confiada a 

la Junta Directiva, la cual estará integrada de la siguiente forma: Un 

Presidente, un Secretario, un Tesorero, un Síndico, tres Vocales 

Propietarios y tres Suplentes, quienes durarán en sus funciones, un 

período de dos años, pudiendo ser reelectos únicamente para un 

período sucesivo, en el futuro podrán ser electos nuevamente.  

 

ARTICULO 28.  

         La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al mes y 

extraordinariamente cuantas veces sea necesario. La convocatoria 

será hecha por el secretario, a petición del Presidente o de tres de los 

miembros de la Junta Directiva.  

 

ARTICULO 29.  



  
 

         El quórum necesario para que la Junta Directiva pueda sesionar 

será la mitad más uno de sus miembros y sus acuerdos deberán ser 

tomados por la mayoría de votos, en caso de empate el Presidente 

tendrá voto de calidad.  

 

ARTICULO 30.  

La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Formular el programa de trabajo y dirigir las actividades de la 

Asociación;  

b) Administrar el patrimonio de la Asociación en los términos que 

establezcan las leyes, estos Estatutos, el reglamento Interno y los 

Acuerdos de Asamblea General;  

c) Autorizar los gastos de la Asociación;  

d) Nombrar las comisiones necesarias para desarrollar las actividades 

técnicas y administrativas de SIADES;  

e) Contratar al personal de la Asociación;  

f) Evaluar y aprobar las solicitudes de los Miembros Efectivos o 

Afiliados;  

g) Proponer a la Asamblea General las personas que de acuerdo al 

Artículo 7 de éstos Estatutos, hayan sido electos como Miembros 

Honorarios;  

h) Elaborar la memoria anual de labores y someterla a aprobación de 

la Asamblea General;  



  
 

i) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, el Reglamento 

Interno, los Acuerdos de Asamblea General y de la misma Junta 

Directiva;  

j) Resolver todos los asuntos que no sean competencia de la 

Asamblea General;  

k) Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria;  

l) Promover a la Asamblea General el auditor externo;  

m) Ratificar y darle carácter oficial a las acciones consideradas en los 

literales "b" y "c" del artículo 38 de los presente Estatutos;  

n) Todas las demás que señalen los presentes Estatutos, el 

Reglamento Interno de SIADES y los Acuerdos de Asamblea;  

 

ARTICULO 31.  

Son atribuciones del Presidente:  

a) Abrir y presidir las sesiones de Asamblea General y Junta 

directiva;  

b) Firmar conjuntamente con el secretario, las actas de sesiones de 

Junta Directiva y Asamblea General;  

c) Autorizar juntamente con el tesorero las erogaciones que tenga 

que hacer la Asociación;  

d) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 

General y de Junta directiva;  

e) Representar a SIADES en la Junta Directiva de FESIARA;  



  
 

f) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación, pudiendo 

otorgar  poderes previa autorización de la Junta Directiva.  

 

ARTICULO 32.  

Son atribuciones del Secretario:  

g) redactar actas de las sesiones de Junta Directiva y Asamblea 

General y firmarlas juntamente con el Presidente:  

h) Elaborar el proyecto de memoria anual de labores;  

i) Extender las certificaciones o documentos que expida la 

Asociación;  

j) Manejar la correspondencia de la Asociación conforme las 

instrucciones del Presidente;  

k) Hacer las convocatorias para las reuniones de Junta Directiva y 

Asamblea General;  

l)  Llevar el archivo de la Asociación en debida forma.  

 

ARTICULO 33.  

 

Son Atribuciones del Tesorero:  

a) Custodiar bajo su responsabilidad los fondos de la Asociación y 

recaudar las contribuciones correspondientes;  

b) Efectuar los pagos que se le presente en forma correcta y manejar 

el aspecto contable de SIADES;  



  
 

c) Rendir cuenta documentada de su actuación en cualquier tiempo 

que fuese requerido por el Presidente y a la finalización de su 

período;  

d) Archivar los documentos necesarios para la comprobación de sus 

funciones;  

e) Firmar las actas de sesiones de Junta Directiva y Asamblea 

General;  

 

ARTICULO  34.  

Son atribuciones del Síndico:  

a) Velar por el cumplimiento de éstos Estatutos y el Reglamento 

Interno, los acuerdos de Asamblea General y de Junta directiva;  

b) Asesorar al Presidente en materia legal; y  

c) Firmar las actas de sesiones de Junta Directiva y Asamblea 

General.  

ARTICULO 35.  

Son atribuciones de los Vocales:  

a) Colaborar directamente con todos los miembros de Junta 

Directiva;  

b) En el orden de su numeración sustituirán al Presidente o a 

cualquier otro miembro de la Junta Directiva; y  

c) Firmar las actas de sesiones de Junta Directiva y Asamblea 

General;  

 

CAPITULO III: 



  
 

DEL TRIBUNAL DE HONOR. 

 

ARTICULO 36.  

         El Tribunal de Honor de SIADES, es un organismo de apoyo que 

asesorará a Junta Directiva y Asamblea General, en los aspectos 

considerados en el artículo 38 de éstos Estatutos.  

 

ARTICULO 37.  

         El Tribunal de Honor estará integrado por 5 miembros: Un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Vocal Propietario y un 

vocal suplente. Los miembros durarán en sus funciones dos años a partir 

de la toma de posesión, pudiendo ser reelectos únicamente para un 

período sucesivo, en el futuro podrán ser reelectos nuevamente.  

 

ARTICULO 38.  

Funciones y atribuciones:  

a) Corresponde al Tribunal de Honor conocer de las denuncias, 

investigar y dictar resoluciones, cuando uno de los miembros haya 

cometido faltas que afecten el honor y prestigio de la Asociación;  

b) Elegir anualmente al Ingeniero Agrónomo del año, que cumpla con 

todos los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de la 

Asociación. La elección deberá ser ratificada por Junta Directiva;  

c) Elegir a la entidad más destacada del sector agropecuario, la que 

deberá reunir los requisitos establecidos en el Reglamento Interno 



  
 

de SIADES, dicha elección deberá ser ratificada por Junta 

Directiva;  

d) Desarrollar el proceso de elección de miembros honorarios a 

solicitud de Junta Directiva, pudiendo tomar en cuenta personas 

naturales o jurídicas;  

e) Vigilar por el cumplimiento de las medidas disciplinarias 

dictaminadas por la Asamblea General.  

 

 

 

 

 

 

TITULO V: 

SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

 

ARTICULO 39.  

Las medidas disciplinarias que proponga el Tribunal de Honor para los 
miembros que infrinjan los presentes Estatutos serán desarrolladas en el 
Reglamento Interno de SIADES.  

 

TITULO VI: 

DE LA DISOLUCION. 

 

ARTICULO 40.  



  
 

         La Asociación de Ingenieros Agrónomos de El Salvador, podrá 

disolverse por disposición de ley o por resolución de Asamblea 

General Extraordinaria, convocada para tal efecto, debiendo 

establecerse el quórum con el setenta y cinco por ciento (75%) de 

miembros activos, para el acuerdo de disolución será necesario el voto 

favorable del noventa por ciento (90%) de los miembros presentes con 

derecho a voto.  

 

ARTICULO 41.  

En caso de acordarse la disolución de SIADES, se nombrará una 

Comisión liquidadora integrada por cinco personas, electas por la 

Asamblea General Extraordinaria que acordó la disolución. Los bienes 

que sobraren después de cancelar todos sus compromisos se donarán 

a la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El 

Salvador.  

 

TITULO VII: 

REFORMA DE ESTATUTOS. 

 

ARTICULO 42.  

         Los presentes Estatutos podrán ser reformados o derogados por 

iniciativa de Junta Directiva o por solicitud escrita firmada por el veinte 

por ciento (20%) del total de miembros con derecho a voto, la cual se 

presentará a la Junta Directiva, quien deberá elaborar un   



  
 

anteproyecto de reforma y someterlo a la Asamblea General 

Extraordinaria, convocada para tal efecto.  

 

ARTICULO 43.  

         Los presentes Estatutos sólo podrán ser reformados o 

derogados por acuerdo de Asamblea General Extraordinaria, 

convocada para tal efecto, estableciéndose un quórum del 20% de los 

miembros activos, el acuerdo de reforma o derogatoria será válida con 

el voto favorable del setenta y cinco (75%) de los miembros presentes 

con derecho a voto.  

 

 

 

 

TITULO VIII: 

DISPOSICIONES GENERALES, DEROGATORIA Y VIGENCIA. 

 

ARTICULO 44.  

         La Junta Directiva tiene la obligación de inscribir en el Registro 

de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de lucro, del Ministerio de 

Gobernación, en los primeros quince días del mes de enero de cada 

año, la nómina de los miembros y dentro de los cinco días después de 

electa la Junta Directiva una certificación del acta de elección de la 

misma y en todo caso, proporcionar al                                         



  
 

expresado Registro cualquier dato que se pidiere de conformidad a la 

Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro.  

 

 

ARTICULO 45.  

         Todo lo relativo al orden interno de la Asociación no 

comprendido en estos Estatutos, se establecerá en el Reglamento 

Interno de SIADES, el cual deberá ser elaborado por la Junta Directiva 

y aprobado por la Asamblea General Extraordinaria. 

 

 ARTICULO 46.  

         En caso de duda de a quien corresponde un asunto relacionado 

con los intereses de la Asociación, la Junta Directiva deberá someterlo 

a conocimiento de Asamblea General. 

 

 

 ARTICULO 47.  

         La ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS DE EL 

SALVADOR, se regirá por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin 

Fines de Lucro, por los presentes Estatutos, su Reglamento Interno y 

demás disposiciones legales aplicables.  

 

ARTICULO 48.  

         Deroganse los Estatutos de la SOCIEDAD DE INGENIEROS 

AGRONOMOS DE EL SALVADOR, aprobados por Acuerdo    



  
 

Ejecutivo número 561, emitido por el Ramo del Interior, publicado en el 

Diario Oficial número 131 Tomo Número 244 de fecha dieciséis de 

julio de mil novecientos setenta y cuatro.  

 

ARTICULO 49.  

         Los presentes Estatutos entrarán en vigencia desde el día de su 

publicación en el Diario Oficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
----------------- 

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A. 
 
 

        CENTRO DE 
GOBIERNO 
            San Salvador, 12 de 
agosto del 2003 
 
 
 
ACUERDO No 147 
 
 
 Vista la solicitud de la Presidenta de la SOCIEDAD DE 
INGENIEROS AGRÓNOMOS DE EL SALVADOR, fundada en la 
ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, relativa a 
la aprobación de nuevos Estatutos y cambio de denominación de la 
entidad que representa compuesto de CUARENTA Y NUEVE 
Artículos, los cuales sustituyen los que fueron aprobados por 
Acuerdo Ejecutivo número 561, emitido en este ramo con fecha 25 
de junio de 1974, publicado en el Diario Oficial número 131, Tomo 
Número 244, de fecha 16 de julio de 1974; acordada en la ciudad de 
San Martín, departamento de San Salvador, a las once horas del día 
diecisiete de noviembre de dos mil dos y formalizada en esta ciudad 
a las ocho horas del día ocho de enero de dos mil tres, ante los 
oficios de la Notario YANIRA GUADALUPE SALAMANCA MEJIA, y 



  
 

no encontrando en ellos  ninguna disposición contraria a las Leyes 
del país, de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Asociaciones y 
Fundaciones sin Fines de Lucro, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de 
Gobernación, ACUERDA: a) Aprobar el cambio de denominación  
SOCIEDAD DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE EL SALVADOR 
por el de “ASOCIACIÓN  DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE EL 
SALVADOR”; b) Derogar los Estatutos de la  SOCIEDAD DE 
INGENIEROS AGRÓNOMOS DE EL SALVADOR, aprobados por 
Acuerdo Ejecutivo número 561, emitido en este ramo con fecha 25 
de junio de 1974, publicado en el Diario Oficial número 131, Tomo 
Número 244, de fecha 16 de julio de 1974; c) Publíquese en el 
Diario Oficial; y d) Inscríbase los referidos Estatutos y el cambio de 
denominación en el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin 
Fines de Lucro. 
 
 La mencionada entidad conserva la calidad de Persona 
Jurídica que le fue conferida.  
COMUNIQUESE. (Rubricado por el Señor Presidente de la 
República). 
 
 
 

EL VICEMINISTERIO DE GOBERNACIÓN. 
 
 

FIGUEROA FIGUEROA 
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REGLAMENTO INTERNO 
ASOCIACION DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE EL SALVADOR 

 
CAPITULO I:  OBJETIVOS. 
ART. 1  El presente reglamento tiene como objetivos : Establecer 
normas para facilitar  y asegurar el cumplimiento d e los 
Estatutos de la Sociedad, a través de procedimiento s que 
agilicen la buena marcha de la misma, así como defi nir los 
derechos y deberes de los socios. 
 
CAPITULO II:  DE LA PERSONERÍA  
ART. 2 La Sociedad de Ingenieros Agrónomos de El Sa lvador, con 
personería jurídica concedida  por acuerdo del Pode r Ejecutivo 
#1867 en el Ramo del Interior, emitido el 4 de Dici embre de 1969 
y publicado en el Diario Oficial #10 Tomo 226 del 1 6 de Enero de 
1970, es una organización Gremial con fines cultura les, 
científicos de ayuda mutua, de servicio público, in tegrada y 
gobernada por académicos de las Ciencias Agronómica s de toda la 
República, con domicilio en la ciudad de San Salvad or. 
 
CAPITULO III:  DEL GOBIERNO  
ART. 3 La Sociedad de Ingenieros Agrónomos estará g obernada por 
la Junta General de socios  y la Junta Directiva de  conformidad 
con los Estatutos vigentes. 
 
CAPITULO IV: DEL EMBLEMA 
ART. 4 La Sociedad adopta como emblema oficial  una   figura  
compuesta  por una porción de terreno  plano y una forma con 
surcos siguiendo la dirección de curvas a nivel, en  el enfrenta 
de los cuales se encontrará  un tractor agrícola  y  en el fondo 
una forma pequeña  y otra grande  cubriendo el hori zonte, 
dominando este  panorama se encontrará la Rosa Náut ica  
indicando el rumbo norte y sobre la misma un hombre  con un brazo 
extendido  sobre un  óvalo y con un libro abierto  a sus pies; 
en ese último se verán las figuras  de una planta e n una página 
y una cabeza de ganado en la otra, dentro del ovalo  estará el 
croquis de la República de El Salvador y sobre   él  se leerán 
las siglas SIADES. 
 
Art. 5   El emblema se usará. 

a)  En todos sus impresos y formularios  
b)  En su bandera oficial 
c)  En sus insignias estandartes y ornamentos 
d)  En sus rótulos distintivos  
e)  En los demás casos  acordados por la Junta General de 

socios o la  Junta Directiva. 
 



  
 

ART. 6 Todo otro uso que se haga del emblema de la Sociedad  
será considerado ilícito  y queda prohibido. 
 
CAPITULO V:  DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL 
ART. 7  La representación legal, judicial y extraju dicial de la 
Sociedad corresponde al Presidente juntamente  con el Síndico o 
quienes los sustituyan de acuerdo a los Estatutos v igentes. 
 
CAPITULO VI: DE LOS SOCIOS. 
ART. 8 Las personas naturales integrantes de la Soc iedad de 
Ingeniero Agrónomos de El Salvador se denominarán “ socios” y 
serán de cuatro categorías: HONORARIOS, FUNDADORES,  EFECTIVOS Y 
AFILIADOS. 
 
ART. 9 La nominación de socios honorarios tiene com o fin, 
propiciar el reconocimiento a los académicos que ha yan 
contribuido al fortalecimiento  de las Ciencias Agr onómicas o al 
engrandecimiento de la Sociedad de Ingenieros Agrón omos de El 
Salvador. 
 
ART. 10 La Junta Directiva hará un estudio de aquel los 
académicos que a su criterio deban ser propuestos c omo socios 
honorarios ante la Junta General. 
 
ART. 11 Para la nominación de socios honorarios, la  junta 
directiva recogerá la información que acredite al o  a los 
candidatos y la hará del conocimiento de los miembr os de la 
Sociedad reunidos en Junta General, se nombrará una  comisión 
especial que investigue a fondo el informe de la Ju nta Directiva 
y dictamine dentro de los 30 días siguientes  para que en la 
próxima Junta General sea discutida y votada la pro puesta. 
 
ART. 12 El candidato nominado para recibir credenci al de Socio 
Honorario obtener por lo menos las tres cuartas par tes de votos 
favorables de la Junta General. El voto será emitid o en forma 
secreta. 
 
ART. 13 La credencial extendida al socio honorario será un 
Diploma al Mérito, suscrito por el presidente y Sec retario de la 
Junta Directiva con los respectivos sellos y emblem a de la 
Sociedad. 
 
ART. 14 Serán socios Fundadores: 

a)  Los que suscribieron el acta de fundación o la de a dhesión 
respectiva  

b)  Los que hayan sido socios Efectivos por un período  mayor 
de cinco años y cumplido con los Estatutos y Reglam ento de 
la Sociedad. 



  
 

 
ART. 15 Serán socios Efectivos: 
 

a)  Los graduados en una de las Universidades la Repúbl ica o 
incorporados a la Universidad de El Salvador que no  reúnan 
los requisitos para ser socio fundadores. 

b)  Los socios afiliados al incorporarse a la Universid ad de El 
Salvador. 

 
ART. 16 Serán socios Afiliados, los graduados en el  extranjero 
en estudios universitarios relacionados con la prof esión 
agronómica. Estos estudios deberán ser similares o superiores al 
grado de Ingeniero Agrónomo otorgado por la Univers idad de El 
Salvador. 
ART. 17 Los socios Honorarios no pagarán ninguna ti po de cuotas; 
todas las demás clases de socios  serán contribuyen tes.  
 
ART. 18  El académico que desee ingresar a la Socie dad deberá 
proceder de la manera siguiente: 
 

a)  Hacer llegar a la Junta Directiva debidamente conte stado el 
formulario de solicitud  anexando fotocopia de los 
documentos que lo acrediten como tal. 

b)  Los títulos expedidos en el extranjero deberán pres entarse  
legalmente autenticados. Al recibir de la secretarí a de la 
Sociedad  la confirmación de la aceptación, deberá cancelar 
la cuota de inscripción correspondiente. 

 
ART. 19 Los socios contribuyentes podrán  solicitar  a la Junta 
Directiva que los exima del pago de cuotas, en las 
circunstancias especiales siguientes: 

a)  Por motivo de grave enfermedad que lo imposibilite para 
dedicarse a su trabajo 

b)  Por carencia justificada  de ingresos  económicos  
c)  Por siniestro o calamidad comprobada en sus bienes o de los 

familiares que dependen de él. 
ART. 20 Perderá la calidad de miembros de la Socied ad: 
 

a)  El que voluntariamente desee retirarse de la misma,  para lo 
cual deberá comunicar tal decisión  por escrito a l a Junta 
Directiva. 

b)  El que incurriese en atraso mayor de tres meses en el pago 
de las cuotas periódicas, sin justificación ante la  Junta 
Directiva. 

c)  El que por cualquier  falta grave comprobada haya s ido 
sancionado por el Tribunal de Honor o expulsado en sesión 
de Junta General. 

 



  
 

ART. 21  Todo miembro de la Sociedad que haya perdi do la calidad 
de socio, podrá obtenerla nuevamente: 
 

d)  En caso de retiro voluntario, solicitándolo por esc rito a 
la Junta Directiva, siguiendo los trámites establec idos en 
el artículo 18 del presente Reglamento a excepción del 
literal b).  

e)  En el caso de separación por falta de pago en las c uotas 
periódicas, después de haber satisfecho  la deuda a trasada 
siguiendo los trámites establecidos en el “Reglamen to de 
Rehabilitación de socios en mora” o en circunstanci as  muy 
especiales  si la Junta Directiva decida conmutárse las. 

f)  En el caso de que por faltas graves haya sido sanci onado 
con suspensión temporal, cuando cumpla el período  
establecido. 

 
ART. 22  Todo socio que por faltas hubiere sido sus pendido 
temporalmente  estará obligado a pagar su cuota men sual 
completa y gozará de las prestaciones de la Socieda d, siempre 
que no esté excluido  por los reglamentos específic os. Estos 
socios no podrán participar en las actividades de l a Sociedad 
mientras dure su suspensión. 
 
ART. 23 El socio que se ausentare del país, por mot ivos de 
salud, estudio o trabajo, por más de tres meses, pa gará a 
partir del mes siguiente de su salida, la cuota men sual 
correspondiente a las prestaciones. El socio deberá  comunicar 
oportunamente por escrito a la secretaría las fecha s de salida 
e ingreso al país. 
 
ART. 24 Todo miembro de la Sociedad tiene  el derec ho y/o el 
deber de:  

a)  Participar en todas las actividades de la Sociedad 
b)  Asistir a las sesiones de Junta General 
c)  Ser electo y elegir  a los representantes y delegad os de 

la Sociedad tanto a la Junta Directiva de la Socied ad 
como entre otros organismos nacionales e 
internacionales. 

Ch) Desempeñar los cargos y funciones tanto interno s como 
externos que se les encomienden. 

d)  Respetar y hacer cumplir los Estatutos  y Reglament os de 
la Sociedad, así como los acuerdos de Junta General  y de 
Junta Directiva. 

e)  Mantener un comportamiento digno tato en el aspecto  
profesional como en el personal privado y en la Soc iedad 
en general. 

 
CAPITULO VII:  DE LA JUNTA GENERAL. 



  
 

ART. 25  La Junta General estará integrada por las distintas 
clases de miembros  que componen la Sociedad y será  el máximo 
organismo  gobernativo de la misma. 
ART. 26 La Junta General se reunirá en sesión ordin aria una vez 
al año el cuarto viernes del mes de Enero y en sesi ón 
extraordinaria cuando la Junta Directiva lo acuerde  por sí misma 
o a petición de no menos del 20 por ciento del tota l de socios 
con derecho a voto. 
ART. 27 Las Juntas Generales se celebrarán previa c onvocatoria 
de la Junta Directiva, suscrita por el Secretario o  Presidente 
de la misma o quienes los sustituyan, indicando la fecha hora y 
lugar de la reunión,  así como la agenda o los punt os a 
tratarse. 
Dicha convocatoria se hará con una semana de antici pación  para 
Junta General Ordinaria por medio de notificación e scrita y por 
una publicación única en uno de los periódicos  de mayor 
circulación. Las convocatorias para Junta General E xtraordinaria 
se harán con tres días de anticipación y por los mi smos medios. 
ART. 28  La convocatoria para la Junta General Ordi naria deberá 
contener por lo menos la agenda siguiente:  

a)  Lectura del acta anterior  
b)  Informe anual de labores y estado financiero por la  Junta 

Directiva,  aprobación o improbación de los mismos.  
c)  Elección  de los miembros de la Junta Directiva  
Ch) Elección de los miembros del Tribunal de Honor.  

 
ART. 29  Las convocatorias para las Juntas Generale s 
Extraordinarias deberán contener los puntos a trata rse; y en los 
casos en que haya que tomar decisiones importantes deberá 
anexarse a la notificación escrita, la información pertinente al 
tema a discutirse. 
 
ART. 30 Cuando un socio o un grupo de socios quiera n tratar uno 
o varios temas y deseen incluirlos en la agenda de la próxima 
Junta General deberá seguirse uno de los siguientes  
procedimientos: 

a)  Presentarlo a Junta Directiva a través de uno de su s 
miembros a quien se le dará la documentación pertin ente. 

b)  Asistir a una sesión de Junta Directiva y hacer la 
exposición y petición personalmente. 

c)  Cuando quieran que se reúna la Junta General por un a 
petición de no menos del 20 por ciento del total de  socios 
con derecho a voto deberán solicitarlo  por escrito  al 
secretario de la Junta Directiva, indicando los pun tos a 
tratarse y anexando la información para hacer las 
convocatorias. 

En el caso de los literales a) y b)  la Junta Direc tiva decidirá 
sobre la inclusión del punto en agenda de Junta Gen eral. 



  
 

 
ART. 31 El procedimiento que se seguirá para llevar  a cabo una 
Junta General de socios será el siguiente: 
 

a)  Establecimiento del quórum. Para ello se pasará lis ta a 
los miembros presentes  y se establecerán los porce ntajes 
respectivos. 

b)  Al haber quórum,  el presidente  o quien lo sustitu ya 
abrirá y presidirá la sesión; 

c)  Después de abierta la sesión se pondrá a considerac ión del 
pleno los puntos de agenda. 

Ch) Una vez el pleno decida los puntos a tratarse s e 
mocionará el orden de discusión de los mismos y se pedirá el 
consentimiento del pleno. 
d)  Se tratarán los puntos de agenda en el orden aproba do por 

el pleno. 
e)  Una vez tratados todos los puntos, el presidente pe dirá la 

aprobación del pleno para cerrar la sesión. 
ART. 32  Cuando por algún motivo no se pueda contin uar con el 
desarrollo de una Junta General ya establecida, el presidente 
pedirá la aprobación del pleno para suspenderla. 
ART. 33  Las resoluciones de Junta General serán vá lidas si se 
toman  con dos tercios o más de los votantes presen tes 
exceptuando los casos de elección de miembros de Ju nta Directiva 
y Representantes o delegados de la Sociedad, para l os cuales se 
requerirá simple mayoría. 
ART. 34 Con relación al literal b) del Art. 21 de l os Estatutos 
vigentes, cuando algún miembro de la Junta Directiv a renunciare 
o faltare  permanentemente y en Junta General se le  aceptare su 
renuncia, los vocales propietarios y suplentes en s u orden 
ascendieran y  ocuparan las vacantes, mientras la J unta General 
Elija los sustitutos. 
ART. 35 Además de las atribuciones que le confiere el Art. 21  
de los Estatutos, la Junta General tendrá las sigui entes: 
 

a)  Aprobar la reglamentación interna que deba ordenar las 
actividades de la Sociedad 

b)  Elegir a los miembros del Tribunal de Honor y conoc er, 
vetar o ratificar los fallos de éste por intermedio  de la 
Junta Directiva 

c)  Elegir o ratificar a las delegaciones de la Socieda d a 
eventos nacionales o internacionales y conocer de s us 
informes. 

Ch) Conocer en vías de información, las actas de se siones 
ordinarias y extraordinarias de Junta General que p resente la 
secretaria de la Junta Directiva y hacerles modific aciones si 
hubiere necesidad. 

CAPITULO VIII: DE LA JUNTA DIRECTIVA. 



  
 

 
ART. 36 La Junta Directiva estará integrada por un presidente, 
un secretario, un tesorero, un síndico; 1° 2° y 3er  vocal 
propietario y 1º. 2º. Y 3er. Vocal suplente será el  organismo 
que dirigirá las actividades de la Sociedad y velar á por el 
estricto cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos , normas y 
procedimientos. 
ART. 37   Los miembros de junta Directiva durarán e n sus 
funciones por período de un año y no podrán ser ree lectos para 
el mismo cargo en período sucesivo; su podrán ser e lectos para 
otros cargos en períodos sucesivos y podrán optar a l mismo cargo 
en períodos alternos de un año. 
ART. 38 La Junta Directiva sesionará en un local ap ropiado una 
vez por semana, el día y hora que de antemano se fi jen, o cada 
vez que sea convocada en efecto por el secretario, a petición 
del presidente o de tres de los miembros de la Junt a Directiva. 
ART. 39 Las convocatorias a las reuniones semanales  se harán 
como mínimo con tres días de anticipación se pedirá  la 
confirmación de la asistencia y el día de la reunió n se hará un 
recordatorio. Cuando haya más de una reunión semana l, según la 
urgencia del caso. 
ART. 40 Es obligación de los miembros de la Junta D irectiva 
asistir a todas las sesiones. 
Cuando un directivo falte tres veces sin causa just ificada, la 
Junta Directiva le exigirá asistencia por escrito. Si 
reincidiere otras tres veces, el miembro faltante c esará “ipso 
facto” en el cargo que desempeñe, siendo obligación  de la Junta 
Directiva, en tal caso, convocar a Junta General, p ara el 
nombramiento del sustituto. En la tarjeta biográfic a del socio 
se anotará dicha falta. 
 
ART. 41  Cuando haya que tratar un tema importante,  una semana 
antes de la sesión en que se discuta se deberá dist ribuir la 
información pertinente al tema a tratar. 
 
ART. 42 La Junta Directiva será la que decida cuale s temas son 
importantes para efectos del Art. 41 del presente r eglamento. En 
el caso de no existir  suficiente  información o no  haberse 
distribuido en el período establecido la discusión se diferirá a 
una fecha próxima. 
 
ART. 43 Cuando un socio o grupo de socios quieran t ratar uno o 
varios temas y deseen incluirlos en la agenda de la  Junta 
Directiva deberán seguir uno de los siguientes proc edimiento. 
 

a)  Presentarlo a Junta Directiva a través de uno de su s 
miembros a quien se le dará la documentación pertin ente. 

 



  
 

b)  Asistir a una sesión de Junta Directiva y hacer la 
exposición y petición personalmente 

c)  Tramitarlo por escrito con el secretario de la Junt a 
Directiva. 

 
ART. 44  La primera sesión de Junta Directiva deber á efectuarse 
conjuntamente  con la Directiva saliente, la cual h ará entrega 
de toda la documentación y pertenencias  de la soci edad mediante 
los inventarios respectivos. 
ART. 45 La Junta Directiva nombrará en sus dos prim eras sesiones 
a los integrantes de los distintos comités permanen tes.  
ART. 46. El procedimiento que se seguirá para lleva r a cabo una 
Junta Directiva será el siguiente:  

a)  Establecimiento del quórum 
b)  Al haber quórum el presidente o quien lo sustituya abrirá y 

presidirá la sesión 
c)  Después de abierta la sesión, el presidente pedirá a los 

miembros de Junta Directiva que mocionen los puntos  de 
agenda y se establecerá el orden de discusión. 

Ch) Se tratarán los puntos de agenda en el orden ac ordado. 
d)  Una vez tratados todos los puntos el Presidente ped irá la 

aprobación a la Junta Directiva para cerrar la sesi ón. 
 
ART. 47 Cuando por algún motivo no se pueda continu ar con el 
desarrollo de una Junta Directiva, el presidente pe dirá la 
aprobación del pleno para suspenderla. 
 
ART. 48 Las resoluciones de Junta Directiva serán v álidas, si se 
toman con la mitad más uno de los asistentes. 
 
ART. 49 Con relación al literal a) del Artículo 24 de los 
Estatutos; durante el primer mes la nueva Junta Dir ectiva deberá 
formular el programa de trabajo y presentarlo en el  siguiente 
mes a consideración a la Junta General. 
 
ART. 50 La Junta Directiva, además de las atribucio nes que le 
confiere el artículo 24 de los Estatutos vigentes, tendrá las 
siguientes: 

a)  Elaborar los reglamentos internos que sean necesari os y 
someterlos a aprobación de Junta General; 

b)  Organizar e impulsar el enriquecimiento de la Bibli oteca 
de la Sociedad 

c)  Organizar y mantener una publicación periódica de 
carácter técnico – cultural 

Ch) Fomentar la investigacón de las ciencias agrope cuarias 
y afines a través de sus asociados. 
d)  Promover  actividades de carácter técnico cultural y 

bienestar social, que propendan a la superación de los 



  
 

asociados a servir a la familia rural y a la socied ad 
salvadoreña en general. 

e)  Velar por lo bienes de la Sociedad y mantener inven tario 
de los mismos 

f)  Nombrar las comisiones que crea necesarias para lle var a 
cabo el plan de trabajo y las diversas actividades de la 
Sociedad 

g)  Atender las solicitudes de admisión  para Socio de 
acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos  al respect o y 
resolver sobre las mismas. 

h)  Contratar, nombrar y/o suspender al personal 
administrativa y de servicio  

i)  Conceder permiso a miembros de la Junta Directiva o  
integrantes de comisiones llamando en su lugar a 
suplentes o sustitutos de acuerdo a lo estatuído 

j)  Elaborar los instructivos administrativos que crea 
conveniente para el buen funcionamiento de la socie dad 

k)  Elegir a los delegados a eventos nacionales o 
internacionales. 

 
ART. 51  La Junta Directiva comunicará a los miembr os de la 
Sociedad que hayan caído en mora con tres cuotas, a  cerca de su 
situación, esperando quince días por respuesta que justifique su 
actitud; caso de no recibir ninguna respuesta en el  plazo 
establecido, se hará saber al interesado que ha per dido la 
calidad de socio activo. 
ART. 52 La Junta Directiva, a través de la secretar ia, llevará 
el registro de socios y su situación, de acuerdo a las clases 
existentes, comunicando a casa uno el paso de una c lase a otra 
al haber cumplido los requisitos establecidos por l os estatutos. 
ART. 53  Todos los comités permanentes, tendrán com o mínimo un 
miembro de Junta Directiva. 
ART. 54 Todos los comités  tendrán en primera insta ncia como 
superior jerárquico a la Junta Directiva, a la cual  deberán 
presentar en el primer mes del ejercicio de sus fun dones  su 
plan de trabajo anual; debiendo además presentar in formes 
mensuales, los cuales serán en forma escrita. 
ART. 55  La Junta Directiva, mantendrá informados a  sus 
asociados del día, hora y lugar de sus reuniones or dinarias. 
 
CAPITULO   IX:  DE LOS REPRESENTANTES Y DELEGADOS  
 
ART. 56 Los representantes o Delgados de SIADES ant e las 
organizaciones que lo requieran estarán obligados a : 
 

a)  Consultar ante la Junta Directiva de la Sociedad cu al será 
la conducta a seguir en el organismo ante el cual e s 
representante. 



  
 

 
b)  Acatar las recomendaciones que les haga la Junta Di rectiva 
c)  Presentar personalmente en la primera sesión ordina ria de 

cada mes un informe de sus actividades; pero en cas o de 
asuntos urgentes deberá comunicarlo inmediatamente al 
Presidente o en su defecto a cualquier otro miembro  de la 
Junta Directiva 

Ch) Acudir al llamado de la Junta Directiva cuando ésta lo 
requiera 

 
ART. 57 El representante o delegado propietario que  no pudiere 
asistir a los compromisos adquiridos  ante el organ ismo para el 
cual ha sido elegido, deberá comunicar a su suplent e respectivo 
para que los sustituya. 
 
ART. 58  Cuando el representante o delegado no cump la con sus 
obligaciones, la Junta General podrá previo  inform ativo, 
relevarlo de sus funciones. 
 
ART. 59 Para ser representante o delegado de SIADES  se requiere: 
 

a)  Haber sido  socio activo  durante seis meses, antes  de la 
nominación, exceptuando los de nuevo ingreso que no  cumplen 
con este período 

b)  Cumplir con los requisitos que establecen las 
organizaciones ante las cuales representará a SIADE S. 

 
CAPITULO X: DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 
ART. 60  Para ser miembro de la Junta Directiva de SIADES se 
requiere, además de los requisitos establecidos en el artículo 
13 de los Estatutos vigentes, no haber perdido la c alidad de 
socio activo en los últimos seis meses antes de su elección, 
exceptuando los de nuevo ingreso que no cumplen con  este 
período. 
 
CAPITULO XI: DEL QUÓRUM Y DE LAS ELECCIONES. 
ART. 61  Para que exista quórum en las sesiones de Junta 
General, se requerirá la asistencia personal de la mitad más uno 
del total de socios con derecho a voto. Si no se lo grara la 
asistencia requerida a la hora señalada en la convo catoria, la 
junta se llevará a cabo con no menos del 20 por cie nto de los 
socios  antes mencionados una hora después de la co nvocatoria 
inicialmente.  
La desintegración del quórum anteriormente establec ido no será 
obstáculo para que continúe la sesión, siempre que se puedan  
adoptar resoluciones con las mayorías previstas par a este 
organismo. 



  
 

 
ART. 62  Para que exista quórum en las sesiones de Junta 
Directiva, se necesitará la concurrencia de la mayo ría absoluta 
de sus miembros. La desintegración del quórum antes  establecido,  
no será obstáculo para que continúe la sesión  siem pre que se 
puedan adoptar resoluciones con las mayorías previs tas para este 
organismo. 
ART. 63 Todo miembro de la Sociedad, tiene el deber  y el derecho 
de participar en las actividades electorales de la misma, 
pudiendo ser electo y elegir de acuerdo a lo establ ecido en los 
Estatutos. 
ART. 64 Serán designados por elección de Junta Gene ral, los 
miembros de Junta Directiva, los miembros del Tribu nal de Honor 
y los Representantes o Delgados de SIADES ante orga nismos 
nacionales o Internacionales. 
ART. 65 La elección de la Junta Directiva y del Tri bunal de 
Honor, se llevará a cabo el cuarto viernes del mes de Enero y 
los miembros electos, tomarán posesión de sus cargo s dentro de 
los quince días siguientes. 
ART. 66 Los demás Representantes y Delegados de SIA DES ante los 
organismos nacionales o Internacionales serán elegi dos cuando 
las Instituciones así lo soliciten. 
ART. 67  La Junta Directiva en funciones tendrá a s u cargo la 
organización  de los eventos electorales, proporcio nando a los 
asociados en el momento de la elección, una lista d e todos los 
miembros y sus condiciones de elegibilidad de acuer do a los 
estatutos vigentes. Velará porque los procesos elec torales, se 
lleven a cabo en orden y legalidad.  
ART. 68 Para el desarrollo de las elecciones a que se refiere el 
artículo anterior la Junta General elegirá entre su s asistentes 
una   comisión   electoral formará  por un Presiden te, un 
secretario y un Relator, la cual tendrá a su argo:  

a)  El registro de volantes 
b)  El escrutinio  
c)  Informar el resultado  
Ch) Levantar acta del escrutinio  

ART. 69 Las votaciones en la Junta General, para el egir los 
miembros de la Junta Directiva, el Tribunal de Hono r así como 
los Representantes o Delegar dos ante los organismo s nacionales 
o Internacionales, serán de carácter personal, secr eto y 
obligatorio. 
 
ART. 70  En ningún caso se podrá delegar el ejercic io del 
derecho del voto y será siempre necesaria, la prese ncia del 
votante. 
 
ART. 71  El voto ejercerá siempre en forma escrita y se 
depositará  en urnas colocadas al efecto, en lugare s que 



  
 

permitan al votante ejercer su derecho libre de cua lquier 
presión y sin que pueda ser conocido por los demás asistentes. 
 
ART. 72 Las votaciones en que se hubieren infringid o las 
disposiciones anteriores serán nulas. 
ART. 73 Los que ocasionaren o consistieren la viola ción de las 
normas anteriores deberán ser expulsados de la sesi ón de Junta 
General. 
ART. 74 Las infracciones a las disposiciones del pr esente 
capítulo  serán consideradas como violación grave d el Reglamento 
Interno de SIADES. 
ART. 75 La secuencia de las votaciones para elegir a los 
miembros de la Junta Directiva será de acuerdo al o rden 
siguiente: 
Presidente, Secretario, Tesorero, Síndico, Primer V ocal 
Propietario, Segundo Vocal Propietario, Tercer Voca l 
Propietario, Primer Vocal Suplente, Segundo Vocal S uplente, 
Tercer Vocal Suplente. 
 
ART. 76  La elección de los miembros del Tribunal d e Honor será 
en el orden siguiente: Presidente, Primer Vocal pro pietario, 
Segundo Vocal Propietario, Primer Vocal Suplente, S egundo Vocal 
Suplente. 
ART. 77 En los casos de elección de Representantes o delegados  
de SIADES ante otros Organismos  nacionales o Inter nacionales  
será la Comisión Electoral la que consultará al ple no y quien en 
última instancia decidirá sobre el orden de las ele cciones. 
ART. 78 Los cargos serán otorgados a las personas q ue por simple 
mayoría ganen la elección  anotándose en un pizarró n el total de 
los votos con que  han sido favorecidos  los candid atos  a cada 
uno de los cargos. 
 
ART. 79 En caso de empate, se repetirá la elección entre los 
candidatos con igual número de votos hasta obtener uno con 
mayoría. 
 
ART. 80 Una vez elegido el Consejo Electoral será j uramentado e 
instalado por el Presidente de la Junta Directiva y  a 
continuación la Junta Directiva en funciones se ret irará del 
estrado y el Consejo Electoral presidirá el evento.  
 
ART. 81 El presidente de la Comisión Electoral, ped irá al pleno 
antes de cada elección que mocioné candidatos. 
 
ART. 82 Cuando exista candidato único siempre se re alizará la 
votación por escrito y en forma secreta. 
 
CAPITULO XII: DE LAS FACULTADES DEL PRESIDENTE 



  
 

 
ART. 83 Además de las atribuciones establecidas en el Art. 25 de 
los Estatutos Vigentes, corresponde al Presidente: 
 
a) Ejecutar los Acuerdos y resoluciones adoptadas p or la Junta 
General y la Junta Directiva, requiriendo en los ca sos 
necesarios  el concurso de las comisiones estableci das en el 
presente Reglamento. 
 
b) Coordinar a través de la secretaría las activida des de las 
diferentes comisiones de trabajo que se hubiere cre ado para la 
mejor consecución de sus fines. 
 
c) Presentar a la Junta General Ordinaria en el mes  de Enero la 
Memoria de Labores de la Junta Directiva. 
 
Ch) Proponer a la Junta General o Junta Directiva e n su caso, 
normas conducentes al mejoramiento progresivo de la  Sociedad en 
la consecución de sus fines. 
 
d) Elaborar conjuntamente con los demás miembros de  Junta 
Directiva y las demás comisiones el programa  de ac tividades a 
realizar en el período de sus funciones y someterlo  a 
consideración de la Junta General. 
 
 
CAPITULO XIII:  DE LAS FACULTADES DEL SECRETARIO  
 
ART. 84 Son atribuciones del secretario además de l as que 
establece el Art. 26 de los Estatutos Vigentes: 

a)  Publicar anualmente en el mes de Diciembre la lista  de 
socios separados por categoría. 

b)  Proporcionar a los distintos comités permanentes la  
información requerida y en general toda comunicació n que 
deba trasladárseles. 

c)  Proporcionar al editor de NOTISIADES toda la inform ación de 
las labores de Junta Directiva. 

Ch) Mantener  un registro biográfico de cada socio.  
d)  Servir de nexo de comunicación entre la Sociedad y las 

instituciones públicas, privadas, culturales o de c ualquier 
otra índole. 

e)  Coordinar en estrecha colaboración con el president e las 
distintas  actividades que desarrollan los otros co mités  
permanentes y las comisiones de trabajo que se hubi eran 
creado para la realización de los objetivos de la S ociedad. 

 
 

 



  
 

f)  Proporcionar a las comisiones de trabajo la informa ción 
relacionada con las labores encomendadas por la Jun ta 
General, la Junta Directiva o del presidente en aus encia de 
aquellos. 

g)  Llevar los libros que registren las actas de las re uniones 
de Junta General y de Junta Directiva. 

h)  Tomar nota y redactar las actas de Junta General  y  Junta 
Directiva. 

i)  Determinar el quórum reglamentario de Junta General  y Junta 
Directiva. 

j)  Obtener copias de las actas y trabajos realizados p or los 
diferentes comités permanentes y las comisiones de trabajo 
que se integren. 

k)  Llevar al día los libros de registro de la Sociedad . 
l)  Desarrollar las otras funciones que se deriven del 

cumplimiento de los objetivos de la Sociedad. 
 
CAPITULO XIV: DE LAS FACULTADES DEL TESORERO. 
 
ART. 85 son atribuciones del tesorero, además de la s que 
establece el Art. 27 de los Estatutos vigentes: 
 

a)  Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de g astos 
fijos de la Sociedad y presentarlo a la Junta Direc tiva, 
para su debida en el primer mes de su ejercicio. 

 
b)  Pasar mensualmente a la Junta Directiva la lista de  los 

socios que adeuden más de tres cuotas mensuales. 
 
c)  Proporcionar al secretario de la Junta Directiva pr evio a 

la celebración de una Junta General la lista de soc ios 
activos. 

 
Ch) Recaudar los fondos de la Sociedad y junto con el presidente 
hacer la erogación de los mismos. 
 

d)  Llevar en forma actualizada registros contables de las 
operaciones financieras y de otra índole que se rea lice la 
Sociedad. 

 
e)  Depositar en Instituciones Bancarias los fondos y o tros 

valores de la Sociedad, debiendo ser necesario para  el 
retiro de los mismos la firma del presidente y el t esorero, 
o quienes hagan sus veces 

 
f)  Reintegrar a satisfacción  de la Junta Directiva lo s fondos 

que se extravíen cuando se compruebe su culpabilida d. 
 



  
 

g)  Llevar un control mensual del pago de cuotas de cad a uno de 
los socios. 

 
h)  Mantener al día el inventario de bienes de la Socie dad. 
 
i)  Mantener supervisión permanente del fondo circulant e de la 

Sociedad 
 
j)  Asumir solidariamente con el presidente la responsa bilidad 

por lo gastos efectuados cuando estos sean menores de cien 
colones. 

 
ART. 86  El tesorero será el representante de la Or ganización y 
fiscalización de la cobranza de la Sociedad. 
 
Art. 87 Los cobros se efectuarán por medio de un em pleado 
cobrador, quien deberá depositar diariamente, siemp re que 
existiere remesa, en la cuenta bancaria que se indi que, el 
dinero recaudado. Portará una credencial que lo acr edite, 
extendida por la Junta Directiva de SIADES. 
 
ART. 88 El tesorero será el responsable de la anual  de los 
cupones de cobranza y estará obligado a verificar c orte semanal 
al cobrador. Tanto la emisión de los cupones como e l corte 
verificado al cobrador deberán de ser debidamente a sentados en 
los libros respectivos de la tesorería.  
 
ART. 89  El tesorero deberá presentar a la Junta Di rectiva  en 
los primeros días de cada mes, el estado de cuentas  actualizado 
y anexos explicados correspondientes. 
 
CAPITULO XV:   DE LAS FACULTADES DEL SÍNDICO. 
 
ART. 90 El síndico representará legalmente a la Soc iedad en 
todos los asuntos judiciales, administrativos y dis ciplinarios, 
siempre que el caso lo requiera y con la autorizaci ón de la 
Junta Directiva. 
 
ART. 91 Además de las atribuciones que establece el  Art. 28 de 
los estatutos vigentes, tendrá las siguientes: 
 

a)  Vigilar junto con el presidente la estricta aplicac ión de 
las disposiciones estatutarias reglamentarias y nor mativas 
de la Sociedad. 

 
b)  Denunciar ante la Junta Directiva o la Junta Genera l, las 

violaciones de que hayan sido o puedan ser objeto l as leyes 
que rigen a la Sociedad. 



  
 

 
c)  Asesorar a la Junta General, Junta Directiva y al T ribunal 

de Honor, en lo concerniente a la graduación y cump limiento 
de las sanciones  que deban imponerse a los socios.  

Ch) Asesorar a la Junta Electoral, en el desarrollo  de los 
procesos electorales  de la Sociedad. 
d)  Asesorar a los representantes o Delegados de la Soc iedad 

ante otros organismos. 
e)  En general todas aquellas atribuciones que como Sín dico le 

competan. 
 
CAPITULO  XVI:  DE LAS FACULTADES DE LOS VOCALES. 
ART. 92   Son atribuciones de los vocales: sustitui r en el orden 
de su numeración al presidente, secretario, tesorer o o al 
síndico, en caso de ausencia o impedimento de éstos , por 
designación específica de la Junta Directiva. 
 
ART. 93 los vocales propietarios y suplentes tendrá n la 
obligación de asistir  a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de Junta Directiva, y colaborarán c on la misma 
en cualquier función que les fuese asignada. 
 
CAPITULO XVII: DE LAS PROHIBICIONES Y DEL TRIBUNAL DE HONOR. 
ART. 94  En atención a la naturaleza de los fines q ue debe 
cumplir la Sociedad como Institución, ni sus órgano s, ni sus 
Representantes como tales, podrán intervenir en act ividades de 
política partidarista, ni distraer en tales activid ades parte 
alguna de los bienes integrantes del patrimonio de la Sociedad. 
 
ART. 95  Ninguna persona o grupo de personas pueden  arrogarse 
facultades en nombre de la Sociedad, estas facultad es 
corresponden de modo exclusivo a los órfanos legalm ente 
establecidos. 
 
ART. 96 Los pronunciamientos formulados por los órg anos y 
diferentes comités de la Sociedad deberán discutirs e y aprobarse 
por las personas que los integren  y su texto deber á 
incorporarse en las actas respectivas y posteriorme nte ser 
sometidos a la aprobación de Junta General de socio s. La 
infracción a lo dispuesto en este artículo y en el anterior se 
entenderá como grave violación del presente reglame nto. 
 
ART. 97 Para conocer e investigar infracciones a la  ética 
profesional  y al decoro y prestigio de SIADES, hab rá un 
TRIBUNAL DE HONOR, el cual se regirá por un reglame nto especial. 
 
ART. 98  EL TRIBUNAL DE HONOR de SIADES establecerá  el régimen 
disciplinario de SIADES, dicho régimen deberá conte ner la 



  
 

clasificación de las infracciones cometidas por los  
Representantes, miembros de Junta Directiva, Repres entantes y 
Delegados ante otras delegaciones nacionales e inte rnacionales 
así como el personal administrativo; las sanciones aplicados en 
cada caso; la autoridad encargada de imponerlas; el  
procedimiento a seguir y los recursos contra las re soluciones 
que se dicten. 
 
CAPITULO XVIII:  DE LOS COMITÉS PERMANENTES. 
ART. 99 La Junta Directiva deberá integrar, para el  efectivo 
cumplimiento de sus funciones, así como para el des arrollo de su 
programa de trabajo, los comités siguientes: 

a)  Comité de ACTIVIDADES CIENTÍFICAS y CULTURALES 
b)  Comité de INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
c)  Comité de ACTIVIDADES SOCIALES 
Ch) Comité EDITORIAL DE LA REVISTA SIADES 
d)  Comité ADMINSITRATIVO DE SEGUROS Y PRÉSTAMOS DE HONOR 
e)  Comité de INCREMENTO DE SOCIOS, DE UNIFICACIÓN Y DE FENSA 

GREMIAL  
f)  Comité  de ASESORÍA Y CONSULTA 
g)  Otros Comités que la Junta Directiva estime conveni ente  

Todos estos comités se regirán pro reglamentos espe ciales. 
 
CAPITULO XIX: DEL PROFESIONAL DEL AÑO EN CIENCIAS A GRONÓMICAS. 
ART. 100 Con el objeto de reconocer y estimular la labor 
positiva de los profesionales en Ciencias Agronómic as del país, 
la Sociedad establecerá  una distinción que se deno minará el 
“Profesional el año en Ciencias Agronómicas” entreg ándole en 
acto público  un pergamino y cualquier otra destitu ción a 
criterio de la Junta Directiva. 
Habrá un reglamento especial el cual deberá contene r los 
requisitos, procedimientos y los organismos que se deberán 
intervenir para la denominación del “Profesional de l año en 
Ciencias Agronómicas”. 
 
CAPITULO XX: DE LA BIBLIOTECA. 
ART. 101 La biblioteca de la Sociedad de Ingenieros  Agrónomos de 
El Salvador, estará al servicio de los socios y cad a uno de 
ellos deberá enriquecería y conservarla. 
 
ART. 102 La Junta Directiva en funciones, responde ante la Junta 
General por la organización y funcionamiento de la Biblioteca y 
constituye punto obligado en su plan de trabajo el 
enriquecimiento bibliográfico de la misma. 
 
ART. 103  Para cumplir con el mandato  del artículo  anterior 
nombrará la Junta Directiva de entre sus miembros  un Director 
Bibliotecario con atribuciones específicas. 



  
 

 
ART. 104 Para la conservación, funcionamiento, pres tación de 
servicios y uso de la biblioteca de SIADES, habrá u n Reglamento 
especial el cual establecerá las normas a seguir en  cada caso. 
 
CAPITULO XXI: DE LOS SEGUROS Y PRÉSTAMOS DE HONOR. 
ART. 105 La Sociedad  de Ingenieros Agrónomos de El  Salvador, 
ofrece a sus socios, dos seguros, uno de vida y otr o de 
hospitalización y además préstamos de honor, los cu ales estarán 
regulados por reglamentos especiales. 
 
ART. 106 El comité administrativo de seguros y prés tamos de 
honor, en colaboración con el Tesorero de la Junta Directiva de 
SIADES serán los responsables del funcionamiento  d el sistema. 
 
ART. 107  La contabilidad de los seguros y préstamo s de honor 
formará parte de la contabilidad general de SIADES.  
 
CAPITULO XXII:  DE LA PUBLICACIONES DE SIADES. 
ART. 108 La Sociedad de Ingenieros Agrónomos de El Salvador, 
editará la revista “SIADES”, publicación periódica de carácter 
técnico, cultural y científico. Dicha publicación s erá el órgano 
oficial de la Sociedad un reglamento especial regul ará su 
publicación y administración. 
ART. 109 La Sociedad publicará igualmente el Boletí n 
“NOTISIADES” órgano de información que será distrib uido a sus 
asociados  y a personas y organismos afines a la mi sma. La 
publicación de este boletín será responsabilidad de l Comité de 
Información y Relaciones públicas y deberá editarse  por lo menos 
una vez al mes conteniendo material informativo de interés 
gremial , social y en general de todas las activida des de la 
Sociedad. 
 
CAPITULO XXIII:   DEL PATRIMONIO DE SIADES 
ART. 110 La Sociedad de Ingenieros Agrónomos de El Salvador 
deberá disponer en el terreno y edificio en el que se instale de 
todas las facilidades necesarias para sus servicios . 
 
ART. 111  Para el normal funcionamiento  del uso ap ropiado de 
las instalaciones, habrá un reglamento  especial qu e regulará 
los mismos. El local de SIADES se destinará exclusi vamente para 
las actividades que la Junta Directiva aprueba. 
 
ART. 112 El patrimonio de la Sociedad de Ingenieros  Agrónomos de 
El Salvador, estará constituido por: 
 

a)  Todos los bienes muebles, inmuebles y valores que h aya 
adquirido y adquiera de conformidad con la ley. 



  
 

 
b)  El fondo que se forme con las contribuciones que lo s socios 

le otorguen  para acrecentarlo. 
c)  La renta y productos que obtuviere de sus bienes. 
Ch) Cualquier otro ingreso  o adquisición que incre mente su 
patrimonio. 

ART. 113 La Sociedad sólo puede disponer de su patr imonio para 
la realización de sus fines. 
CAPITULO XXIV:  DE LAS ENMIENDAS. 
ART. 114 Para proponer enmiendas  a los Estatutos d e SIADES es 
necesario que lo soliciten  por escrito, no menos d el 20% del 
total de socios con derecho a voto; solicitud que l a Junta 
Directiva someterá a la Junta General y que deberá ser aprobados 
por esta última con no menos de los dos tercios de votos 
presentes. 
ART. 115  Para proponer enmiendas o modificaciones tanto al 
Reglamento Interno de SIADES como los demás reglame ntos 
especiales será necesario que lo soliciten la Junta  Directiva 
por la misma o a petición de no menos del 20% de so cios con 
derecho a voto, solicitud que la Junta Directiva so meterá a la 
Junta General y que deberá ser aprobada por esta úl tima con no 
menos de los dos tercios de los votos presentes y r edactado en 
forma de artículos y anexando a los reglamentos 
correspondientes. 
 
CAPITULO XXV:  DISPOSICIONES GENERALES. 
ART. 116 En caso de que exista alguna duda de a qui en 
corresponde a compete un asunto que concierne o se relaciona con 
los intereses de la Sociedad, la Junta Directiva de berá 
someterlo a conocimiento de la Junta General en el plazo de 
treinta días a partir del que se suscite la duda en  cuestión. La 
Junta General deberá resolver aprobándolo con no me nos de los 
dos tercios de los votos presentes  
y redactado en forma de artículos y anexando a los reglamentos 
correspondientes. 
ART. 117  Cuando faltare alguno de los funcionarios  cuya 
elección corresponde a la Junta General y faltare t ambién aquel 
que deba sustituirlo, la Junta Directiva deberá con vocar a la 
Junta General, dentro de los treinta días siguiente s para que 
ésta elija el sustituto. El electo terminará el per íodo de 
sustituido. 
 
La falta de convocatoria en el plazo señalado se te ndrá como 
violación grave del reglamento por parte de la Junt a Directiva. 
 
ART. 118  La Junta Directiva tiene la obligación de  enviar al 
Ministerio del Interior quince días del mes de ener o de cada 
año, la nómina de los miembros y dentro de los cinc o días 



  
 

después de electa la Junta Directiva una certificac ión en el 
papel sellado correspondiente del acta de elección de la misma y 
en todo caso, proporcionar al expresado Ministerio cualquier 
dato que se pidiere relativo a la Sociedad. 
 
ART. 119  Queda derogado el Reglamento Interno de l a Sociedad 
aprobado por acuerdo de Junta General de socios de Diciembre de 
1970. 
 
ART. 120 El presente Reglamento entrará en vigencia  el día de su 
aprobación en Junta General. 
 
El presente Reglamento fue aprobado en Junta Genera l 
Extraordinaria de socios #17 convocada para tal efe cto y 
celebrada el viernes 10 de Enero de 1975, en el aud itórium de la 
Compañís de Alumbrado Eléctrico  de San Salvador. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  
 

 


