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LA MEJORA DE LOS PROCESOS Y LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE INTERNO 

 

ESTUDIO DE CASO:  

LA EXPERIENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL  

DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA  

EN EL PERÍODO 2012-2014 

 

Resumen  

El presente estudio aborda, a través del proyecto de modernización de la 

gestión emprendido por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

en el año 2012, el análisis del impacto de la mejora de los procesos en los 

niveles de satisfacción de los clientes internos de la organización. Se plantea 

la situación inicial para la implantación de un cambio de estrategia basada 

en la adopción del modelo de gestión por procesos, en cuatro aspectos 

fundamentales: estructura, procesos, sistemas y directivos. Se analizan los 

resultados obtenidos a través de una encuesta de satisfacción de los usuarios 

de procesos informatizados de la Institución y, finalmente, se identifican las 

dimensiones más destacables del caso de estudio y se definen los factores a 

los cuales se atribuye el éxito del proyecto de modernización de este 

organismo del ámbito científico y técnico de la administración pública 

argentina. 
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Introducción 

Objetivos 

El presente estudio tiene por objeto describir el enfoque estratégico 

orientado hacia la mejora de los procesos de la organización, priorizando 

como objetivo el incremento del nivel de satisfacción del cliente interno. El 

caso seleccionado para realizar tal descripción es la adopción del enfoque de 

gestión por procesos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

Específicamente se estudia el período 2012-2014, en el cual se llevó a cabo 

un cambio en el enfoque estratégico de la Institución, materializado a través 

de la integración de sistemas de gestión y la automatización de procesos, 

con el objeto de medir la satisfacción de los clientes internos de la 

organización en relación a las mejoras de procesos implementadas.  

Razones para la elección del tema y caso de estudio 

En años recientes, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ha 

iniciado un gradual proceso de sensibilización en la organización sobre 

conceptos tales como la gestión por procesos, la mejora continua y la 

satisfacción de los clientes, tanto internos como externos. Ello se ha puesto 

de manifiesto a través de tres fases sucesivas: la priorización de procesos 

considerados clave para la gestión institucional, la integración de un equipo 

de trabajo y el refuerzo de su formación sobre estándares internacionales de 

calidad, soluciones tecnológicas para la automatización de procesos, y la 

posterior puesta en marcha de las tareas de relevamiento, diseño y mejora de 

los procesos priorizados. Actualmente, habiéndose completado la 

implementación de algunos de estos procesos automatizados, podemos 

conocer, a través de actores clave de la Institución vinculados a los 



- 7 - 
 

respectivos procesos alcanzados, su nivel de satisfacción y su valoración de 

las mejoras alcanzadas, así como las principales fortalezas y limitaciones 

identificadas en relación a tal experiencia en el período 2012-2014. 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo 

estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera que, en la 

actualidad y luego de distintas modificaciones en la Ley de Ministerios, 

depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

argentina. Fue creado en 1956 por Ley 21.680 y, desde entonces, 

"desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las 

cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el 

desarrollo rural sustentable del país. Sus esfuerzos se orientan a la 

innovación como motor del desarrollo e integra capacidades para fomentar 

la cooperación interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y 

ponerlos al servicio del sector a través de sus sistemas de extensión, 

información y comunicación." (INTA, 2014) [1]. 

La institución tiene presencia en las cinco ecorregiones1 de la Argentina 

(Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagonia), a través de una 

estructura que comprende: una Sede Central, 15 Centros Regionales, 5 

Centros de Investigación, 50 Estaciones Experimentales, 16 Institutos, más 

de 300 Unidades de Extensión (ver mapa institucional en Anexo I).  

Esta organización se ha seleccionado como objeto de estudio con la 

intención de analizar el caso de una organización que no pertenece al ámbito 

privado, de las que existe una amplia diversidad de estudios de caso, sino en 

cambio el de una Institución pública que tiene como fin último cumplir con 

                                                 
1 Región geográfica con determinadas características en cuanto a clima, geología, 
hidrología, flora y fauna. [18] 
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los objetivos para los que fue creada procurando hacer un uso eficiente de 

los recursos del Estado. 

Marco teórico 

A fin de proveer el marco de referencia necesario para el análisis del caso de 

estudio, se presentan a continuación las definiciones fundamentales para 

caracterizar la estrategia de la Institución bajo análisis y medir su impacto 

en relación al nivel de satisfacción de los clientes internos. 

Principalmente, se adoptan como marco conceptual para el presente estudio 

los enfoques planteados por Andrews (1971) [2] para el análisis de los 

aspectos considerados por el autor claves para la implantación de la 

estrategia (estructura, sistemas, procesos, directivos), así como la influencia 

que la cultura de la organización ejerce sobre la estrategia, denominada por 

Stonich (1981) [3] “riesgo estratégico cultural”.  

Adicionalmente, se incorporan conceptos y requisitos normativos de los 

estándares internacionales establecidos por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO, International Organization for Standardization) en la 

familia de normas ISO 9000, elaboradas para asistir a las organizaciones, de 

todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de 

gestión de la calidad eficaces.  

Aspectos fundamentales para la implantación de la estrategia 

De acuerdo con lo enunciado por Andrews (1971) [2], han de ser 

consideradas cuatro categorías de análisis en la implantación de la 

estrategia: 
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Estructura 

Para sistematizar y tornar manejable las responsabilidades de los directivos, 

es necesario organizar, estructurar o formalizar las vinculaciones en la 

organización. Una vez definidos los objetivos que se desprenden de la 

estrategia, es imprescindible contar con una organización planificada que 

permita asignar cada uno de esos objetivos y metas a los respectivos 

directivos. 

Procesos y Sistemas 

Necesarios para vincular y coordinar la organización. Los procesos 

constituyen la unidad básica para diseñar los sistemas que producirán la 

información que debería guiar la implementación de la estrategia. 

Directivos 

Los valores que detentan los directivos deben estar en consonancia con la 

planificación de la estrategia, en lugar de alinearse con metas de eficiencia 

operativa de corto plazo. Para una toma de decisiones acertada y relevante 

para la implementación y seguimiento de la estrategia de la organización los 

directivos deben contar con información oportuna y relevante, resultante de 

procesos y sistemas que dan vida a una estructura también alineada con la 

estrategia organizacional. 

La influencia de la cultura 

La influencia que la cultura de la organización ejerce sobre la estrategia es 

denominada por Stonich (1982) [3] “riesgo estratégico cultural” y que se 

representa gráficamente en la Figura 1. 

  



- 10 - 
 

Figura 1. El riesgo estratégico cultural de Stonich  

1 4   ALTA 

EFECTIVIDAD  

DE LA  

ESTRATEGIA  

2 3   BAJA 

BUENO MALO   

AJUSTE DE LA CULTURA ORGANIZATIVA    

Fuente: Stonich, P. Citado por Leal Millan, A. en Cómo conocer la cultura de las 

organizaciones: Una base para la estrategia y el cambio, 1ª Ed: Madrid, Actualidad 

Editorial, 1991, p. 294 [4] 

El conjunto de valores compartidos y normas comunes de la organización es 

uno de los principales factores a tener en cuenta al diseñar e implementar la 

estrategia. La realización de un diagnóstico de la cultura existente debe 

convertirse en una herramienta que permita orientar a la empresa en la 

dirección adecuada, verificándose, por otra parte, que la consecución de una 

cultura de mejora continua crece en el proceso mismo de su implantación: 

“El cambio cultural se produce al final de una transformación y no al 

principio de la misma”  

Kotter, John P. (1997) [5] 

Estándares de Gestión de la Calidad 

Entre otras disciplinas, la gestión de una organización comprende la gestión 

de la calidad. En la norma IRAM2-ISO 9000:2000 “Sistemas de Gestión de 

                                                 
2 El Organismo Argentino de Normalización (IRAM) es el representante de Argentina en la 
Organización Internacional de Normalización (ISO). Las versiones traducidas al español de 
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Calidad. Fundamentos y Vocabulario”, se identifican ocho principios de 

gestión de la calidad que pueden ser aplicados en la organización con el fin 

de conducir a la misma hacia una mejora en el desempeño. Entre estos 

principios, la referida norma enuncia cuatro que constituyen los ejes 

centrales del presente estudio, a saber: a) Enfoque al cliente; b) Enfoque 

basado en procesos; c) Participación del personal; d) Mejora continua. 

a) Enfoque al Cliente 

La identificación de los clientes (internos y externos) de la organización y 

de cada proceso así como el conocimiento de sus requerimientos y 

necesidades actuales y futuras son fundamentales dado que de ellos se 

desprenden los requisitos a cumplir a través de los correspondientes 

productos o servicios. Es en función de tales requisitos que se determinará el 

grado de satisfacción de los clientes de la organización. 

“¿Qué esperaría encontrar en una organización enfocada al cliente? 

Primero hallaría una cultura enfocada al cliente en la operación y, 

también, una organización en la que las personas a todos los niveles 

tendrían una profunda y permanente creencia en la importancia del cliente, 

y en la que la gestión estaría alineando sus acciones y comportamientos con 

sus palabras, realizando las inversiones necesarias, estableciendo 

prioridades, comprometiendo a los clientes y depositando recursos que 

claramente comunicaran a todos […] su resolución de satisfacer a los 

clientes.” (Marra y Levesque, 2004) [6]  

                                                                                                                            
las normas ISO y aprobadas por el Comité General de Normas de IRAM se identifican con 
las siglas “IRAM-ISO”. 
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b) Enfoque basado en procesos 

Para que una organización funcione de una manera eficaz y eficiente, tiene 

que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. 

Según la Norma IRAM-ISO 9004:200, un proceso se define como “Una 

actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir la 

transformación de elementos de entrada (inputs) en resultados (outputs)”. 

Frecuentemente, el resultado de un proceso constituye el elemento de 

entrada del siguiente proceso. El enfoque basado en procesos es la 

aplicación de un sistema de procesos en la organización, junto con la 

identificación de interacciones entre estos procesos, así como su gestión 

(Norma IRAM-ISO 9004:200) [7]. 

c) Participación del personal 

“El personal, a todos los niveles, es esencial en la organización y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de 

la organización” (Norma IRAM-ISO 9000:2000) [8]. Por tal motivo, 

involucrar al personal para la mejora del desempeño de la organización es 

un factor clave para el éxito de la estrategia corporativa. 

d) Mejora continua 

Éste debería ser el objetivo permanente de la organización. Para la 

satisfacción de las partes interesadas, la dirección de la organización debería 

“crear una cultura que involucre a las personas de manera activa en la 

búsqueda de oportunidades para la mejora del desempeño de los procesos, 

las actividades y los productos”, así lo sugiere la Norma IRAM-ISO 

9004:2000 en el conjunto de directrices para la mejora del desempeño de la 

organización. 
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Asimismo, en la misma norma, se clasifican 2 (dos) vías fundamentales para 

llevar a cabo la mejora continua de los procesos: 

a. Proyectos de avance significativo 

Conducen a la revisión y mejora de los procesos existentes o la 

implementación de procesos nuevos. Conlleva, por lo general, al 

rediseño de los procesos existentes. Se llevan a cabo habitualmente 

por equipos compuestos por representantes de diversas áreas o 

secciones. Deberían conducirse utilizando métodos de gestión de 

proyectos e integrarse con adecuados planes para la gestión del 

cambio (Hornstein, 2012) [9]. 

b. Actividades de mejora continua escalonada 

El personal de la organización es la mejor fuente de ideas para 

identificar oportunidades de mejora en los procesos existentes, a 

menudo participan como grupos de trabajo para la mejora. Las 

personas de la organización implicadas deberían estar dotadas de 

autoridad, apoyo técnico y los recursos necesarios para los cambios 

asociados con la mejora. 

 

La relación entre los conceptos antes enunciados se puede representar 

gráficamente de la siguiente manera (ver Figura 2): 
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Figura 2. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en 
procesos  

 

Fuente: Norma IRAM-ISO 9000:2000 [8] 

La Figura 2 ilustra el sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

descripto en la familia de las normas IRAM-ISO 9000. Esta ilustración 

muestra que las partes interesadas juegan un papel significativo para 

proporcionar elementos de entrada a la organización. El seguimiento de la 

satisfacción de las partes interesadas requiere la evaluación de la 

información relativa a su percepción de hasta qué punto se han cumplido sus 

necesidades y expectativas. 

Satisfacción del Cliente Interno 

Si entendemos por cliente a toda “organización o persona que recibe un 

producto” (Norma IRAM-ISO 9000:2000) [8], quien establece los requisitos 

que debe reunir el mismo, y definimos producto como “el resultado de un 
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proceso” [8], entonces, calidad es el “grado en el que un conjunto de 

características inherentes del producto cumple con los requisitos” [8]. 

Mientras que la satisfacción del cliente se define como “la percepción del 

cliente sobre el grado en el que se han cumplido sus requisitos.” [8] Es 

decir, si el foco de la organización está puesto en el cliente, no sólo debe 

medir la calidad sino también aplicar mediciones sobre la percepción de sus 

clientes acerca de la calidad de sus productos. 

Cabe además distinguir la importancia de conocer la satisfacción de los 

clientes internos de la organización, es decir, aquellos individuos o grupos 

de individuos que forman parte de la misma y cuya función depende de la 

provisión de un producto/servicio resultante de otro proceso que tiene lugar 

en la organización. 

Farner, S. et al (2001) [10] toman como punto de partida del concepto de 

cliente interno el debate generado como consecuencia del surgimiento de los 

programas de calidad, entre los años 1950 y 1960, por los cuales emerge la 

necesidad de definir el concepto de “cliente” al que aquellos programas de 

calidad se suponía debían servir. Como consecuencia, varios modelos 

fueron enunciados en torno a la existencia de clientes dentro de las fronteras 

de la organización. Este principio básico del servicio al cliente interno 

postula que cada departamento en una organización existe para servir a 

alguien, sea éste el cliente externo u otro departamento de la organización. 

La organización consiste en una cadena de individuos y unidades 

funcionales interdependientes, la cual, a lo largo de cada etapa de la cadena 

de valor, incorpora elementos de entrada (inputs), procesándolos para 

transformarlos en elementos de salida (outputs) bajo la forma de un servicio 
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o producto al cliente externo. El supuesto básico que subyace en tal 

definición es que todos se esfuerzan por proveer a su “cliente interno” con 

un mejor servicio, de modo que el cliente externo reciba un servicio de 

mayor calidad. El concepto de “cliente interno” surgió en la década de 1980 

(Davis, 1991) [11], sin embargo, los autores Farner, S. et al (2001) [10] 

sostienen que el concepto de “cliente interno” evolucionó en gran medida a 

partir de los modelos de gestión por procesos y mejora continua. Acerca de 

este concepto, Morris Díaz, A. et al (2001) [12] han comprobado a través de 

su estudio el efecto dinamizador de la satisfacción del cliente interno y la 

gestión del conocimiento sobre la relación existente entre el sistema de 

gestión de la calidad y el desempeño organizacional. 

Medir la Satisfacción del Cliente  

Como se enunció anteriormente en este trabajo, la calidad es el “grado en el 

que un conjunto de características inherentes del producto cumple con los 

requisitos” (Norma IRAM-ISO 9000:2000) y como tal puede ser medida 

objetivamente. Su medición proporciona a las organizaciones una indicación 

fiable de la “buena salud” de sus procesos y determina la calidad de los 

productos y servicios que proceden de tales procesos. Hayes, B. (1992) [13], 

señala que las mediciones permiten a un negocio: 1) saber lo bien que está 

funcionando el proceso, 2) saber dónde hay que hacer cambios para 

conseguir mejoras, si es que se necesita efectuar cambios, y 3) determinar si 

los cambios conducen o han conducido a mejoras. Las medidas de la calidad 

se enfocan, con frecuencia, a índices objetivos o “duros”. Recientemente, 

sin embargo, se han comenzado a aplicar medidas más subjetivas o 

“blandas” como indicadores de calidad (Hayes, 1992) [13]. Estas medidas 
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son blandas porque se enfocan en las percepciones y actitudes, en lugar de 

basarse en criterios más concretos y objetivos. Las medidas “blandas” son 

útiles para obtener una comprensión más generalizada de las percepciones 

de los clientes de la organización.  

Las técnicas de mediciones subjetivas incluyen, entre otras, cuestionarios de 

satisfacción del cliente para determinar las percepciones y actitudes que el 

cliente tiene de la calidad del servicio o producto que recibe. La clave radica 

en la elaboración de estos cuestionarios sobre la satisfacción del cliente que 

evalúen fielmente las percepciones de éste. 

Soporte Tecnológico para la Gestión de los Procesos 

En primer lugar, cabe hacer una distinción entre la gestión de los procesos o 

BPM, por sus siglas en inglés (Business Process Management), entendida 

como la estrategia organizacional cuyo objetivo es mejorar el desempeño de 

la organización a través de la gestión de los procesos que se deben diseñar, 

modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua, y las 

soluciones tecnológicas utilizadas para la gestión de los procesos (Parker, 

2012) [14], ya que se ha generado confusión por el mal uso del término a 

raíz de la proliferación de empresas desarrolladoras de soluciones 

tecnológicas que afirman proveer “tecnologías BPM”. 

La clave de la gestión por procesos radica en lograr la integración de 

procesos, personas, información y conocimientos (ver Figura 3). 
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recorrer un proceso ágil y transparente de principio a fin, con la menor 

cantidad posible de intervenciones. 

Para poder aplicar de manera eficiente BPM, una organización debe dejar de 

enfocarse en los datos y la gestión de los datos, para adoptar un enfoque 

orientado a procesos que no haga distinción entre el trabajo hecho por 

humanos y el trabajo realizado por una aplicación informática. 

En general, las unidades de tecnología de la información (TI) en las 

organizaciones se ocupan de dar soporte a diversas aplicaciones y a 

gestionar datos. Esta visión debe cambiar en organizaciones que deseen 

implementar estrategias BPM. La tecnología de la información debe dar 

soporte a los procesos; debe ajustar su tecnología, infraestructura y 

metodologías para ayudar a la organización a gestionar sus procesos. Como 

señala Pais Curto (2013) [15], con BPM la contribución de las TI debe ser 

distinta a la tradicional, en la que los analistas de TI capturan los 

requerimientos tecnológicos, pasando por alto los requerimientos de 

negocio. Los sistemas de información representan un importante papel en la 

gestión de las empresas y organizaciones en la actualidad y cada vez más 

actividades de la organización se basan en estos sistemas para ser 

ejecutados. Ambos mundos: el de negocio y el de TI, deben alinearse, 

entenderse y comprenderse para trabajar conjuntamente en las soluciones y 

problemas organizacionales y, al igual que en la innovación, el problema no 

estará en cómo abordar y desarrollar nuevas ideas, sino en cómo olvidar las 

viejas y conseguir que ambos perfiles comprendan y asuman este necesario 

acercamiento. 
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“Don´t bridge business-IT divide, obliterate it.” 

Peter Fingar y Howard Smith (2007) [16] 

Traducción libre por José Ramón Pais Curto (2013) [15]:  

“No establezcas un puente entre el negocio y las TI, elimínalo.” 

En este camino, la organización no puede encontrar trabas y cuellos de 

botella a su desarrollo en los sistemas informáticos (vitales para la 

consecución de estos objetivos), donde cada cambio o modificación en los 

sistemas de información es costosa, requiere tiempo y no siempre es capaz 

de traducir los requerimientos de negocio de forma ágil y veraz. BPM busca 

eliminar este “gap” (brecha) involucrando a los directivos de la 

organización y el personal de TI en el diseño conjunto de los procesos de 

negocio y de las soluciones tecnológicas que soportarán estos procesos y 

proporciona el marco para lograr un equilibrio en la forma en que se 

relacionan el negocio y la tecnología y reducir lo que la consultora Gartner 

denomina el “Gap de Rigidez” (ver Figura 4). 

Figura 4. Gap de Rigidez 

 

Fuente: Pais Curto, J.R. (2013) [15] 
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Reducir este “gap”, entre lo que el negocio necesita y lo que las tecnologías 

de la información son capaces de proporcionar a estos requerimientos de 

negocio, es como decimos una de las principales que nos proporcionará la 

metodología de BPM, poniendo al personal de negocio y de TI a analizar, 

diseñar, implementar y monitorear conjuntamente los procesos de negocio, 

haciendo uso de la metodología de BPM, de sus herramientas de modelado 

y de la notación BPMN (Business Process Management Notation), que 

pueden ser entendidas tanto por personal técnico como de negocio, de forma 

que ambos puedan colaborar conjuntamente en la diagramación y diseño de 

procesos, en su implementación, monitoreo y mejora, a través de las 

plataformas de gestión de procesos (BPMS: Business Process Management 

Systems). De esta forma, BPM permitirá que los negocios sean gestionados 

por quienes tienen el conocimiento de los negocios para, desde su 

definición, realizar de forma ágil y flexible la informatización, 

automatización y los cambios necesarios sobre los sistemas para dar soporte 

en todo momento a las necesidades de mercado y requerimientos de negocio 

y clientes. 

Metodología 

Para atender los objetivos propuestos en el presente trabajo, en primer lugar, 

se llevaron a cabo 2 (dos) entrevistas con las autoridades del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria directamente involucradas en el 

análisis de la situación inicial de la Institución, así como en la definición del 

plan de acción a seguir y la evaluación de los resultados alcanzados a la 

fecha:  
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- Director Nacional Asistente de Sistemas de Información, Comunicación 

y Calidad, Juan Manuel Fernández Arocena; 

- Gerente de Procesos y Calidad, Raúl Kremer. 

En el Anexo II se presenta el listado de los temas que fueron consultados a 

las autoridades entrevistadas.  

Como resultado de estas entrevistas se definieron las 4 categorías de análisis 

a contemplar, según Andrews (1971) [2], en la implantación de la estrategia: 

a) Estructura; b) Procesos; c) Sistemas; d) Directivos; y se extrajeron 

conclusiones acerca de la influencia de a cultura de la organización en la 

efectividad de la estrategia (Stonich, 1982) [3]. 

En forma complementaria se realizaron consultas a referentes del área de 

Marketing y Alianzas de la empresa Grupo Prominente, proveedora de la 

solución tecnológica (Pectra BPM Savia) implementada en INTA. 

Sobre la base de estas entrevistas, se identificaron las dimensiones de  

calidad, es decir, las necesidades y exigencias de los clientes (Hayes, 1992) 

[13]. 

Con el objeto de medir el nivel de satisfacción de los clientes internos de la 

Institución, se realizó una encuesta destinada a los usuarios para conocer sus 

percepciones acerca de la calidad de las mejoras implementadas sobre los 

procesos en los que participan.  

El objetivo principal de la encuesta es, en un sentido amplio, conocer la 

percepción del personal de la Institución involucrado acerca de la 

implementación de este cambio estratégico para la organización, 

materializado a través de la aplicación de nuevas modalidades de trabajo 

(trámites electrónicos); no así evaluar el desempeño y oportunidades de 
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mejora en particular de cada proceso automatizado, dado que ello será 

objeto de futuros relevamientos específicos por parte de la Institución, que 

escapan al objeto del presente estudio. 

Inicialmente, la encuesta fue diseñada por la autora a los fines del presente 

trabajo y con la posibilidad de contar con una muestra limitada a ciertos 

usuarios clave; sin embargo, en conocimiento de la necesidad de llevar a 

cabo un relevamiento de estas características en la Institución, se ofreció la 

encuesta diseñada a las instancias de decisión correspondientes para su 

difusión a la totalidad de los usuarios de procesos informatizados del INTA. 

Como resultado, la encuesta fue revisada y aprobada por la Gerencia de 

Procesos y Calidad (GeCal) y por la Dirección Nacional Asistente de 

Sistemas de Información, Comunicación y Calidad (DNASICyC). 

La encuesta consta de 21 preguntas. Dependiendo del objeto de la misma se 

han utilizado preguntas cerradas (selección única y selección múltiple) 

abiertas (narrativas) y mixtas. Para aquellas directamente destinadas a 

conocer el nivel de satisfacción del encuestado se han utilizado escalas de 

evaluación par, de 4 puntos, debido a que, por un lado, no habilita la 

posibilidad de situarse en el medio, obligando al encuestado a “tomar 

partido” y, por otro, limita el número de indecisos que, por lo general, se 

sitúan en la evaluación media. Las escalas utilizadas son semánticas y 

numéricas, dado que éstas facilitan la comprensión, el significado no es 

ambiguo y la comunicación de los resultados es sencilla y explícita. 

El cuestionario fue diseñado para relevar el nivel de satisfacción en torno a 

diversos aspectos: percepción general de la mejora como consecuencia de la 

implementación de procesos informatizados; calidad de la asistencia 
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recibida; calidad de la capacitación recibida; necesidades de capacitación; 

calidad del material puesto a disposición para instruir acerca del uso y 

funcionamiento de los procesos informatizados; identificación de 

principales beneficios, principales limitaciones y principales condiciones o 

requisitos para la implementación workflows. Adicionalmente, para 

caracterizar a la muestra, se incluyeron preguntas para conocer: a) género; 

b) edad -por rangos; c) antigüedad en INTA -por rangos; d) procesos en los 

que participa el encuestado -sólo se incluyen aquellos procesos que han sido 

puestos en producción (superaron la etapa de desarrollo) y difundidos al 

universo de usuarios pertinentes de la Institución al menos 2 meses antes de 

la fecha de realización de la encuesta (septiembre de 2014); e) tipo de 

participación en los procesos (solicitante, revisor, autorizador). 

Para la difusión de la invitación para responder la encuesta, dentro del “Sitio 

de Colaboración INTA” (http://colaboracion.inta.gob.ar/), en el sub-sitio 

correspondiente a la GeCal, se crearon: a) una portada de introducción para 

la encuesta; b) el cuestionario.  

La población total de usuarios activos de los procesos informatizados en 

producción alcanza los 1.350 empleados, quienes recibieron por correo 

electrónico la convocatoria, por parte de la Gerencia de Procesos y Calidad 

del INTA, para participar de la encuesta. Entre ellos, 215 usuarios han 

contestado dicha encuesta. 

En el Anexo III se presentan la comunicación enviada por correo electrónico 

a los usuarios desde la GeCal, la portada del sitio y el cuestionario. 
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Análisis del caso INTA (2012-2014) 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), creado en el año 

1956, es un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Pesca la Nación. Sus principales funciones son generar, adaptar 

y transferir tecnologías, conocimientos y procesos de aprendizaje para el 

ámbito agroindustrial, forestal y agropecuario. El INTA genera información 

y tecnologías aplicadas a procesos y productos, que luego son trasladadas a 

los productores.  

Con el objetivo de optimizar la gestión institucional, en 2012, se desarrolló 

en el marco de la gestión de Procesos y Calidad el proyecto de 

“Modernización de la Gestión Administrativa” que comprendía la 

implementación de BPM paralelamente a la modificación de normativas 

internas y de infraestructura con el fin de reducir la complejidad de los 

procesos, manteniendo la seguridad jurídica y mejorando el sistema de 

información.  

“El corazón del INTA son los proyectos. Alrededor de los proyectos se 

mueve la organización. Cualquier actividad tiene impacto directo o 

indirecto en la gestión de información para el productor” 

Juan Manuel Fernandez Arocena, Director Nacional Asistente de 

Sistemas de Información, Comunicación y Calidad  

(DNASICyC – INTA, 2014). 

Este proyecto de modernización se inició en el año 2012. Transcurridos casi 

3 años de su comienzo a la fecha, a continuación se resumen los aspectos 

más relevantes de la situación inicial observable en el año 2012 y las 

acciones emprendidas para, finalmente, conocer los resultados obtenidos de 
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la encuesta de satisfacción de los usuarios alcanzados por las mejoras 

aplicadas a diversos procesos. 

 

Situación Inicial 

Estructura 

El INTA cuenta con más de 9.000 empleados y tiene presencia en las cinco 

ecorregiones de la Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y 

Patagonia), a través de una estructura que comprende:  

• 1 Sede Central  

Consejo Directivo; Presidencia; Vicepresidencia. 

Reportan al Consejo Directivo: Dirección Nacional; Unidad 

de Auditoría Interna; Secretaría del Consejo. 

Reportan a la Dirección Nacional: Direcciones Nacionales 

Asistentes y Gerencias dependientes; Dirección General de 

Administración y Gerencias dependientes; Coordinaciones 

Nacionales; Secretaría Legal y Técnica y Gerencias 

dependientes. 

• 15 Centros Regionales 

Dependen de la Dirección Nacional del INTA. Estos son: 

Buenos Aires Norte; Buenos Aires Sur; Catamarca-La Rioja; 

Chaco-Formosa; Córdoba; Corrientes; Entre Ríos; La Pampa-

San Luis; Mendoza-San Juan; Misiones; Patagonia Norte; 

Patagonia Sur; Salta-Jujuy; Santa Fe; Tucumán-Santiago del 

Estero. 
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• 5 Centros de Investigación 

Dependen de la Dirección Nacional del INTA. Estos son: 

Agroindustria; Ciencias Veterinarias y Agronómicas; 

Investigaciones Agropecuarias; Recursos Naturales; 

Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña 

Agricultura Familiar. 

• 50 Estaciones Experimentales Agropecuarias 

Dependientes de los respectivos Centros Regionales. 

• 16 Institutos  

Dependientes de los respectivos Centros de Investigación. 

• más de 300 unidades de Extensión 

Dependientes de las respectivas Estaciones Experimentales 

Agropecuarias.   

Para comprender el orden jerárquico de las unidades organizaciones 

enumeradas y su distribución geográfica, en el Anexo I se presentan el mapa 

donde se muestra la ubicación de las respectivas unidades y el organigrama 

del INTA. 

La significativa dispersión geográfica es la principal dificultad identificada a 

la hora de completar gestiones que requieren de la intervención de 

numerosos actores institucionales separados por grandes distancias.  

Ello conduce a incurrir en altos costos de transacción y plazos que pueden 

extenderse por semanas para concluir un trámite. 

Desde el área de Procesos y Calidad, cuyo objetivo es modernizar la gestión 

institucional, se detectaron serias dificultades en cuestiones de generación 

de información derivadas de la complejidad de la estructura organizacional. 
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Para el año 2012, no se contaba con una infraestructura de red en los 

diversos puntos operativos del país, las gestiones de las distintas unidades 

estaban descoordinadas, operando como departamentos estancos, y los 

procesos solían derivar en una gestión burocrática y engorrosa.   

Procesos 

Para dar cumplimiento al complejo marco normativo de la Institución, los 

procesos suelen requerir una gran cantidad de intervenciones por múltiples 

actores de la organización.  

Las gestiones o trámites internos implicaban un extenso proceso de 

autorización, siendo necesarios la manipulación y el traspaso de mano en 

mano (a cualquier punto del país) de documentación original en papel para 

su firma.  

Uno de los aspectos más complejos y que mayor cantidad de tiempo y 

esfuerzos consumía del personal de la Institución era el rastreo y 

seguimiento para conocer el estado de cada trámite, generando además un 

enorme tráfico de correos electrónicos y llamados telefónicos.  

Sistemas 

Generalmente, cada uno de estos trámites era cargado en sistemas aislados, 

transcribiendo los datos contenidos en los documentos originales en papel. 

Existían numerosos puestos administrativos por cada unidad de la 

Institución abocados a estas gestiones, asistiendo a los autorizadores en la 

revisión de la documentación. 

Era necesario entonces contar con una herramienta que integre las 

aplicaciones y las bases de datos de los sistemas, y que permitiera generar 

un sistema de gestión integrado que de lugar a una fluida interacción entre 
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las personas (sin importar donde se encuentren físicamente), los diversos 

procesos, los sistemas (de administración de recursos humanos; de 

administración presupuestaria; de gestión de los proyectos de investigación 

y extensión, etc.) y la información relevante para la toma de decisiones 

oportuna. 

Directivos 

De lo descripto en los aspectos anteriores se deduce que los directivos de la 

Institución se encontraban con grandes limitaciones, tales como la 

imposibilidad de acceder a información estratégica oportuna, las demoras en 

las gestiones, la pérdida de valiosos recursos humanos dedicados al 

seguimiento de trámites y el rastreo de información relevante, baja 

productividad, altos costos para el despacho de documentación. 

A ello se agrega la necesidad de encontrarse físicamente los directivos en el 

lugar sede de sus funciones para intervenir en los trámites que correspondan. 

Como consecuencia de estas restricciones, se ven imposibilitados de dedicar 

una mayor cantidad de tiempo a actividades de mayor agregado de valor 

para la Institución. 

Cultura 

El INTA presenta un complejo mix cultural en el que influyen diversos 

factores. 

Por un lado, por tratarse de un organismo gubernamental autárquico, los 

procedimientos de gran parte de la gestión de la Institución se encuentran 

fuertemente reglamentados. Esta burocratización, a lo largo de más de 50 

años de historia del INTA desde su creación, ha sido internalizada por el 

personal y los directivos que se sucedieron en los cargos de conducción. A 
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ello se suma un factor clave: la tecnología. No es sino hasta años recientes 

que el mercado ofrece soluciones tecnológicas que permiten, bajo 

condiciones de seguridad informática adecuadas, sustituir el papel en 

gestiones que requieren la intervención de múltiples actores de la 

organización. 

Por otro lado, conviven en el organismo personas de una muy amplia 

variedad de disciplinas, niveles de formación académica, grupos etarios, 

orígenes sociales y culturales. Todas ellas, articuladas en una estructura 

organizacional que adopta un comportamiento matricial, dado que la 

estructura jerárquica descripta precedentemente se encuentra atravesada por 

una numerosa cantidad de Programas, Integradores, Proyectos y Redes de 

alcance nacional y regional, los que constituyen la actividad sustantiva de la 

Institución. Cada uno de estos instrumentos programáticos3 es liderado por 

su respectivo Coordinador. Los participantes de proyecto que cada 

Coordinador debe conducir no pertenecen a la misma unidad organizacional 

que éste, sino que su equipo de trabajo se encuentra disperso 

geográficamente. A su vez, cada uno de los participantes puede colaborar en 

uno o más proyectos simultáneamente. Por lo tanto, estas personas tienen 

múltiples reportes: su jefe directo (responsable de la unidad en la que se 

desempeña) y el/los Coordinador/es del/de los proyecto/s en que participa.  

Como consecuencia de esto, no sólo suelen ser confusas las vías por las 

cuales cada trámite debe ser gestionado (vía jerárquica, vía programática o 

una combinación de ambas) sino que también se genera una importante 

                                                 
3 En el INTA se denomina “instrumento programático”, en forma genérica, a los diversos 
Programas, Integradores, Proyectos y Redes que componen la cartera de investigación y 
extensión, de alcance nacional y regional. 
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estructura informal en la Institución que atraviesa todas las dimensiones de 

la Institución descriptas precedentemente. 

En cuanto a los valores que caracterizan a la cultura del INTA, se destacan, 

en términos generales, la lealtad y el compromiso con la Institución, la 

camaradería y la tolerancia de la diversidad.  

Sin embargo, para mantener una mayor cohesión en el marco de tal 

diversidad, se observó la necesidad de reforzar una comunicación abierta a 

lo largo y a lo ancho de la organización, que permita sortear las barreras 

geográficas, habilitar el libre acceso a la información y gestionar 

eficazmente el conocimiento. Apoyada en las tecnologías de la información 

y la comunicación (TICs), la Institución puede conseguir que sus 

colaboradores adquieran y utilicen el conocimiento en sus procesos. 

Teniendo siempre presente, entre sus principales responsabilidades, hacer un 

uso eficiente de los recursos del Estado y en línea con los objetivos 

encomendados a la Institución, en 2012, y con el compromiso de las 

máximas autoridades del INTA, se dio inicio al proyecto de Modernización 

de la Gestión Administrativa del Organismo. 

“El objetivo general era naturalizar el relevamiento de información, 

dibujar el mapa de creación de información para cambiar la realidad 

del sujeto rural. […] La misión y propósito era lograr que se trabaje 

bajo un sistema de normas que no implique una carga de trabajo 

innecesaria. Como estaban planteadas ciertas normas administrativas 

sólo lograban burocratizar. La idea era que la gente pueda 

naturalizar la tecnología en el desempeño de sus actividades.” 

Juan Manuel Fernandez Arocena (DNASICyC – INTA, 2014) 
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Acciones Implementadas 

El eje principal del proyecto de modernización consistió en la 

la gestión por procesos (BPM) como modelo de gestión

la implementación de herramientas tecnol

5).  

Figura 5. Solución tecnológica implementada en INTA

Fuente: Pectra BPM Savia, Grupo Prominente (201

El proyecto permitiría integrar y digitalizar la informac

múltiples sistemas, aplicaciones y procedimientos manuales. 

Para lograrlo fue necesario abordar la complejidad estructural

Institución, realizar una profunda reingeniería de los procesos

automatización de las tareas. 

En base a la entrevista mantenida con 

Calidad del INTA, se resumen a continuación

royecto:  
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El eje principal del proyecto de modernización consistió en la adopción de 

como modelo de gestión, así como también 

tecnológicas adecuadas para BPM

tecnológica implementada en INTA 

Grupo Prominente (2014) [17] 

El proyecto permitiría integrar y digitalizar la información proveniente de   

procedimientos manuales.  

Para lograrlo fue necesario abordar la complejidad estructural 

a reingeniería de los procesos

En base a la entrevista mantenida con Raúl Kremer, Gerente de Procesos y 

n a continuación los hitos más destacables del 

adopción de 

también 

BPM (ver 

 

proveniente de   

 de la 

a reingeniería de los procesos y 

cesos y 
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Desde los inicios del proyecto se conformó un equipo interdisciplinario  

compuesto por profesionales de diversas áreas del INTA: Procesos y 

Calidad, Dirección General de Administración, RRHH y Sistemas (TI).  

El primer paso fue elaborar un listado de procesos automatizables a 

relevar y la fijación de objetivos a corto y largo plazo.  

Se dio de alta a más de 9.000 usuarios en el sistema, ya que todos los 

empleados tienen acceso al mismo, y se definieron perfiles o categorías de 

usuarios del sistema para los respectivos procesos, de acuerdo con el tipo de 

intervención y nivel de acceso a la información necesarios.  

El grupo interdisciplinario encargado del proyecto recibió capacitación y 

entrenamiento acerca del uso y funcionamiento de las herramientas de 

“PECTRA BPM Savia”4 por parte de la empresa proveedora. De esta 

manera se cubría uno de los principales objetivos, la flexibilidad de los 

procesos, contando internamente con las capacidades para realizar ajustes en 

los procesos, nuevos desarrollos y, a su vez, poder capacitar a más agentes 

de la Institución en el uso de estas herramientas para formarlos como 

referentes del proyecto. 

En la etapa de diseño ya se logró mejorar los procesos puesto que se 

detectaron y eliminaron actividades que no agregaban valor y, gracias a la 

automatización, se simplificó la participación de usuarios y, en algunos 

casos, áreas completas que intervenían innecesariamente en los procesos, a 

veces sólo con fines estrictamente informativos (para obtener datos que 

cargaban posteriormente en sus registros). A través de las Herramientas 

BAM (Business Activity Monitor) se pudieron eliminar estas instancias, ya 

                                                 
4 Producto BPM de la empresa Grupo Prominente implementado por INTA. 
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que se configuraron reportes y tableros de comando de todos los 

procesos. 

Se generaron gran cantidad de instructivos, utilizando para esto recursos 

como videos de capacitación y manuales on line, dada la complejidad y 

volumen de la estructura que el organismo necesita para funcionar. 

Asimismo, puesto que el producto implementado permite interactuar con los 

procesos desde dispositivos móviles, los especialistas desarrollaron 

aplicaciones para que los usuarios puedan participar de los procesos sin 

necesidad de ingresar al sitio web ya que, a partir de las alertas por correo 

electrónico configuradas, es posible realizar aprobaciones y otras gestiones 

desde el celular.  

También fue posible desarrollar un generador de formularios acorde a las 

necesidades y a la estructura de procesos de la organización a partir de la 

posibilidad de integración del producto.  

A la fecha ya se han automatizado 12 procesos:  

• Salidas al exterior,  

• INTA Expone 2013,  

• INTA Expone 2014, 

• INTA Expone 2015 (el proceso involucra la gestión de grandes 

compras y numerosas actividades para la realización de una muestra 

anual por ecorregión), 

• Medidas presupuestarias (asignación y redistribución de fondos entre 

unidades y proyectos de la Institución),  

• Publicación de Convocatorias de RRHH,  

• Sistema de Gestión de Mediciones (calibraciones de equipos), 
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• Roaming,  

• Firma digital (solicitud de firma digital),  

• Seguimiento de trámites de RRHH (no automatizados),  

• Materiales de comunicación (el área tiene 97 productos),  

• Solicitud de equipos informáticos;  

• y existen más de 10 procesos en desarrollo. 

Entre los procesos enumerados, sólo 7 de ellos han sido incluidos en el 

alcance de la encuesta (ver Anexo III) debido a que éstos, a la fecha del 

relevamiento, contaban con al menos 2 meses desde su implementación en 

producción.  

Actualmente, el INTA cuenta con un centro de excelencia de BPM, 

compuesto por especialistas que transforman las necesidades de la 

organización y ayudan a incorporar la tecnología necesaria para automatizar 

los procesos. Operando principalmente desde el área de Procesos y Calidad, 

quienes administran el sistema de gestión integrado y brindan consultoría 

interna sobre la herramienta; sin embargo, también operan desde diversas 

unidades y Direcciones, donde especialistas actúan como referentes de los 

procesos de los que participan. Los integrantes de este equipo de trabajo en 

BPM son los principales agentes de cambio en la Institución.  

Dimensiones de calidad 

Para poder medir el nivel de satisfacción de los clientes internos de la 

organización, es necesario conocer a priori las dimensiones de calidad sobre 

las que se han enfocado las acciones de mejora, en respuesta a las demandas 

de tales clientes. 
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Las dimensiones de calidad identificadas son las siguientes: 

• Uso eficiente de los recursos 

o Reducción de tiempos 

o Reducción de costos 

Menor utilización de servicios de correo y mensajería de 

documentos en papel 

o Incremento de la productividad 

Reubicación del personal hacia tareas core de la organización 

• Simplificación y eficientización  

Minimizar la cantidad de intervenciones de los diversos actores de la 

Institución. Evitar controles o reprocesamientos innecesarios en los 

procesos. 

• Transparencia en la gestión  

Automatizar procesos para que éstos sean predecibles; reducir la 

incertidumbre en las gestiones debido a la discrecionalidad.  

• Acceso a la información 

Permitir el acceso a la información pertinente a las diversas áreas y 

usuarios de la Institución, manteniendo la seguridad de datos 

reservados a ciertas instancias de decisión. 

• Procesos de gestión eficaces e integrados 

Integrar flujos de trabajo relacionados y los diversos Sistemas 

existentes en la Institución de manera organizada. 

• Información estratégica 

Acceder online a información relevante y oportuna para la toma de 

decisiones. 
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• Seguimiento de trámites online 

Permitir a todo usuario realizar la consulta del estado actual de su 

trámite accediendo a través de un sitio web. 

• Medición 

Contar con tableros de comando, alertas e indicadores de gestión. 

Resultados de la Encuesta de Satisfacción de Clientes Internos 

Sobre la base de las dimensiones de calidad identificadas, se diseñó la 

encuesta de satisfacción de clientes internos (usuarios de procesos 

informatizados) para conocer sus percepciones acerca de las mejoras 

implementadas en los procesos en los cuales participan. 

La misma fue remitida por correo electrónico a los 1.350 usuarios activos 

identificados y se recibió respuesta de 215 de ellos. 

Desde la implementación de los procesos mencionados precedentemente, se 

han realizado casi 130.000 transacciones de trámites electrónicos. 

Entre los 1.350 usuarios existe una amplia diversidad en la frecuencia de 

uso de los Workflows (procesos informatizados) implementados, 

registrándose usuarios que han realizado 1 ó 2 transacciones y otros que 

registran 2 mil, 4 mil y hasta 23 mil transacciones a la fecha. 

Es por este motivo que, en los resultados que se exponen a continuación, se 

ha ponderado, para cada usuario, sus valoraciones cuantitativas (escala de 

mejora, nivel de satisfacción, etc.) por el porcentaje de transacciones 

efectuadas por el usuario sobre el total representado por la muestra. 

  



 

Cantidad t

Cantidad total de transacciones: 

Cantidad de usuarios de la muestra:

Cantidad de transacciones representadas por la muestra:

Porcentaje de 

En las Figuras 

aspectos

educación alcanzado; antigüedad en INTA expresada en

Los datos surgen de las Preguntas 1 a 4 de la encuesta.

Fuente: 

 

- 38 

Cantidad total de usuarios:   

Cantidad total de transacciones:  

Cantidad de usuarios de la muestra:

Cantidad de transacciones representadas por la muestra:

Porcentaje de transacciones representadas por la muestra:

En las Figuras 6 a 9 se describe el perfil de los usuarios de la muestra en 4 

aspectos que los caracterizan: sexo; edad (por rangos); nivel máximo d

educación alcanzado; antigüedad en INTA expresada en

Los datos surgen de las Preguntas 1 a 4 de la encuesta.

Figura 6. Distribución por sexo 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de satisfacción (2014). 
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Figura 7. Distribución por edad de los usuarios encuestados

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de satisfacción (2014). 

Figura 8. Distribución por nivel máximo de educación alcanzado

usuarios encuestados

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de satisfacción (2014). 
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Figura 9. Distribución por antigüedad en INTA

encuestados

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de satisfacción (2014). 

Sobre la base de la muestra descripta, se presentan a continuación 

resultados obtenidos a través de la encuesta.

Figura 10 se observa la distribución porcentual de las respuestas de los 

usuarios a la Pregunta 7 de la encuesta: 

desempeño del proceso antes de la implementación de workflows, ¿cómo 

calificaría la mejora alcanzada luego de su implementación?”

mencionara anteriormente, las calificaciones de la mejora 

respuesta a esta pregunta del cuestionario 

porcentaje de transacciones efectuadas por cada uno de los usuarios.
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Figura 10. Valoración de la Mejora, tomando como referencia el 

desempeño del proceso antes de la i

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta

En la Figura 11 se muestra la distribución porcentual de las respuestas de los 

usuarios a la Pregunta 8 de la encuesta: 

workflows beneficiosa para el desempeño de sus funciones?

el resultado obtenido fue ponderad

cada uno de los usuarios de workflows

Figura 11. ¿Considera la implementación de workflows 

el desempeño de sus funciones?

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de satisfacción (2014). 
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En la Figura 12 se muestra la distribución porcentual

participación de cada usuario de workflows,

usuarios a la Pregunta 9 de la encuesta: 

satisfecho con los cambios introducidos en estos procesos luego de la 

implementación de workflows?”.  

Figura 12. Nivel de satisfacción por la implement

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de satisfacción (2014). 
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los procesos” . Esta pregunta de carácter mixto, permitía a los usuarios 

indicar algún otro aspecto que, a su criterio, consideraran hubiera mejorado 

significativamente como consecuencia de la implementación de workflows.
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Figura 13. Principales aspectos que han mejorado con la informatización 

de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de satisfacción (2014).  

Tabla 1. Otros aspectos que han mejorado con la informatización de 

procesos, señalados por los usuarios 
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“Optimización del tiempo” 

“Rapidez” 

“Simplifica los pasos de aprobación de los procesos”  

“Trazabilidad y acceso a información estadística” 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de satisfacción (2014).  
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En las Figuras 14 y 15 se observa el nivel de satisfacción manifestado por 

los usuarios en relación al trato recibido en la atención de consultas por 

te de los referentes de BPM de la Institución, así como la calidad de la 

respuesta o la solución ofrecida a la consulta efectuada (Pregunta 14 del 

cuestionario). 

Figura 14. Nivel de satisfacción en relación al

atención de consultas

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de satisfacción (2014). 

Figura 15. Nivel de satisfacción en relación 

brindadas a la

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de satisfacción (2014). 
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la Figura 16 se presenta gráficamente

consultados –ponderada por su participación en procesos informatizados

que manifiestan la necesidad de recibir capacitación acerca del uso y 

funcionamiento de los workflows implementados 

cuestionario). 

Figura 16. Requerimientos de capacitación acerca del uso y 

funcionamiento de workflows

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de satisfacción (2014). 
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Tabla 2. Principales limitaciones identificadas por los usuarios 

“Lentitud en el portal de procesos” 

“Problemas de conectividad en algunas Unidades del país” 

“Falta de capacitación […] a todos los actores involucrados en los procesos” 

“Desconocimiento de la forma de rastrear trámites realizados” 

“No se pueden gestionar todos los procesos desde el celular” 

“Escaso personal dedicado al tema y con conocimientos de programación” 

“Resistencia de algunos agentes para realizar trámites online” 

“Falta de personal para dar soporte técnico y asistir a los usuarios durante 

las gestiones en workflow” 

“En el proceso de generación de solicitudes ocurren errores informáticos” 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta de satisfacción (2014).  

Adicionalmente, como resultado de la consulta efectuada a las principales 

áreas responsables de este proyecto (GeCal y DNASICyC, 2014), se pueden 

resumir los siguientes logros y beneficios identificados a la fecha como 

consecuencia de la implementación de BPM para la modernización de la 

gestión institucional: 

El INTA actualmente administra… 

� 9.300 usuarios habilitados para utilizar procesos informatizados 

� Un promedio de 60.000 transacciones anuales  

� Hasta 1.000 transacciones diarias 
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Principales logros alcanzados 

• Reducción de tiempos: trámites que se tardaban semanas ahora 

requieren sólo unas horas o pocos minutos. 

• Reducción de costos en tiempos de gestión y uso de papelería. 

• Incremento en la productividad: Reubicación del personal hacia 

tareas core de la organización.  

• Simplificación y eficientización de los trámites para los empleados. 

• Transparencia en la gestión y acceso a la información. 

• Procesos de gestión eficaces: se han integrado los flujos de trabajo 

para crear procesos rápidos, productivos y rigurosamente organizados. 

• Calidad del servicio: proporciona las herramientas necesarias para 

convertirse en una administración orientada al core de su actividad: los 

proyectos. 

• Información estratégica: la automatización y transparencia alcanzadas 

permiten acceder a información clave para tomar decisiones cruciales, 

permitiendo una planificación y un control preciso de los recursos y los 

costos. 

• Seguimiento de trámites online: A través del portal de procesos, 

todos los usuarios de INTA pueden acceder a consultar el estado actual 

de todas las gestiones iniciadas por esa vía, conocer cuánto tiempo se 

ha demorado en cada actividad su trámite, así como también recibir 

notificaciones en su correo electrónico que les informan su avance.  

• Medición: las herramientas BAM permiten contar con resultados 

cuantificables para un uso responsable de los presupuestos, así como 

medir los tiempos y con ello identificar oportunidades para su mejora. 
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Conclusiones 

Con lo expuesto hasta aquí se ha planteado la motivación de analizar el 

presente caso de estudio en lo referido a la mejora de los procesos y la 

satisfacción de los clientes internos; se han repasado los conceptos más 

relevantes para su análisis; hemos tomado conocimiento de la compleja 

realidad que enfrentaba el INTA en el año 2012 y de la estrategia delineada 

para emprender un proceso de profundos cambios en el enfoque de gestión y 

que necesariamente implicaba la modernización y mejora de los procesos 

internos. Para conocer el nivel de satisfacción de los clientes internos del 

INTA en función de los avances logrados en la mejora de los procesos al 

mes de agosto de 2014, luego de 2 años de iniciado el proyecto, se han 

presentado los resultados de la encuesta realizada y de las entrevistas 

mantenidas con los responsables de las áreas de la Institución que lideran el 

proyecto de modernización. 

En vista de ello podemos extraer las siguientes conclusiones, categorizadas 

en las dimensiones que se consideran más destacables del caso y de las que 

podemos rescatar lecciones aprendidas de carácter general. 

Gestión del cambio 

De manera similar a la Ley de Inercia enunciada por Newton, según la cual 

“un cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme 

si no hay una fuerza actuando sobre él”, la cultura de la organización puede 

cambiar su status sólo si una fuerza actúa sobre ella, también influirá la 

cantidad de masa del cuerpo en cuestión en la dificultad para cambiar su 

estado de movimiento o reposo. Del mismo modo, la “cantidad de masa” de 

la cultura y estructura de la organización determinará la resistencia que 

pueda oponer a ese cambio de estado.  
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Siguiendo este razonamiento, es comprensible que una Institución de la 

envergadura y complejidad del INTA, luego de 2 años de iniciado el 

proyecto de modernización, muestre aún señales de resistencia por algunas 

áreas, tal como señalan algunos de los usuarios encuestados y que se 

mencionara entre las limitaciones identificadas en la implementación de 

workflows (ver Tabla 2). 

Sin embargo, tomando en consideración el análisis realizado 

precedentemente de las 4 dimensiones a contemplar para la implantación de 

una estrategia, según propone Andrews -estructura, procesos, sistemas y 

directivos-, no son menores los logros alcanzados por la Institución en el 

proceso de modernización, cambio cultural y adaptación de la estructura 

organizacional.  

Vencida en gran medida la resistencia inicial, sería recomendable sostener la 

fuerza ejercida para completar el cambio y continuar en el camino hacia la 

mejora continua. 

Liderazgo y Participación del personal 

“Claros objetivos hacia la informatización de la gestión por procesos 

llevaron al alineamiento de la estructura organizacional y a la creación de 

herramientas específicas que están dando sus frutos. Estamos logrando 

sistematizar el trabajo y enfocarnos en una gestión con calidad a largo 

plazo.(…)” La implementación de BPM “(…) nos provee los cimientos para 

posicionar los perfiles de una compleja estructura institucional vinculando 

mediante procesos los diversos sistemas informáticos de las unidades”. 

Raúl Kremer – Gerente de Procesos y Calidad, INTA (2014). 



- 50 - 
 

El liderazgo ejercido por las autoridades que participaron de la formulación 

del proyecto de modernización, su compromiso y la definición de objetivos 

claros han sido factores clave para el éxito. Sin embargo, la señal más clara 

del liderazgo ejercido ha sido la conformación de un equipo de trabajo 

comprometido con los objetivos pautados y dotado del conocimiento y la 

autonomía necesarios para poder servir, a su vez, como agentes de cambio. 

Los integrantes de este equipo son en su totalidad empleados de la 

Institución, con un promedio de antigüedad en la misma de 

aproximadamente 8 años, es decir, con conocimiento de la estructura y 

dinámica del organismo. Adicionalmente, en las etapas de relevamiento, 

rediseño, prueba, implementación y mejora de los workflows desarrollados, 

este equipo ha articulado con numerosos referentes claves de cada uno de 

los sectores alcanzados por dichos procesos. Gracias a su participación 

activa e involucramiento en el proyecto, la Institución logra capitalizar el 

know-how que detentan estos actores fundamentales. 

La decisión de gestar en la Institución el equipo de trabajo con los recursos 

necesarios para poder llevar adelante el proyecto, en lugar de tercerizar las 

tareas de relevamiento y rediseño de los procesos, es una elección de ofrece 

garantías de éxito en el mediano y largo plazo, siempre que se asegure la 

actualización de los conocimientos y de las herramientas tecnológicas a 

disposición para permitir que la Institución evolucione y adquiera mayor 

capacidad de adaptación a los cambios en el contexto. 
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Eficientización de la administración pública 

Por último, cabe destacar el beneficio que en forma directa impacta en la 

sociedad argentina, al emprenderse un proyecto de las características del que 

motiva el presente estudio, dado que los recursos del Estado Nacional se 

ponen a disposición de una Institución que asume el compromiso de 

maximizar la transparencia de la gestión, agilizar la administración, asegurar 

el acceso a la información y rendir cuentas a la sociedad contando con 

indicadores objetivos para medir los logros alcanzados por el organismo. 

“Los principales beneficios del proyecto son la obtención de información, la 

eficientización de la gestión, y la posibilidad de contar rápidamente con 

información para la toma de decisiones”. 

 Juan Manuel Fernandez Arocena, Director Nacional Asistente de 

Sistemas de Información, Comunicación y Calidad, INTA (2014) 

En adelante, los principales objetivos del INTA son continuar avanzando en 

la cantidad y la calidad de los procesos informatizados, su articulación a 

través de un Sistema Integrado de Gestión, continuar perseverantemente en 

el camino de la mejora continua y la implementación de Sistemas de 

Gestión de la Calidad de acuerdo con estándares internacionales. 

De cara al futuro, el INTA buscará “afianzar la integración entre la 

estrategia institucional, los procesos, las tecnologías, la estructura y las 

personas de manera de consolidar los pilares necesarios para alcanzar 

objetivos desafiantes en beneficio del sector agropecuario y agroindustrial, 

de la sociedad argentina y de todos los que formamos parte del INTA.” 

Raúl Kremer, Gerente de Procesos y Calidad, INTA (2014) 
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Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organigrama del INTA 

 

   Fuente: Elaboración propia en base a Resolución del Consejo Directivo del INTA N° 35/20115  

                                                 
5 El organigrama completo del INTA puede consultarse en: http://inta.gob.ar/imagenes/organigrama-del-inta  
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Anexo II 

Temario para entrevistas a autoridades responsables del 

Proyecto de Modernización en INTA: 

• Juan Manuel Fernández Arocena 

Director Nacional Asistente Sistemas de Información, Comunicación 

y Calidad, INTA (2014) 

• Raúl Kremer 

Gerente de Procesos y Calidad, INTA (2014) 

Temario: 

- Situación Inicial del proyecto (año 2012) 

Descripción de la problemática identificada en el INTA en relación al 

desempeño de los procesos. 

Análisis de Estructura, Sistema, Procesos, Directivos y Cultura. 

- Proyecto de Modernización 

Objetivos 

Plan de Acción 

Conformación de equipo de trabajo 

Recursos 

- Resultados a la fecha (septiembre 2014) 

Descripción de la situación actual del INTA en relación al desempeño de 

los procesos alcanzados por el Proyecto de Modernización. 

Principales mejoras percibidas. 

Identificación de factores clave para el éxito del Proyecto. 

Lecciones aprendidas.  
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Anexo III 

Comunicación enviada por correo electrónico por la Gerencia de 
Procesos y Calidad del INTA  

De: Gerencia de Calidad - Procesos  
Enviado el:  viernes, 29 de agosto de 2014 03:59 p.m. 
Para:  Gerencia de Calidad - Usuarios Workflow 
Asunto:  Encuesta de Satisfacción sobre la implementación de workflow en INTA 
Importancia:  Alta 
 
  

 

  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de agosto de 2014 

  

Estimados Usuarios de workflow: 
  
En el compromiso de continuar mejorando los procesos y las herramientas a su disposición, 
los convocamos a ingresar al siguiente sitio para completar la Encuesta de Satisfacción 

sobre la implementación de workflow en INTA. 
  
Ir a Encuesta Workflow 
  
Contiene 21 preguntas cortas 
Tiempo estimado: 3 a 5 minutos 
  
Para acceder al sitio, ingrese con su Usuario Único de INTA y su clave correspondiente. Si 
accede desde una computadora fuera del Dominio de INTA, complete el campo Usuario 
anteponiendo INTA\ a su Usuario Único, de la siguiente manera: 
  
Usuario: INTA\apellido.nombre 
Clave: (su clave correspondiente) 
  
La encuesta es ANÓNIMA. Si bien accede al sitio con su Usuario Único de INTA, ésta 
información no quedará registrada en los resultados de la encuesta. 
  
Objetivos:  

•      Conocer su valoración acerca de la mejora alcanzada en el desempeño de los procesos 
como consecuencia de la implementación de workflows  

•      Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios de los workflows 
  
Ante cualquier consulta, envíe un correo electrónico a malach.valeria@inta.gob.ar   
 
Desde ya agradecemos su participación. 
                 

  
Gerencia de Procesos y Calidad 
DNA Sistemas de Información, Comunicación y Calidad 

  



Portada de la encuesta, en e

Disponible en: http://colaboracion.inta.gob.ar/dnasicyc/gecal/procesos/encuestawf/SitePages/Bienvenido.aspx 

el Sitio de Colaboración INTA 

http://colaboracion.inta.gob.ar/dnasicyc/gecal/procesos/encuestawf/SitePages/Bienvenido.aspx http://colaboracion.inta.gob.ar/dnasicyc/gecal/procesos/encuestawf/SitePages/Bienvenido.aspx  

 



Encuesta de Satisfacción de Usuarios de Procesos Informatizados 
(Workflows) 

 

Encuesta de Satisfacción WFEncuesta de Satisfacción WFEncuesta de Satisfacción WFEncuesta de Satisfacción WF 

(Pregunta 1 de 21) Sexo * 

 

(Pregunta 2 de 21)  Rango de edad * 

 

(Pregunta 3 de 21)  Máximo nivel de educación alcanzado * 

 

(Pregunta 4 de 21)  Antigüedad en INTA, expresada en años (ingrese valores 
numéricos) * 

 

(Pregunta 5 de 21)  Señale en cuál/cuáles de los siguientes workflows participa/ha 
participado * 

Difusión de Convocatorias RRHH 

Salidas Cortas al Exterior 

Roaming 

INTA Expone 2013 

INTA Expone 2014 

Medidas Presupuestarias 

Seguimiento de Trámites DNA OyRRHH
 

(Pregunta 6 de 21) Indique qué tipo de participación tiene/ha tenido en los 
procesos señalados en la pregunta anterior: * 

Solicitante 

Revisor/Gestor 

Autorizador 
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(Pregunta 7 de 21)  Tomando como referencia el desempeño del proceso ANTES 
de la implementación de workflows, ¿cómo calificaría la mejora alcanzada luego 
de su implementación? * 

   
Sin Mejoras 
Evidentes   

 Altamente 
Mejorado 

   1 2 3 4 
 

     
Escala de Mejora      

 

(Pregunta 8 de 21)  ¿Considera la implementación de workflows beneficiosa para 
el desempeño de sus funciones? * 

Sí 

No 
 

(Pregunta 9 de 21)  En general, ¿se encuentra satisfecho con los cambios 
introducidos en estos procesos luego de la implementación de workflows? * 

   
Poco 

Satisfecho   
 Muy 

Satisfecho 
   1 2 3 4 
 

     
Nivel de Satisfacción      

 

(Pregunta 10 de 21)  Indique cuál/cuáles de las siguientes variables considera que 
ha/n mejorado con la informatización de los procesos * 

Tiempo que insume completar los formularios del trámite 

Duración total del proceso 

Seguimiento del trámite 

Costos 

Comunicación 

Transparencia en la gestión 

Acceso a la información 

Calidad del servicio 

Eficientización de los trámites 

Organización del proceso 

Ninguna de las anteriores 

Especifique su propio valor:   
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(Pregunta 11 de 21)  Indique, a su criterio, cuáles son las principales 
LIMITACIONES de las implementaciones de workflows que se han realizado hasta 
el momento. * 

 
 
 

(Pregunta 12 de 21)  Indique las principales CONDICIONES/REQUISITOS que, a su 
criterio, deben cumplir las implementaciones de workflows para que resulten 
satisfactorias. * 

 
 
 

(Pregunta 13 de 21)  ¿Conoce a dónde debe dirigir su consulta/sugerencia de 
mejora acerca del uso/funcionamiento de los workflows? * 

Sí 

No
 

(Pregunta 14 de 21)  Indique su nivel de satisfacción en los siguientes aspectos: * 

   
Poco 

Satisfecho   
 Muy 

Satisfecho 
   1 2 3 4 
 

     El trato recibido en la 

atención a sus consultas 
     

La respuesta/solución 

recibida a sus consultas 
     

 

(Pregunta 15 de 21)  ¿Ha recibido material informativo acerca del uso de los 
workflows correspondientes (manuales, videos, instructivos, procedimientos 
documentados, etc.)? * 

Sí 

No
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(Pregunta 16 de 21)  ¿Considera que le ha sido útil el material informativo recibido? * 

    Poco Útil  
 

 Muy Útil 
    1 2 3 4 
 

     
Escala de Utilidad       

 

(Pregunta 17 de 21)  ¿Ha participado en al menos una (1) capacitación acerca del 
uso/funcionamiento de los workflows? * 

Sí 

No 
 

(Pregunta 18 de 21)  ¿Considera que ha sido útil la capacitación recibida? * 

   Poco Útil  
 

 Muy Útil 
   1 2 3 4 
 

     
Escala de Utilidad      

 

(Pregunta 19 de 21)  ¿Desearía recibir capacitación acerca del uso/funcionamiento de los 
workflows? * 

Sí 

No
 

(Pregunta 20 de 21)  Indique a continuación sobre cuál/cuáles de los workflows 
implementados desea recibir capacitación * 

Difusión de Convocatorias RRHH 

Salidas Cortas al Exterior 

Roaming 

INTA Expone 2013 

INTA Expone 2014 

Medidas Presupuestarias 

Seguimiento de Trámites DNA OyRRHH

Ninguno de los anteriores 
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(Pregunta 21 de 21)  ¿En qué otros procesos considera prioritaria la implementación de 
workflows? ¿Por qué? * 

 

 

 

 

 

 

 

 


