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RESUMEN  

 
El objetivo de la investigación consistió en “Diseñar un modelo gerencial estratégico, basado en 
indicadores de gestión para PDV MARINA, filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA” 
comprendiendo los diversos factores que influyen en el diseño, formulación, control, 
seguimiento y evaluación de su gestión, y; como estos a su vez, intervienen en la toma de 
decisiones gerenciales. El contexto actual en el que se mueve PETRÓLEOS DE 
VENEZUELA exige a su filial PDV MARINA una elevada capacidad de acción eficiente y 
de cambios profundos, por lo que la gestión estratégica en la acción del Gobierno 
Bolivariano ha cobrado relevancia y a pasado a convertirse en una línea de investigación en 
cada una de las unidades de negocios de la organización. El diseño de la investigación 
utilizado es de tipo documental, descriptivo de campo bajo la modalidad de proyecto 
factible, dado que el mismo consistió en “...la investigación, elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones” Barrios Yaselli (1998. Pág. 7). Lo expuesto implicó un proceso de 
diagnosis, de prognosis y de mantenimiento del marco jurídico vigente. Además, la 
utilización de un análisis detallado de la situación actual, permite encontrar la evidencia 
empírica para sustentar la identificación y comprensión de las variables que influyen en el 
inicio y en el desarrollo de un proceso de implementación del modelo gerencial basado en 
indicadores de gestión. Es por ello, que el modelo gerencial propuesto, está basado en 
estrategias de gestión empresariales integrales y sistémicas sirviendo de apalancamiento 
para un futuro próximo en un cambio de cultura y clima organizacional. La aplicación 
empírica de esta investigación requiere que el tren gerencial y supervisorio de la empresa 
asuman el cambio de gestión estratégica, donde se requiere flexibilidad y amplitud 
visionaria para entender el nuevo paradigma técnico - humanista.  

Descriptores: Gestión Estratégica, Indicadores de Gestión, Modelos Gerenciales.  
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ABSTRACT 
 
The objective of the research was to design a strategic managerial model based on administration 
indicators for PDV MARINE, a subsidiary of PETROLEOS DE VENEZUELA understanding the 
various factors that influence in design, formulation, control, monitoring and evaluation of their 
management, and also how these factors intervene in managerial decision making. The present 
context, where PETROLEOS DE VENEZUELA is immersed, demands its affiliate PDV MARINE 
an elevated and efficient capacity of action as well as profound changes, so that strategic 
management in the action of the Bolivarian Government has covered relevance and has become a 
line of investigation in each of the business units of the organization. The investigation design used 
is documental, field descriptive under the feasible project modality because it consisted of 
“….research, elaboration and development of a viable proposal model for problem solution, 
requirements or needs of organizations” Barrios Yaselli (1998. Page 7). That implied a diagnosis, 
prognosis and maintenance process of the current legal framework. Moreover, the utilization of a 
detailed analysis of the situation allows finding the empiric evidence to support the identification 
and understanding of the variables influencing the beginning and development of a process of 
management model implementation based on administration indicators. For this reason, the 
proposed managerial model is based on essential and systemic business management strategies used 
as leverage for a near future of organizational change. Empiric application of this research requires 
the assumption of managers and supervisors to change the strategic administration, where flexibility 
and visionary amplitude is required to understand the new technical-humanistic paradigm. 
 
Key words: Strategic management, administration indicators, managerial models. 
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INTRODUCCION 

En el caso de la República Bolivariana de Venezuela en los últimos años, las 

organizaciones han experimentando procesos de cambios importantes e impredecibles 

pasando de una situación de libre mercado basado en la naturaleza de la competencia 

empresarial propia de la era industrial, a ser organizaciones fundamentadas en el enfoque 

cibernético, el cual permite observar e interactuar con las organizaciones de manera 

sistémica. En ese observar y al diagnosticar problemas organizacionales, se pueden sugerir 

nuevos sistemas de comunicación y diseños organizacionales a nivel de estructura, ya que 

promueven la independencia en las diferentes áreas o unidades estratégicas de negocios.  

El logro de la competitividad de una organización debe estar referido al correspondiente 

plan de negocios, el cual fija la visión, misión, objetivos y estrategias empresariales con 

base en el adecuado diagnóstico situacional, mientras que el control de este plan se enmarca 

en una serie de acciones orientadas a medir, evaluar, ajustar y regular las actividades 

planteadas en él.  

En esta medición, el modelo gerencial y los indicadores de gestión se convierten en los 

signos vitales de una organización, y su continuo monitoreo permite establecer las 

condiciones evaluativas e identifica los diversos síntomas que se derivan del desarrollo 

normal de las actividades. Además, se debe contar con el mínimo número posible de 

indicadores de gestión que garanticen disponer de información constante, veraz y precisa 

sobre aspectos tales como: efectividad, eficiencia, eficacia, productividad, calidad, 

ejecución presupuestaria, e incidencia de la gestión, los cuales a su vez constituyen el 

conjunto de signos vitales de la empresa.  

En este contexto, se plantea como objetivo general de la presente investigación, un 

modelo gerencial estratégico basado en indicadores de gestión, sobre la base de las 

interpretaciones y valoraciones que realizan los directivos y gerentes acerca de los cambios 

gerenciales que deberá adoptar PDV MARINA para la puesta en marcha del nuevo modelo.  
 

 

8 



PDV MARINA es la empresa filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. que tiene 

como objetivo la prestación del servicio de transporte de hidrocarburos, productos 

petroquímicos y carboníferos por vía marítima, fluvial y lacustre dentro y fuera del 

territorio nacional, tanto a empresas de la Casa Matriz, como a terceros. PDV MARINA 

procura convertirse en una compañía mundialmente reconocida por su alta calidad y 

competitividad en las actividades de transporte marítimo y servicios, apoyados por la 

tecnología y la excelencia de su gente, para alcanzar los retos del mercado nacional e 

internacional.  

Dentro de sus valores son reconocidos: la Seguridad y Conservación, Integridad, Respeto 

por la gente, Equidad, Responsabilidad Social y Competitividad.  

El resultado del trabajo de investigación desarrollado se presenta, en este documento, 

estructurado en cuatro capítulos articulados en torno a contenidos claramente diferenciados. 

Así, en el capítulo uno, una vez revisada la literatura más relevante sobre modelos 

gerenciales e indicadores de gestión, pilares de esta investigación, se enmarca el 

planteamiento del problema, se definen: los objetivos, justificación, alcance y limitaciones. 

Posteriormente, en el capítulo dos se realiza una revisión del marco teórico acerca de los 

modelos gerenciales universalmente conocidos, y las metodologías más adecuadas para el 

estudio de la gestión empresarial. En el capítulo tres se lleva a cabo una descripción de los 

aspectos fundamentales a tener en cuenta en el diseño de la investigación: sus componentes, 

el proceso metodológico, los instrumentos utilizados para la obtención de la información y, 

por último, los criterios que permiten juzgar la calidad de este diseño así como las medidas 

adoptadas para cumplir con los mismos. En el capítulo cuatro se presenta el modelo 

gerencial y, finalmente, las conclusiones más relevantes obtenidas en esta investigación, las 

cuales servirán de fundamento teórico para futuros estudios.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Visualizar las organizaciones como sistema y con un enfoque de contingencia permite 

analizar la incidencia de los factores no solo internos y externos como un todo integrado, 

sino también, las funciones de los subsistemas que lo conforman permitiendo reconocer no 

solo la complejidad sino la naturaleza de los complicados problemas de las organizaciones 

del siglo XXI.  

En este marco se inserta el desarrollo del estudio de un modelo gerencial estratégico, 

basado en indicadores de gestión donde los resultados organizacionales se vinculan con la 

actuación de factores de diversa índole, cuyo grado de interrelación determinan el éxito o la 

necesidad de reconducir las acciones de la empresa con una visión de conjunto, donde 

resulta que la ausencia de esta última, generaría una entropía que desarticularía el todo 

integrado necesario para lograr los niveles de eficiencia. Esta posición fue ratificada por 

Chiavenato (2000) quien afirma que, “la nueva empresa debe estar integrada con una 

estrategia y una arquitectura general”. (pág. 212)  

El planteamiento anterior alude al hombre, a la tecnología y a los recursos de todo 

tipo, así como a la necesidad de contar con sistemas que eleven la interrelación de los 

elementos involucrados para alcanzar objetivos y metas individuales en coincidencia con las 

organizacionales y sociales.  

Por esta razón y siguiendo a Senge (1992) quien expone que, “las organizaciones que 
tienen poca capacidad de aprendizaje sobreviven, pero jamás desarrollan su potencial”, el 
autor continúa explicando: “las organizaciones de hoy en día tienden a ser organizaciones 
del conocimiento” (pág. 94) orientadas a enfrentar las barreras del conocimiento como 
resultan entre otras: aferrarse al puesto de trabajo, culpar a otros por la ineficiencia, 
reaccionar (apaga fuegos) antes de ser proactivo, aferrarse a hechos superados, actuar 
frenéticamente sin detenerse a revisar los procesos”.  
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A la luz de dicho escenario, la organización PDV MARINA filial de PETRÓLEOS 

DE VENEZUELA, no escapa de dicha realidad, donde la situación anterior alcanza la más 

significativa incidencia, en tanto y cuanto, su resultado impacta en las políticas de 

desarrollo nacional. Por esta razón, entre otras, debe haber una concepción integral entre el 

modelo gerencial a implantarse y la nueva organización, que contribuya a optimizar y a 

blindar la gestión ante cualquier amenaza interna o externa.  

Dado el nuevo contexto del Estado venezolano enmarcado en el Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación “Simón Bolívar” 2.007 – 2.013, donde se plasman una 

serie de objetivos en el que se destaca la función de la naturaleza de la investigación, dos 

estrategias como fundamento de lo que el Sr. Presidente Hugo Chávez Frías ha llamado el 

rescate institucional de PDVSA o la nueva PDVSA, éstos son: (1) Profundizar la 

internacionalización de los hidrocarburos y (2) fortalecer la integración latinoamericana y 

caribeña.  

Se trata pues, de presentar un modelo gerencial estratégico basado en indicadores de 

gestión, cuyas características deben ser de avanzada y adecuadas a la realidad actual que 

vive la corporación como sus empresas filiales. Un modelo donde interactúen los diversos 

factores críticos de éxito de cada unidad estratégica de negocios de PDV MARINA, bajo un 

enfoque integral donde prevalezca la interdisciplinariedad para la gestión productiva, se 

privilegie el reconocimiento, la solidaridad y la interdependencia como alternativa de 

eficiencia, se motive la creatividad e innovación, donde haya desarrollo de carrera y 

crecimiento personal y sobre todo, le sea otorgado empoderamiento a los trabajadores y 

trabajadoras de esta filial.  

 

El presente trabajo de investigación se presenta como un instrumento práctico para 

minimizar los problemas de gestión que se vienen presentando en PDV MARINA. El 

mismo está conformado de acuerdo a las exigencias del marco legal vigente en la República 

Bolivariana de Venezuela.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

-¿Cómo se desarrolla un marco teórico para el estudio del modelo gerencial 

estratégico a implantar desde una perspectiva global?  

-¿Cuáles son los principales procesos de PDV MARINA en cada de sus unidades 

estratégicas de negocios (UEN) basados éstos en simulaciones.  

-¿Cómo se desarrolla un modelo gerencial estratégico basado en indicadores de 

gestión? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Puesta de manifiesto la importancia que tiene la aplicación de los modelos gerenciales en 

organizaciones del siglo XXI y dar respuestas a patrones de comportamientos 

organizacionales de la filial PDV MARINA, aún poco exploradas, están a disposición los 

objetivos de la investigación del presente trabajo. Con este propósito se sintetiza, en las 

líneas siguientes, la argumentación teórica que permite sustentar el estudio, establecer el 

marco en el que se lleva a cabo la investigación y contextualizar el interés de los objetivos 

perseguidos con el desarrollo de la misma.  

1.3.1. Objetivo General  

Diseñar un modelo gerencial estratégico, basado en indicadores de gestión 

para PDV MARINA, filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

• Desarrollar un marco teórico para el estudio del modelo gerencial 
estratégico a implantar desde una perspectiva global.  

• Realizar un análisis de los diversos procesos medulares de PDV 
MARINA en cada una de las unidades estratégicas de negocios 
(UEN), basado en simulaciones.  
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• Crear un modelo gerencial estratégico basado en indicadores de 
gestión para PDV MARINA.  

 

De esta forma, la consecución de estos objetivos constituye la línea argumental y 

estructural seguida en el desarrollo del presente proyecto de investigación.  
 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se presenta con base en la necesidad imperante que 

tiene la organización PDV MARINA de resolver los problemas de control y evaluación de 

la gestión presupuestaria, financiera, técnica, operacional y comercial. Es importante 

señalar que, este trabajo de investigación se hace mayor a medida que el resto de las 

Unidades Estratégicas de Negocios (UEN) se van sumando a la propuesta planteada, por 

cuanto está basado en los principios que establece la administración científica en su proceso 

de control.  

En aras de convertir a PDV MARINA en una empresa vanguardista del Siglo XXI y 

alineada al Proyecto País Socialista, el control de su gestión debe ser cada día más eficiente 

con el firme propósito de apalancar proyectos sustentables a mediano plazo que vayan en 

beneficio directo de la población en general.  

Finalmente, en lo personal, el estudio responde a las exigencias pautadas por el 

comité académico del Doctorado de la Escuela de Administración de Negocios de Tecana 

American University (T.A.U), como requisito formal de aprobación del programa, además 

que el mismo contribuye con el conocimiento empírico acerca del objeto de estudio.  

1.5. ALCANCE 

El diseño se plantea de manera integral; considerando las Unidades Estratégicas de 

Negocios (UEN) medulares y de apoyo que conforman la estructura organizativa de 

PDVMARINA.  

 

                                                                                         13 



1.6. LIMITACIONES 
 

El conocimiento limitado en herramientas de control de gestión, de preparación 

gerencial de los cuadros supervisorios y la falta de compromiso institucional del tren 

gerencial de la organización, hacen de este diseño, que su implementación integral se 

realice por fases; mientras cada UEN vaya adquiriendo el “Know how” técnico apuntalado 

por la Gerencia de Planificación y Nuevos Negocios de PDV MARINA. 

Cabe señalar que, en la actualidad, la Gerencia Corporativa de Planificación de 

PDVSA no ha impartido la línea estratégica de cómo se debe controlar y evaluar la gestión 

de la filial. Sin embargo; el trabajo objeto de investigación, dinamizará el proceso de 

planificación estratégica y operativa de la filial; ya que permitirá enlazar el plan operacional 

anual (POA) con el plan de negocios de la corporación (Plan Siembra Petrolera) y, que 

dichos planes sean controlados y evaluados por los indicadores de gestión propuestos.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Los indicadores de desempeño son medidas que describen cuan bien se están 

desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una institución 

(Bonnefo, Armjo, 2005). Es una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación 

periódica de las variables clave de una organización, mediante su comparación en el tiempo 

con los correspondientes referentes externos o internos (Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas, AECA, 2002).  

El trabajo de investigación de Lezama Osaín (2007) sobre Indicadores de Gestión, 
“considera que el desempeño es un concepto relativamente nuevo y, en principio, nos 
conduce a un concepto plural, que busca englobar diversos factores en un elemento 
mensurable y cuantificable”. Se puede interpretar el desempeño como una noción 
estratégica, en la que se asocian las metas logradas y los recursos organizativos utilizados 
para este fin, enmarcados en condiciones de exigencia particular que le impone el medio 
ambiente a la organización. El "perfomance", traducido deficientemente al castellano como 
desempeño, tiene como esencia conceptual, la realización de las responsabilidades 
gerenciales con atributos de calidad. En ese sentido, se relaciona con la rentabilidad, 
eficiencia y productividad, productos, insumos, resultados, recursos, efectividad, medios, 
gastos, ingresos, oportunidad, congruencia y factibilidad en la toma de decisiones”.  

Otro estudio vinculado con la investigación desarrollada es la de Ramírez, M (2009) 
Ph.D. investigador del CIEPE, quien abordó “el análisis e interpretación de indicadores de 
gestión basado en los procesos medulares de una organización global, donde logró 
resultados que evidencian dos aspectos fundamentales para este estudio: enlazar los 
indicadores de gestión de las unidades de negocios (eficiencia, calidad, seguridad, 
efectividad, productividad, recursos humanos, tecnologías de información y comunicación, 
entre otros) y su posterior implantación a través de sistemas de información inteligentes que 
sirvan de herramienta gerencial para la toma de decisiones acertada del tren gerencial de la 
misma”. 
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De acuerdo al Marco Jurídico de la República Bolivariana de Venezuela que rige 

para la Administración Pública Nacional (Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, Ley de Administración Financiera del sector Público, hacen mención a la 

obligatoriedad que tienen los organismos dependientes del Estado venezolano, en la 

formulación, control, seguimiento y evaluación de su gestión. Para ello, cada una de estas 

dependencias registran sus indicadores de gestión de acuerdo a sus proyectos estratégicos y 

operacionales.  

Según HARVARD BUSINESS REVIEW (1989), “el éxito de una empresa descansa 
tanto en su capacidad para medir el rendimiento de sus bienes inmateriales (relaciones con 
los clientes, procesos internos, competencia de los empleados) como en su aptitud para 
supervisar las variables financieras tradicionales. Sin embargo, la tarea de valorar las 
últimas medidas de eficacia y rendimiento, y de alinear con ellas la estrategia de la empresa, 
plantea serios retos a los directivos, que tienen que ajustar las demandas de la actividad 
diaria con los objetivos de largo plazo.” (Pág. 104).  

Por su parte Vergara, J (2000) investigador del Buró de Investigación de Estudios 
Gerenciales de Venezuela (B.I.E.G), realizó la investigación acerca “del efecto que causa la 
implementación y puesta en marcha de un sistema integral de indicadores de desempeño y 
activos intangibles en los planes de desarrollo y de negocios de una organización global; y 
como estos a su vez intervienen en las variables de control y evaluación de la gestión 
empresarial.” 

 

Un modelo gerencial utilizado desde principios del siglo XX donde el éxito siempre 

le ha pertenecido a aquellas organizaciones obsesivas en los aspectos técnico – científicos, 

orientadas al control jerárquico de las personas, donde el crecimiento sólo ha estado 

representado en el poder económico y en el dominio del mercado; donde el gerente 

(entiéndase como gerente todos los que tienen la responsabilidad de producir resultados con 

colaboradores) se ha convertido en un vigilante calificado que basa sus funciones en el 

control excesivo, en la presión permanente y en dictar normas carentes de flexibilidad; hay 

que cambiarlo y esa es la responsabilidad. Como gerentes también hay que evolucionar, 

promover cambios y replantear las estrategias para que se permita un giro de 180 grados en 

el estilo gerencial y adaptarse al cambio del mercado, de la tecnología y de las personas.  
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El autor, John Naisbitt (1984) planteaba el tema argumentando, “el reto de la 
industria es cambiar a los gerentes que tradicionalmente y supuestamente tenían todas las 
respuestas y le indicaban a todos sus colaboradores lo que debían hacer y cómo lo debían 
hacer; por gerentes que actúen como facilitadores y desarrollen el potencial humano. El reto 
es entrenar de nuevo a los gerentes y no volver a entrenar tanto a los obreros”. (Pág. 230)  

Es indudable que el modelo de dirección utilizado hasta ahora debe cambiar 

profundamente y reorientarse hacia una reingeniería cultural en la que principios éticos, 

sociológicos, y ecológicos como amor, respeto, confianza, compromiso, autonomía, 

credibilidad, entre otros, comiencen a imponerse dentro de la actual cultura y que los 

valores existentes en cada una de las personas adquieran una nueva y enriquecedora 

dimensión, cuando son involucrados y aplicados a las diferentes actividades de la empresa; 

pues se está cambiando la cultura de hoy basada en el tener por darle paso y gestar una 

nueva cultura basada en el ser. “El ser por encima del tener”.  

 

La época actual que se está viviendo está caracterizada por el azar, la incertidumbre, 

el riesgo, las contingencias, y los repentinos pero constantes cambios; lo que como gerentes 

obliga a estar totalmente convencidos de que no se puede continuar apoyando solamente en 

los aspectos técnico – científicos, ni en la razón aplicada literalmente; pues esta solo es 

válida en situaciones estables y esto es una utopía.  

 
Leal J. (2009), opina diciendo que “la gente no quiere el cambio, cuando realmente 

lo que está sucediendo al interior de las organizaciones no es el temor al resultado del 
cambio, es el temor a un proceso de cambio mal concebido, a una mala preparación de la 
gente para el cambio y esto es catastrófico para las empresas”. W. Steven Brown, directivo 
del Grupo Fortune asegura, “las empresas fracasan principalmente porque sus gerentes 
fracasan. Y cuando los gerentes fracasan no es porque no dominen las finanzas o el 
mercadeo, sino porque tratan de dominar a la gente o de manipularla, o porque la 
subvaloran”.  

 
 

En este sentido, es posible que las personas miren el cambio de una manera positiva, 

pero este cambio tiene que estar asociado con el aprendizaje, (el gerente como coach) su 

ego, sus valores y su propio desarrollo personal. Es aquí donde el gerente se juega su vida 

asumiendo el reto de liderar un proceso en el que él es protagonista de una nueva forma de 

pensar, actuar y hacer las cosas en el seno de la empresa; se tiene liderar la nueva gerencia 

espiritual y de valores humanistas; pero para esto hay que ser personas sensibles y dotadas 

de una libertad responsable, con el máximo potencial creativo y conscientes de que no 



puede existir creatividad sin libertad, asumir posiciones gerenciales basadas en principios 

socialistas de igualdad y equidad, sin miedos a pensar en el que dirán.  

 

Por lo tanto, no se puede seguir pretendiendo y creyendo que los líderes se fabrican 

en seminarios y conferencias de uno o dos días y que sólo pretenden cambiar las acciones 

de las personas de acuerdo y en beneficio de las exigencias y necesidades de la empresa. Se 

es líder cuando se logra transformar y mejorar la vida de las personas, y a través de este 

cambio, se logra mejorar y desarrollar la organización. El verdadero arte de administrar no 

consiste solamente en ganar; es indispensable lograr el asentimiento de los demás, porque la 

gente seguirá solo a aquellos a quienes respeta y valora porque igualmente los ha respetado 

y valorado. En muchos casos, cuando la gente se dirige a su jefe a solicitarle un aumento de 

salario o una promoción a otro cargo, muchas veces lo que realmente significa es que usted 

falló, como coach y como líder; por lo tanto permitió que ellos ya no encuentren su trabajo 

ni su empresa estimulante, y por lo tanto, su desarrollo personal y calidad de vida esté en 

entredicho, ya que sus valores no son suficientemente compatibles con los de la 

organización o viceversa.  

 

Dirigir estas empresas con ese cambio organizacional, no es nada fácil, ya que no se 

trata de quién dirige y quién es dirigido; sino de cómo se diseña una nueva estructura 

cultural que permita tener relaciones sólidas de ayuda y de apoyo enmarcadas por valores 

como autonomía, autoestima, cooperación, compromiso, confianza, entre otros. Es otra 

cultura, que manteniendo mecanismos de control sobre los resultados, opte estratégicamente 

por el desarrollo de las potencialidades de todos y cada una de las personas de la empresa.  

 

Por último, Morales, F (1997) de la Universidad de los Andes de Venezuela 
(U.L.A.) en su investigación “Modelos Gerenciales del  Nuevo Milenio” enfatiza que las 
tendencias en la dirección estratégica de las empresas del siglo XXI, están orientadas a la 
labor técnico - humanista que debe prevalecer en la alta gerencia y el empoderamiento de 
los mandos medios y bajos sobre procesos claves en áreas de recursos humanos o capital 
humano, desarrollo social, y tecnologías de información y comunicación. 
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Las apreciaciones del investigador en su labor de asesor empresarial, fundamentan 

que el propósito estratégico de toda organización es sobrevivir y obtener los máximos 

beneficios económicos posibles, honestamente; pero igualmente se puede cumplir, 

imprimiéndole a la empresa una forma más humanizada con valores socialistas y una 

misión más socio – técnica y menos técnico – científica. Solamente cuando se está 

plenamente convencido de que las organizaciones no sólo son estructuras generadoras de 

riqueza, y que un conjunto de paredes, máquinas y capital, no es nada; si no que las 

empresas también son una estructura humana poseedora de una cultura, de un conjunto de 

valores y de una espiritualidad; se fundamentaría la misión gerencial en la realización 

humana y profesional de las trabajadoras y trabajadores y así estaríamos dando paso a una 

nueva cultura basada en el hombre nuevo (concepto de la Nueva PDVSA); y, en donde los 

esquemas de control y evaluación son fundamentales para una gestión efectiva. 

 

 
2.2. RESEÑA EPISTEMOLÓGICA DE LOS MODELOS GERENCIALES 

 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo general de la investigación planteada la 

de diseñar un modelo gerencial estratégico, basado en indicadores de gestión para PDV 

MARINA, filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA; se abordó metodológicamente el 

estudio desde dos perspectivas: en primera instancia, el desarrollo de un marco teórico para 

el estudio del modelo gerencial estratégico a implantar desde una perspectiva global 

(enfoque epistemológico), y en segundo lugar, realizar un análisis de los diversos procesos 

medulares de PDV MARINA en cada una de las unidades estratégicas de negocios (UEN), 

basado en simulaciones. Por tanto se desarrollaron aspectos relativos al tipo de 

investigación y al diseño de investigación. 

 

En palabras de Pérez, G. (1998) “la idea de paradigma se entiende como un conjunto 
de creencias y actitudes, una visión del mundo compartida por un grupo de científicos, que 
implica metodologías determinadas. A esa visión de mundo, subyace una filosofía de 
pensamiento que está vinculada a la realidad existente, con las creencias y actitudes del 
investigador: es lo que se entiende por epistemología de la investigación referida al 
conocimiento que se busca, su origen y fuentes. 
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En razón de lo planteado, se busca describir, interpretar  y comprender el fenómeno 

estudiado, partiendo de particularidades para establecer conceptos, así como, ubicar en los 

hallazgos de las investigaciones realizadas en la especificidad del estudio propuesto, los 

datos descriptivos que expliquen los diversos modelos gerenciales y sistemas de indicadores 

de desempeño desarrollados en la gestión empresarial con todas sus singularidades. 

Los Modelos Gerenciales son estrategias de gestión operativa de la gerencia, que se 

utilizan para direccionar el sistema estratégico de una empresa u organización. Se originan 

en las diferentes escuelas de pensamiento administrativo tanto clásicas como de última 

generación. Las escuelas de administración no necesariamente constituyen modelos de 

gerencia así como tampoco los modelos de Management se convierten en escuelas de 

pensamiento.  

Para Azuaje, E. (2005) rector de Preston University USA Latinoamérica “los 
modelos gerenciales hacen parte de las estrategias que las empresas adoptan con el 
propósito de promover, mantener e impulsar la efectividad de su gestión. La gestión 
gerencial traza el camino de la empresa hacia su desarrollo, y hace viable el logro de las 
metas corporativas, mediante la creación de una estructura integral y organizada, en la que 
los procesos se cumplan de la manera más óptima, aprovechando al máximo los recursos 
disponibles. Esta perspectiva ha dado pie al desarrollo de esquemas innovadores, acordes 
con la evolución del conocimiento, como una visión dinámica y actualizada para abordar la 
gerencia de este siglo”. 
 
 

Interpretando a Kaplan, R. (2000) en su investigación de mapas estratégicos señala 
“la importancia que tienen éstos para describir e implementar la estrategia de creación de 
valor de una organización, de modo que se puedan establecer y gestionar objetivos e 
indicadores en diversas perspectivas, siguiendo un modelo gerencial de avanzada. 
 
 

Morales, F (1997) de la Universidad de los Andes de Venezuela (U.L.A.) en su 
investigación “Modelos Gerenciales del  Nuevo Milenio” señala: “algunas interrogantes en 
dieciséis modelos gerenciales investigados en el campo empresarial y en las escuelas de 
pensamiento Americana, Europea y Japonesa. Entre ellas: ¿En qué consiste el modelo?, 
¿Para qué sirve?, ¿Quiénes lo han utilizado?, ¿Cuándo se implanta?, ¿Cómo se implanta?, 
¿Cuáles son los principales tropiezos?, y; ¿Cuáles son sus principales beneficios?.” 
 

Desde esta perspectiva, y para los fines de esta investigación, es conveniente citar 

ampliamente los dieciséis modelos gerenciales descritos por el Prof. Morales, Félix de la 

Universidad de los Andes de Venezuela (U.L.A). 

                                                                        20 



2.2.1. MODELO GERENCIAL: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SEGÚN GEORGE 

STEINER  

¿QUÉ ES?  

Es la estrategia por excelencia de cualquier organización la cual formaliza el proceso 

administrativo integral y organiza las líneas de acción enfocadas al logro de los objetivos 

organizacionales cuyos resultados garanticen su permanencia, crecimiento y rentabilidad 

esperada.  

La Planeación Estratégica implica un adecuado análisis del entorno, un concienzudo 

estudio del mercado y la formulación y diseño de las estrategias que direccionen a la 

organización a la consecución de sus objetivos de negocio.  
 
¿PARA QUÉ SIRVE?  

Su principal utilidad radica en la capacidad empresarial para organizar y formalizar 

los procesos de manera tal, que los dueños o el gerente están obligados a estudiar su 

negocio frente al mercado, a partir de lo cual se definen planes de acción tendientes al logro 

de los diferentes objetivos empresariales.  

¿QUIÉNES HAN UTILIZADO LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA?  

Hoy en día casi todas las empresas lo utilizan con diversas experiencias de éxito o 

fracaso. Puede decirse que es el modelo de gestión más popular, a tal punto que el proceso 

de formulación de la visión, la misión, los valores y objetivos hacen parte del 

direccionamiento estratégico de todas las organizaciones.  

¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

En cualquier etapa del ciclo de vida del negocio. Sin embargo, acostumbra a 

formularse a través de un documento denominado “Plan Estratégico”, el cual contiene de 

manera pormenorizada, los objetivos generales y específicos de las empresas. Se revalúa 

cada año, regularmente durante el último trimestre después de un análisis de los resultados 

del año en curso y se pondera, a través de una actividad de proyecciones los resultados 

esperados para el año siguiente.  
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¿CÓMO SE IMPLANTA?  

Se requiere ante todo un análisis detallado de la situación actual. Las ciencias de la 

administración ofrecen hoy en día toda una gama de herramientas de análisis (matrices de 

diagnóstico, comparación y decisión) y de tecnologías (software de simulación), los cuales 

bien manejados, permiten obtener una verdadera “radiografía” del negocio y disponer de los 

lineamientos básicos para direccionar estratégicamente a la empresa.  

Es una responsabilidad de los dueños del negocio o de la alta dirección, quienes 

durante una reunión formulan el plan general del negocio, el cual contiene los respectivos 

planes de cada una de las áreas funcionales o de las unidades de negocio.  

Una vez acordado y aprobado el plan, se procede a realizar el despliegue de su contenido en 

todos los niveles de la empresa. Se controla a través del seguimiento de los respectivos 

planes específicos según el área, dependencia o unidad de negocio.  

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

El principal tropiezo de la planeación estratégica es la deficiente participación de la 

mayoría de los trabajadores de una empresa. Generalmente sólo participan los dueños o la 

alta gerencia en la formulación y diseño de las estrategias. Cuando llega el momento del 

despliegue, generalmente se puede detectar un bajo nivel de compromiso de “los no-

participantes”, impide que cada trabajador sienta que es dueño o parte del proceso. Los 

casos exitosos de la planeación estratégica han demostrado que en la medida en que la gente 

participa, tanto en la formulación como en la implantación, se consiguen mejores 

resultados.  

Un segundo tropiezo es el solo se disponga de “una radiografía” de la empresa, ya 

que la formulación de los objetivos se hace con base en los hallazgos encontrados en un 

momento dado. Puede decirse entonces, que los procesos de cambio drásticos y las 

permanentes fluctuaciones del mercado hacen que cada vez se haga necesaria la revisión de 

lo planeado.  
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¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

El principal está en la capacidad de medir lo que se quiere y mejorar lo que se 

puede. Además permite “la formalización” del proceso administrativo productivo de la 

empresa en todas sus variables. Es algo así, como estar en capacidad para responder a la 

pregunta de ¿en dónde estamos y para dónde vamos?.  
 

 
2.2.3. MODELO GERENCIAL: CALIDAD TOTAL SEGÚN ISHIKAWA KAORU  

¿QUÉ ES?  

Se origina en la gerencia japonesa y consiste en promover un proceso continuo que 

garantice y asegure el mantenimiento de estándares adecuados (generalmente altos, y según 

normas establecidas, como las de la Organización Internacional para la Normalización 

(ISO) los cuales se enfocan al logro de la satisfacción del cliente y del mercado.  

¿PARA QUÉ SIRVE?  

Sirve para posicionar la imagen de la organización, mejorar su participación en el 

mercado, controlar sus costos y asumir una mayor responsabilidad en la producción de 

bienes y prestación de servicios, como consecuencia de la cabal observación y 

cumplimiento de estándares y normas.  

¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

Hoy en día se haría difícil hacer una lista de organizaciones que han tenido 

experiencias exitosas en la implantación de la calidad. Se pueden mencionar dos empresas 

tanto del sector público como privado en la República Bolivariana de Venezuela, exitosas 

en sus respectivos procesos: General Motors de Venezuela (GM) y la Corporación 

Venezolana de Guayana (C.V.G.), esta última adscrita al Ministerio de Industrias Básicas y 

Minería.  
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¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

• Cuando el negocio está orientado al cliente tanto externo como interno   
• En ambientes externos de alta competencia y competitividad.  
• Cuando se requiere mejorar integralmente el producto y/o el servicio.  
• Cuando se trabaja con indicadores de gestión. 
• En empresas interesadas en mejorar la administración de la cadena de 

abastecimiento (proveedores y contratistas). 
• Cuando hay interés en crear ambientes internos (cultura) de mejoramiento 

continuo (kaizen), control de desperdicio (justo a tiempo), y contención de costos. 
 
 

 
¿CÓMO SE IMPLANTA?  

La fase inicial requiere la creación de una cultura organizacional enfocada a la 

calidad de gestión laboral y a la calidad de vida personal y familiar. También se necesita 

desarrollar un proceso educativo con diversos programas (Capacitación, Entrenamiento y 

Desarrollo) enfocados al aprendizaje integral de la calidad y finalmente, se debe hacer una 

revisión total de los procesos tanto administrativo, como productivo y crear estándares 

ambiciosos de gestión y producción.  

Se identifican dos etapas generalmente; la etapa del aseguramiento (proceso 

educativo y de aprendizaje), y la etapa de certificación, la cual, como su nombre lo indica es 

realizada por un certificador autorizado.  

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

Aquí se aplica el viejo adagio según el cual “nadie da de lo que no tiene”.  

• Esto significa que, al igual que muchos de los modelos gerenciales, la 

calidad sólo se interioriza cuando se tiene la vivencia de ella. Luego, el 

principal tropiezo es la inhabilidad de la empresa para lograr un proceso 

coherente de implantación que principie con el mejoramiento de la calidad 

de vida de la gente.  

• La llamada “informalidad administrativa”, entendida ésta como la 

incapacidad de los trabajadores de la empresa para observar y aplicar 

métodos procesos y procedimientos de elemental organización.  
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• La ausencia de políticas y programas de mantenimiento de una cultura 

orientada a la calidad y a aquellos procesos ya formalizados en la etapa de 

aseguramiento y avalados en la etapa de certificación.  

• La no -continuidad de programas educativos que alguna vez se realizaron y 

que necesitan permanente refuerzo.  

• “La relajación” en la exigencia para mantener los estándares de alto 

desempeño que tanto importaron en las etapas de aseguramiento y 

certificación.  

 
¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

Competitividad, valor agregado, crecimiento y participación en el mercado son los 

principales resultados de la calidad. Todo ello se traduce en resultados de utilidades y 

rentabilidad; luego el mayor impacto se traduce en la alta valoración de la empresa en temas 

de liquidez y solvencia.  

2.2.4. MODELO GERENCIAL: KAIZEN – MEJORAMIENTO CONTÍNUO SEGÚN 

EDWARDS DEMING  

¿EN QUÉ CONSISTE?  

Modelo proveniente de la gerencia japonesa también semejante a la calidad. Se 

diferencia de ésta en la manera cómo se implanta; la calidad se lleva a cabo como un 

“proceso de choque”, mientras que el “Kaizen” se lleva a cabo de manera gradual y con un 

gran énfasis en la participación de la gente. Trabajan específicamente tres niveles de la 

calidad: El mantenimiento de procesos, los cuales fueron probados como óptimos, el 

mejoramiento de aquellos cuyo diagnóstico así lo definió y, en tercer lugar, la innovación 

de toda clase y en todos los puntos del proceso productivo.  

Se caracteriza por una gran participación por parte de la gente en todos los 

estamentos de la empresa de quienes se reciben toda clase de sugerencias y aportes que 

afectan positivamente la productividad y la disminución de los costos.  
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¿PARA QUÉ SIRVE?  

Sirve para mejorar, en especial los procesos de las empresas de producción del 

sector real. Esto no significa que las empresas de servicios no lo utilicen. Impacta el 

mejoramiento continuo no solo de la empresa sino también de la gente que labora en ella.  

 

¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

Aquellas organizaciones que no sólo se interesan en llevar a cabo un proceso de 

calidad que impacte a la empresa misma sino también, que se promueva el mejoramiento 

integral de la calidad de vida personal y familiar de sus trabajadores.  

¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

Como parte de un proceso de calidad, la empresa quiera mejorar integralmente el 

proceso productivo o de servicio contando con sus trabajadores en todos los niveles.  

¿CÓMO SE IMPLANTA?  

Muy parecido a la calidad total pero con un gran énfasis en el proceso educativo 

dirigido a todos los trabajadores de la organización. En cuanto a la implantación 

operacional se le da un gran énfasis al proceso denominado P. H. R. A. (Planear, Hacer, 

Revisar y Actuar). Se promueve la generación espontánea de los llamados “círculos de 

participación” a los cuales acuden de manera voluntaria los trabajadores de la empresa para 

presentar sus sugerencias de mejora.  

La diferencia entre los “círculos de calidad” (esencialmente conformados por 

iniciativa de sus miembros) promovidos en la calidad total los “círculos de participación” se 

impulsan de alguna manera por parte de la empresa y se mantienen con el liderazgo de la 

misma y con la buena voluntad de sus miembros.  

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

En la cultura japonesa la vida laboral es una prolongación de la vida familiar de los 

trabajadores. Luego, el sentido de pertenencia y el compromiso de los trabajadores de la 

empresa son inmanentes a la misma. La cultura venezolana (generalmente confrontativa 

entre trabajadores y dueños) no facilita ese nivel de identificación de los trabajadores con su 

trabajo. Luego, los procesos de calidad y “Kaizen” en esta cultura, generalmente deben ser 

implantados con / desde los valores, principios y creencias que caracterizan a los 



trabajadores de las empresas. Eso hace que muchos de los procesos no hayan tenido éxito 

como consecuencia de no haberse cultivado primeramente una cultura de calidad y 

mejoramiento continuo al igual que muchas de las empresas japonesas.  

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

Definitivamente el mayor impacto consiste en la creación y mantenimiento de una 

cultura basada en la exigencia por mantener altos estándares de gestión y producción. Los 

negocios que deciden adoptar estos modelos, si perseveran en su práctica y mantenimiento, 

tienen garantizadas la generación de valor y por ende su competitividad, además de cumplir 

una función social como es la de mejorar totalmente la calidad de vida de sus empleados.  

2.2.4. MODELO GERENCIAL: JUSTO A TIEMPO SEGÚN JOSEPH JURAN  

¿EN QUÉ CONSISTE?  

Es un modelo de calidad esencialmente diseñado para los procesos de producción. 

Originalmente fue implantado por la Toyota en Japón y toma los presupuestos de la calidad 

y el “Kaizen” con énfasis en dos factores: La gestión de tiempos productivos y el control 

del desperdicio. Enfatiza una filosofía de “calidad en la fuente”, queriendo significar que 

deben hacerse bien las cosas desde la primera vez con un control adecuado del proceso de 

alistamiento. En la industria automotriz esto es indispensable, ya que ello permite mantener 

la satisfacción de las expectativas de los clientes.  

¿PARA QUÉ SIRVE?  

Tiene como objetivo principal mejorar ostensiblemente los procesos de producción 

en línea. Permite establecer estándares e indicadores en el manejo del tiempo de producción 

y reducir los procesos improductivos en tiempo, mano de obra y materia prima.  

 

¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

La Toyota se adjudica la creación del modelo. Desde entonces, las empresas que 

intentan mantener procesos de calidad y “Kaizen” le agregan un nuevo componente a sus 

procesos: El control del desperdicio y la adecuada administración del tiempo.  
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¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

Cuando se intenta mejorar ostensiblemente el proceso de producción de la empresa. 

Subprocesos claves en la línea de producción son la sincronía, el equilibrio y el control de 

flujos, en el manejo de la materia prima, los tiempos de alistamiento, la identificación de los 

cuellos de botella y el control del desperdicio.  

¿CÓMO SE IMPLANTA?  

Al igual que la calidad y el “Kaizen”, se necesita una gran intervención en la 

dimensión de cultura y aprendizaje. Participan todos los trabajadores de la empresa en la 

identificación de los problemas de producción, se detectan los cuellos de botella y se 

diseñan sistemas efectivos de medición. Es importante integrar a la producción la estrategia 

de “stock 0” o cero inventarios, por ello es importante utilizar el poder de negociación con 

los proveedores.  

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

Mantener el paradigma de la producción en línea (en oposición al modelo 

sincrónico) y no haber creado una cultura de calidad en la empresa; en estos tiempos los 

procesos de producción esbelta es la decisión estratégica de producción más importante y 

para ello se necesita aplicar el Justo a Tiempo. Carecer de sistemas de medición confiables 

y una inadecuada planeación de la producción y de las operaciones, constituyen los 

tropiezos más significativos.  

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

La formalización de la producción y de los sistemas de operaciones es el resultado 

más evidente en la aplicación del modelo. Tiene un impacto fundamental en el control de 

los costos y en los márgenes de rentabilidad. Permite programar de manera sistemática y 

coherente las decisiones de modernización de las plantas y de nuevas inversiones en la 

optimización de la cadena de producción.  
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El control del desperdicio permite eliminar pasos innecesarios en el proceso de 

manufactura y aclara los verdaderos componentes de agregación de valor en el producto y 

el servicio.  

2.2.5. MODELO GERENCIAL: BENCHMARKING SEGÚN MC NAIR Y 

LIEBFRIED  

¿EN QUÉ CONSISTE?  

Es un proceso sistemático, estructurado, formal, analítico, organizado, contínuo y a 

largo plazo, que sirve para evaluar, comprender, diagnosticar, medir y comparar las mejores 

prácticas comerciales, productos, servicios, procesos de trabajo, operaciones y funciones de 

aquellas organizaciones que se consideran líderes y que de alguna manera se constituyen en 

la competencia.  

¿PARA QUÉ SIRVE?  

Tal como su nombre lo indica un “Benchmark” (señal) el cual sirve “como una 

marca puesta en la tierra la cual se utiliza como un punto de la referencia del nivel en el que 

se encuentra la manera como se observa el terreno en relación con su perímetro y los 

eventos que ocurren alrededor de él”. Luego, el “Benchmarking” constituye una estrategia 

de inteligencia empresarial que sirve para comparar la competencia con aquellas empresas 

que se consideran líderes del mercado por su demostrada excelencia en todas sus prácticas.  

¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

A partir de los años 90 todas las empresas lo utilizan. En los principios de su 

aplicación se elaboraban cuadros de análisis de la competencia con base en los cuales se 

tomaban decisiones estratégicas. Hoy en día se dispone de “software” que permiten 

practicar el Benchmarking de manera sistemática y organizada. En ausencia de tecnología 

siempre podrá llevarse a cabo a partir de una adecuada utilización en hojas de cálculo 

Excel.  
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¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

La presión de la competencia, el surgimiento de nuevos productos y servicios, la 

homologación de los ya existentes, hace que sea absolutamente imperativo la utilización de 

una estrategia de “Benchmarking”. En un mundo en donde la facilidad de las 

comunicaciones como consecuencia de la tecnología traducida en internet, extranet e 

intranet, no hay razón válida para no aplicarlo. Adicionalmente, las empresas de hoy 

reconocen la importancia de trabajar mancomunadamente y compartir algunos de sus 

procesos en un mundo globalizado.  

¿CÓMO SE IMPLANTA?  

Es una labor de primer nivel. Requiere de un grupo colegiado e interdisciplinario 

que pueda analizar productivamente los hallazgos, pero siempre bajo la coordinación y el 

liderazgo de personas conocedoras del negocio y con un sentido de pertenencia evidente por 

su empresa y negocio. Si se quiere, también ya está ocurriendo, se pueden conformar grupos 

de “Benchmarking” interempresarial cuyos “socios” estén dispuestos a compartir 

información que sea beneficiosa para todo el gremio.  

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

El egoísmo y la “miopía empresarial” son los principales impedimentos para hacer 

un adecuado “Benchmarking”. El egoísmo hace creer a la gente que se es único y la miopía 

es una ausencia de realismo y desdén por la eficiencia de las comunicaciones en este siglo. 

Hoy en día, es muy difícil ser “totalmente innovadores” en un mundo en donde la velocidad 

de la información se ha incrementado tanto, que es prácticamente factible conseguir lo que 

sea en tiempos muy cortos. Por eso, se dice que el nuevo concepto de competencia está en 

el servicio y en la gestión del conocimiento. Se necesita entonces que, los responsables de la 

estrategia de “Benchmarking” sean rigurosos, profundamente analíticos y lo 

suficientemente perseverantes para mantener a la organización actualizada sobre los últimos 

acontecimientos de la competencia o de las mejores prácticas de las empresas consideradas 

excelentes.  
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¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

Hoy en día, el “Benchmarking” se considera la antesala de las alianzas estratégicas y 

de las decisiones de negocio para trabajar como “clusters” (agrupamiento) en aras de lograr 

una mayor competitividad. Sirve también como autoanálisis para saber cómo estamos frente 

a la competencia o de cara a aquellas empresas que han optimizado su inversión de manera 

tal que su participación en el mercado y su crecimiento demuestran un acertado 

direccionamiento estratégico.  

2.2.6. MODELO GERENCIAL: REINGENIERÍA SEGÚN MICHAEL HAMMER  

¿EN QUÉ CONSISTE?  

Es la revisión y replanteamiento fundamental de la organización enfocada al 

rediseño radical y rápido de toda clase de procesos de valor agregado y de todos aquellos 

sistemas de apoyo con el fin de alcanzar mejoras espectaculares en el rendimiento de los 

costos, la calidad, los servicios, la productividad (eficiencia más eficacia) y la optimización 

de las tareas.  

¿PARA QUÉ SIRVE?  

Es un volver a empezar desde ceros. Esto significa que la decisión estratégica de la 

empresa conlleva a un nuevo inicio o a un nuevo comienzo. Sirve para evaluar el estado 

total de los procesos de la empresa y una vez obtenido el diagnóstico se establece con 

claridad “los cómos” volver a hacerlo de manera tal, que ese nuevo comienzo represente un 

cambio fundamental a partir del cual se logren niveles óptimos de efectividad 

administrativa, comercial y operacional.  

¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

En la República Bolivariana de Venezuela, la multiplicidad de empresas de todo tipo 

(manufactura, agroindustrial, servicios, otras) la han implantado. En el sector público, 

específicamente unas pocas han obtenido buenos resultados de éxito, debido a que este 

modelo se ha acompañado con un sistema cogestionario donde los trabajadores asumen un 

porcentaje accionario de la empresa y la otra la asume el gobierno; bajo la misma visión 

pero con objetivos encontrados; tal es caso el de la Industria Venezolana de Papel.  
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¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

Conforme a la definición, se lleva a cabo cuando se pretende lograr mejoras 

“espectaculares” en todos los procesos de la organización. Existe una dimensión en la cual 

se justifica la aplicación de esta estrategia y es cuando la productividad ha bajado de tal 

manera que se hace necesario un diagnóstico y el rediseño total de la organización. No 

puede considerarse como una “estrategia de salida” del negocio, pero sí como una 

herramienta de análisis profundo y total con las consecuentes recomendaciones para aplicar 

ajustes de toda clase y en todos las áreas de la empresa.  

¿CÓMO SE IMPLANTA?  

Se conforma un equipo de reingeniería con el suficiente liderazgo, credibilidad y 

conocimiento de la organización que esté en capacidad, en un tiempo relativamente rápido, 

de presentar sus hallazgos y recomendaciones. Generalmente se manejaba funcionalmente a 

un nivel de Gerencia de Reingeniería. Una vez conformado el grupo de reingeniería, 

preferiblemente, deberá cumplirse los siguientes pasos:  

• Diseño de las herramientas de diagnóstico que se utilizarán en el análisis de la 

organización. Se hacen pruebas piloto para validar su efectividad.  

• Se inicia el proceso de análisis en aquellas áreas o dependencias de mayor 

sensibilidad, o en aquellos procesos que sean de interés inmediato para ser 

revaluados.  

• Una vez recopilada la totalidad de la información se procede a replantear (en el 

papel) los procesos de una manera tal que se minimicen aquellos trámites o pasos 

innecesarios que lentifican los procesos o que se consideren improductivos. La 

pregunta clave es: ¿Se afectaría el producto final si se eliminaran los siguientes 

pasos, tareas, funciones o trámites?.  

• Se presentan las propuestas de cambio radical eliminando los pasos improductivos 

detectados y que han sido clasificados como susceptibles de aplicársele reingeniería.  

• Se llevan a cabo las pruebas piloto y se registran los resultados los cuales se 

comparan con los estándares de eficacia y eficiencia no solo en el área específica 

sino en la forma cómo interactúan con otras áreas o procesos.  
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• Si los resultados son positivos, se toma la decisión de formalizar e implantar de 

manera definitiva los cambios propuestos. 

• Se procede a aplicar los pasos anteriores en otras áreas o departamentos, o a otros 

procesos en la organización. 

• En este punto se supone que se ha “reinventado” la empresa a través de las mejoras 

espectaculares que se han puesto en marcha procede. 

  

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

El principal tropiezo es utilizar la Reingeniería como un pretexto para salir de 

trabajadores y saturar a los que quedan con un mayor número de tareas y funciones. Esto 

impacta en la baja motivación de la gente y en un fenómeno denominado “miedo 

organizacional”.  

Una de las principales consecuencias aún antes de iniciar el proceso y que ocurre 

con sólo comunicar que se llevará a cabo una intervención de reingeniería es la 

desmotivación generalizada de la gente y su consabido “temor” de ser indemnizados o 

jubilados como consecuencia de dicho proceso.  

Otro tropiezo corriente es la inadecuada escogencia del equipo en cuanto a su 

conocimiento de la organización, del negocio o del impacto hacia fuera (impacto comercial) 

que pueda tener la intervención. Es importante tener en cuenta que la mejor selección es 

aquella en donde concurren diversos profesionales y trabajadores con diferentes 

perspectivas y enfoques del negocio de la empresa. Los ingenieros organizacionales no sólo 

deben saber sobre rediseño de procesos sino también del comportamiento del negocio y de 

los clientes tanto internos como externos.  

Finalmente, no debe hacerse reingeniería por pedazos, generando fragmentaciones 

en la organización que antes de beneficiarla la convierten en una “serie de islas”. Es cierto 

que, no se puede hacer la intervención de manera total y simultánea, pero si se recomienda 

la mayor celeridad en el proceso total.  
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¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

Los casos exitosos de reingeniería han demostrado que el primer impacto es la 

disminución de trámites inoficiosos y la agilización de procesos que en últimas van a 

beneficiar a los clientes. Los costos se disminuyen como consecuencia del mejoramiento de 

la productividad y de los gastos en tiempo, recursos de toda clase y papeleo. Al ser más 

eficiente la empresa, ésta mejora sus cifras de crecimiento, rentabilidad y productividad. No 

se descarta la posibilidad de recorte de personal mas no como una estrategia de reducción 

consciente sino como una evidencia de un mal diseño y planeación del capital humano 

(“manpower planning”).  

2.2.7. MODELO GERENCIAL: DESARROLLO A ESCALA HUMANA SEGÚN 

MANFRED MAX NEEF  

¿EN QUÉ CONSISTE?  

El desarrollo a escala humana es un modelo originado en la sociología del desarrollo 

y en la economía denominada “descalza”, ambas promovidas por el premio Novel de 

Economía alternativo 1983, Doctor Manfred Max Neef. El presupuesto fundamental se basa 

en un cambio radical del concepto de la participación de las personas en el proceso 

productivo de las empresas que tradicionalmente ha tenido denominaciones como “recursos 

humanos”, “talento humano” o bien, “capital humano”. Bajo este concepto las personas son 

medios o factores de producción (mano de obra).  

 

Pues bien, bajo el modelo de desarrollo o administración a escala humana el hombre 

no es “medio” sino “fin”, y esto cambia fundamentalmente el paradigma tradicional. 

Significa entonces que, la economía debe estar de manera consciente al servicio del hombre 

y de esta manera cambia drásticamente los indicadores de productividad de las 

organizaciones dando paso a la prevalencia de la calidad de vida como elemento esencial 

para la generación de riqueza.  
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Promueve la autodependencia y obviamente la autosostenibilidad como principios 

generadores de calidad de vida familiar y laboral. El desarrollo a escala humana implica 

entonces, el reenfoque de cuatro paradigmas tradicionales: El concepto de riqueza (“ser” en 

vez de “tener”); el concepto de progreso de los seres humanos (“solidaridad y colaboración” 

en vez de “competencia ambiciosa”); la forma cómo vemos el mundo (“holismo” en vez de 

“mecanicismo”) y, finalmente, la manera cómo hacemos ciencia y llegamos a verdades 

fundamentales (“pensamiento sistémico” en vez de “pensamiento lineal”).  

¿PARA QUÉ SIRVE?  

Permite tener una clara diferencia entre el concepto de “progreso” (crecimiento 

indiscriminado) y “desarrollo” (crecimiento sostenible con calidad de vida). Aunque 

aparentemente se ve como una utopía, sirve como punto de referencia para el diseño de los 

procesos de desarrollo humano confiables y alcanzables, sin descuidar la dimensión de 

rentabilidad, crecimiento y productividad.  

¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

Petróleos de Venezuela, empresas Polar, Procter and Gamble, intentaron en una 

oportunidad adoptar dicho modelo logrando algunos éxitos destacables. Existen 

experimentos en otras partes del continente, sobre todo en empresas agroindustriales, con 

ciertos resultados positivos. Cabe aclarar que, el modelo como tal no se ha implantado de 

manera integral en las organizaciones anteriormente señaladas. Éste ha servido como 

lineamiento para el diseño confiable de procesos de desarrollo humano y laboral.  

 

¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

El día en que las organizaciones consideren pertinente reenfocar sus paradigmas 

clásicos de teoría económica posiblemente considerarán adecuada la adopción de este 

modelo o de algunos de sus postulados. Puede decirse entonces que, ante una organización 

progresista que haya interiorizado un nuevo paradigma con base en el cual a mayor calidad 

de vida mayor generación de riqueza, éste modelo constituiría una opción de desarrollo 

organizacional. Sólo cuando las organizaciones evolucionen al punto de darle al hombre un 

lugar preeminente (no como recurso sino como sujeto activo y beneficiario principal de y 

para el desarrollo) habrá llegado el momento de aplicación de este modelo.  
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¿CÓMO SE IMPLANTA?  

Se deben tener en cuenta tres postulados básicos:  
• Que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos.  

• Que las necesidades humanas son universales, sólo se diferencia la manera como las 

satisfacemos; a estas maneras de satisfacer nuestras necesidades se les denomina 

“satisfactores”.  

• Procurar no gastar o malgastar más allá de lo que estamos en capacidad de reponer; 

a esto se le llama “sostenibilidad”.  

 

Con base en esos tres postulados se diseña una “nueva ingeniería humana” en la cual 

se crea una taxonomía novedosa que se aplica en forma matricial: Condiciones 

Existenciales (eje de la X) en el SER, TENER, HACER Y ESTAR, y las Condiciones 

Axiológicas (eje de la Y) en SUBSISTENCIA, PROTECCIÓN, AFECTO, 

ENTENDIMIENTO, PARTICIPACIÓN, OCIO, CREACIÓN, IDENTIDAD Y 

LIBERTAD.  

Una vez diligenciada la matriz para una administración a escala humana se procede 

a diseñar un mapa estratégico de las intervenciones organizacionales que se llevarán a cabo.  
 
 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

Los modelos económicos tradicionales no son propiamente tropiezos pero si se 

consideran “condicionadores ideológicos” que impiden dar el salto cuántico a lo que podría 

considerase modelos de desarrollo futuristas o progresistas. Y se dice progresista puesto que 

de manera imperceptible o evidente todo el planeta tiende hacia una nueva visión y abordaje 

de la realidad. En cierta manera, de una forma u otra, todos los modelos económicos han 

fallado y el mundo como tal tiende hacia la sustentabilidad; cada día hacen presencia 

movimientos transdisciplinares que optan por la experimentación de nuevos paradigmas de 

los cuales se puede evidenciar un cambio de mentalidad a través de la cual los seres 

humanos se autoperciben como partes de un todo global. La palabra ya existe y la estrategia 

también: se llama conectividad.  
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¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

El principal beneficio se obtiene en el sentido de darle al ser humano el reconocimiento de 

“fin” y no “de medio”. Aunque existen organizaciones que no habiendo aplicado 

integralmente el modelo se orientan hacia una cultura de gestión humana a través de la cual 

se le da relevancia al desarrollo y crecimiento de las personas. En estos casos se hacen 

evidentes los beneficios y los resultados positivos del modelo o de las aproximaciones a él.  

 

2.2.8. MODELO GERENCIAL: EMPODERAMIENTO – “EMPOWERMENT” – 

SEGÚN CARLOS BLANCHARD  

 

¿EN QUÉ CONSISTE?  

Más que un modelo, se refiere a un comportamiento gerencial (habilidad gerencial o de 

dirección) cuya práctica y ejercicio implican un estilo de liderazgo que desarrolle en la 

gente una capacidad de autonomía en su desempeño y además demuestren su habilidad para 

asumir riesgos calculados y tomar decisiones sin necesidad de que medie la presencia de 

una autoridad o la presión de una supervisión. Se sabe que una persona está empoderada 

cuando sus acciones y comportamientos se caracterizan por capacidad de decisión, 

automotivación, creatividad, asunción de riesgos y orientación al logro.  

¿PARA QUÉ SIRVE?  

El empoderamiento tiene como propósito el desarrollo integral de las competencias 

de los seres humanos de manera tal que estén en capacidad para desempeñarse con 

autonomía, asumir riesgos de manera calculada y desempeñarse con motivación sin que 

medie necesariamente presencia de autoridad o supervisión.  

¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

Hoy en día, la mayoría de organizaciones forman a sus gerentes para el logro de 

altos niveles de autodependencia y empoderamiento de ellos mismos y de su gente a cargo. 

El empoderamiento es una habilidad gerencial pero también constituye la meta final de los 

programas educativos de las empresas, los cuales están diseñados para la adquisición o 

potencialización de la competencia en sus trabajadores y trabajadoras.  
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¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

Estamos en una época en donde se busca conseguir resultados de negocio 

importantes con una austera política de costos. Eso implica organizaciones con estructuras 

organizacionales horizontales, capital humano bien preparado y un mínimo de gestión 

basada en poder. “El poder” hoy en día se asimila más a la capacidad organizacional para 

sistematizar el conocimiento y la experiencia (Gestión del Conocimiento).  

Esto significa que, en el desempeño de los trabajadores y trabajadoras de una 

organización se hace necesario contar con una mayor capacidad de maniobra para tomar 

decisiones, con menos supervisión y mayores atribuciones, las cuales dependen en gran 

manera de la forma como a los trabajadores se les prepara. Para lograrlo es necesario tener 

trabajadores empleados empoderados. En conclusión, es vital para las organizaciones del 

siglo XXI contar con talento humano empoderado, motivado y orientados a la consecución 

de logros importantes para su empresa. En inglés se les denomina “go getters”.  

 

¿CÓMO SE IMPLANTA?  

Definitivamente uno de los momentos clave para detectar el nivel de 

empoderamiento de una persona es en su proceso de selección. El otro momento de verdad 

es durante las etapas de evaluación del desempeño, si la empresa tiene como prioridad la 

presencia de esta competencia en sus trabajadores.  

El empoderamiento, como proceso tiene dos componentes: Uno relacionado con el 

proceso formal de educación del talento humano al interior de la organización, y el otro se 

refiere a una decisión o postura organizacional con base en la cual se debe decidir la clase 

de organización que se desea. Hay organizaciones cuya cultura se caracteriza por el control 

y la auditoría. En empresas en donde el control y la auditoría son exagerados, jamás dará 

resultado un proceso de empoderamiento.  

Cuando las decisiones de los seres humanos se ven amenazadas por la sanción 

(como consecuencia del control y la auditoría) o por el temor a equivocarse, es muy difícil 

el surgimiento de seres humanos empoderados. Para empezar entonces las organizaciones 

deben hacerse una autoevaluación sobre los estilos de liderazgo y gestión administrativa. Si 

están dispuestas discrecionalmente a permitir que sus empleados “se equivoquen” como 



parte de infundir creatividad y capacidad de exploración, posiblemente estarán en la ruta a 

formar empleados empoderados. Obviamente que esa actitud deberá estar acompañada con 

procesos de formación y desarrollo efectivos en la optimización del aprendizaje 

organizacional.  

Si los programas de capacitación no están acompañados de la creación de una 

cultura enfocada al empoderamiento, entonces la empresa posiblemente no evolucione a la 

adquisición de dicha competencia. No basta con conocer cognitivamente la competencia, es 

necesario interiorizarla a través de la vivencia cotidiana de ella.  

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

El principal tropiezo es creer que el empoderamiento es un problema de 

capacitación. Hay una diferencia entre “capacitar” y “formar”. Se capacita a la gente en la 

tarea o en una función (dimensión operativa); se forma a la gente cuando afectamos su ser y 

por ende su crecimiento personal (dimensión de desarrollo humano). Para efectos de lograr 

empoderamiento se necesitan diseños curriculares que contengan el segundo componente. 

Igual, se necesitan programas de desarrollo gerencial enfocados a la adquisición de la 

competencia de los directivos haciéndola extensiva también al personal a su cargo.  

El segundo tropiezo es mantener culturas organizacionales de sanción, como 

resultado de una exagerada supervisión y auditoría. Finalmente, “nadie da de lo que no 

tiene”. Una persona empoderada es el resultado de una excelente preparación en el campo 

ocupacional y profesional.  

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

El resultado más destacado del empoderamiento es la percepción y convicción de 

que las personas “vuelan solas”. Eso significa que, los jefes pueden dedicar más tiempo al 

verdadero objetivo de sus cargos; gerenciar, planear, crecer el negocio, vender y todo 

aquello que mejore el crecimiento del negocio.  
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Las funciones de control disminuyen, generando en la organización un clima laboral 

y una cultura de confianza y apertura. Se evoluciona de una administración basada en 

tareas, funciones, manuales y delegaciones, a una administración por procesos.  

La estructura orgánica cambia radicalmente de vertical a aplanada al no requerirse 

líneas de mando y autoridad que vigilen los procedimientos y las atribuciones que a la gente 

se le ha asignado en el cumplimiento de los objetivos de sus responsabilidades adscritas a 

los puestos de trabajo.  

2.2.9. MODELO GERENCIAL: “OUTSOURCING” – SUBCONTRATACIÓN, 

TERCERIZACION O EXTERNALIZACIÓN SEGÚN BEN SCHNEIDER  

¿EN QUÉ CONSISTE?  

Proceso planificado de transferencia de actividades para que éstas sean realizadas 

por contratistas o terceros. Opera a través de la asociación entre una compañía principal y 

un tercero, a quien se le delega procesos que no generan valor agregado al negocio principal 

de la empresa. En este proceso debe prevalecer la confianza mutua; formalizada en aspectos 

jurídicos; ya que de lo contrario es de alto riesgo.  

¿PARA QUÉ SIRVE?  

Hay un decir popular que dice “zapatero a sus zapatos”, queriendo significar que la 

empresa debe dedicarse al desarrollo y ejercicio de sus competencias centrales. De esta 

manera, se optimiza integralmente el proceso productivo cuando se toma la decisión de 

dedicarse de manera exclusiva al negocio de la empresa eliminando todo aquello que no le 

genera valor agregado.  

¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

Hoy en día el “Outsourcing” constituye un factor esencial de las políticas 

estratégicas de la organización. Todas las empresas disponen de un cuadro de proveedores 

que actúan como contratistas que suplen los procesos, productos o servicios que 

complementan el negocio principal.  
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¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

Cuando la empresa descubre que se está presentando un desgaste sistemático de 

esfuerzos en la producción del producto o del servicio como consecuencia de estar 

enfocando sus actividades a temas que no pertenecen al giro normal del negocio se debe 

iniciar un estudio de viabilidad para la implantación del “Outsourcing”. Los informes 

contables y los reportes de productividad son herramientas adecuadas que permiten 

determinar si se están realizando procesos, o produciendo productos o prestando servicios 

que representan un desperdicio de esfuerzos, tiempo o dinero.  

Otra de las maneras prácticas de tomar una decisión de “outsourcing” es cuando en 

el proceso de cumplir con los objetivos del negocio se evidencia la dedicación a actividades 

que merman la atención enfocada a satisfacer las demandas del mercado y a cumplir con las 

expectativas del cliente. La empresa entonces debe estar en capacidad de diagnosticar lo 

más rápidamente posible los baches / brechas (“gaps”) que impiden una mayor excelencia 

en el logro de los objetivos del negocio.  

¿CÓMO SE IMPLANTA?  

Una vez diagnosticada la necesidad de poder disponer con un cuadro de contratistas 

para llevar a cabo una estrategia de “outsourcing” se sugieren seguir los siguientes pasos:  

• Conformar un comité o equipo de “Outsourcing”.  
• Llevar a cabo un estudio de productividad que incluya el análisis del capital humano 

de la empresa y su impacto en dicha productividad.  
• Realizar un estudio de la productividad de los bienes de capital que se utilizan en el 

negocio.  
• Recopilar la información y presentar recomendaciones tanto a nivel de la fuerza 

laboral, como también en bienes de capital, sobre qué factores podrían realizarse a 
través de una estrategia de “Outsourcing”.  

• Recopilar la información necesaria y presentar un informe que permita conocer las 
condiciones y posibilidades que ofrece el mercado en cuanto a proveedores.  

• Hacer un estudio completo de proveedores el cual incluye visitas y/o entrevistas de 
profundidad para recopilar datos que no detectados en el estudio.  

• Se construye un cuadro de posibles proveedores y se diseñan los modelos 
contractuales de subcontratación.  
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• De manera escalonada, en el comienzo, se transfiere a las contratistas aquellos 
procesos que se consideran prioritarios para mejorar la productividad integral del 
negocio.  

• Todo cuadro de proveedores debe contar con un sistema de información que permita 
disponer de los indicadores pertinentes y aplicar un adecuado control y seguimiento 
de la gestión de las contratistas.  

• La transferencia de los demás procesos se llevará a cabo conforme al éxito o fracaso 
de la gestión de las contratistas seleccionadas.  

• Se recomienda mantener una comunicación efectiva con las contratistas de la 
empresa.  

 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

El principal tropiezo se traduce en la incapacidad o inhabilidad de la empresa para 

disponer de la información pertinente para conformar un adecuado cuadro de proveedores. 

El segundo tropiezo y, ya durante la etapa de ejecución del “outsourcing”, a menudo se 

detecta la inhabilidad de los subcontratistas para mantener la reputación, la eficiencia y la 

cultura de la empresa (para el caso de las instituciones de servicios). Por esta razón se 

recomienda diseñar un programa de inducción y capacitación dirigido a proveedores 

orientados exclusivamente a mantener los estándares, la cultura, la calidad y demás 

improntas que hacen parte de la organización.  

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

• Eficiencia y eficacia operativas son algunas de las ventajas del “outsourcing”.  

• Optimización de recursos de toda clase y control de costos también hacen parte de 

los resultados positivos en la utilización de ésta estrategia gerencial.  

• El mayor impacto se evidencia en una mayor adquisición de la capacidad 

empresarial para dedicarse a optimizar a lo que se le llama “core business” de la 

empresa. Cuando una empresa tiene la posibilidad de dedicarse a su negocio 

principal puede y debe enfocar todos sus esfuerzos a mantener su competitividad, su 

crecimiento y rentabilidad, y a incrementar su participación en el mercado.  
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2.2.10. MODELO GERENCIAL: SERVUCCIÓN – PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 

SEGÚN P. EIGLIER  

 

¿EN QUÉ CONSISTE?  

Es el proceso de “fabricación o manufactura” del servicio. Se esgrimen los términos 

utilizados en el proceso de producción convencional del sector real para significar que la 

prestación de servicios es un proceso tan serio y formal como aquel que se cumple en la 

creación de un producto.  

Se trata entonces, de la creación de uno o varios servicios. El neologismo se 

compone de unir dos términos: “servicio” y “producción” para obtener “producción de 

servicios” de donde se origina el término “servucción”. Es un modelo creado por los 

franceses y adoptado por varios países mediante la aplicación de las normas de control de 

calidad (normas ISO).  

 

¿PARA QUÉ SIRVE?  

Sirve para llevar a cabo una verdadera “ingeniería del servicio” en todo tipo de 

empresas ya que los presupuestos para su implantación así lo contemplan: Según el nivel de 

interacción y grado de participación de cuatro componentes: Servicio, producto (sí lo 

hubiere), cliente o beneficiario y obviamente el prestatario o proveedor del servicio. A este 

proceso se le denomina Sistemas de Base y se clasifican según el tipo de combinaciones a 

que haya lugar. Conforme a la capacidad de la empresa para diseñar un sistema de 

elaboración del servicio que incluya todos los componentes que sugiere el modelo. De 

acuerdo con la decisión estratégica de la empresa para orientarse a una cultura de servicio 

como parte de su visión y misión organizacionales.  

 

¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

De alguna manera, la tan trillada frase de estar en la era de la información y del 

servicio sólo se concreta cuando la decisión estratégica de las empresas de formalizar los 

procesos “merchandising”, de post venta y recompra. Es un imperativo para toda clase de 

empresa hoy en día disponer de unos criterios que los lleve a optimizar los tres factores:  
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En la actividad de “merchandising” se refiere al desarrollo de la capacidad 

empresarial para literalmente “vender” en los puntos de venta y en los puntos en donde se 

presta el servicio.  

En cuanto al proceso post venta temas como la garantía y los reclamos implican la 

existencia de un sistema de servucción; y en el proceso de recompra se requieren acciones 

determinantes a mantener la fidelidad de los clientes.  

Empresa que no disponga de un verdadero sistema que abarque los tres factores es 

posible que afecte sus ventajas comparativas y competitivas.  

 

 

¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

Todos los negocios están amenazados por una gran competencia nacional e 

internacional. Eso significa que de alguna manera todos deberían tener un sistema de 

servucción. El servicio es inherente al producto y viceversa. En cualquier tiempo todo 

negocio debe estar en capacidad de disponer de un modelo de servicio si desea mantenerse 

competitivo.  

¿CÓMO SE IMPLANTA?  

Lo primero es identificar a qué sistema de base tipo pertenece el negocio:  

TIPO 1:  

Participan tres componentes: El prestatario del servicio, el beneficiario de él y el 

beneficiario.  

TIPO 2:  

A los componentes anteriores se le agrega uno o varios productos tangibles.  

TIPO 3:  

A los componentes de los dos primeros tipos se le agregan múltiples participantes con un 

obvio incremento del nivel de complejidad en la prestación del servicio.  
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Después de lo anterior se lleva a cabo el diagnóstico y replanteamiento de los siguientes 

elementos constitutivos de la Servucción:  
• Cliente, Consumidor o Usuario.  
• Soporte Físico.  
• Personal en Contacto.  
• Producto.  
• Sistema de Organización Interna.  
• Impacto demás Clientes.  
• Servicio.  

 

Una vez aplicada una “reingeniería” a cada uno de estos elementos se puede decir que la 

empresa está debidamente documentada para llevar a cabo con éxito un proceso de 

servucción. Una recomendación final tiene que ver con la capacidad de la empresa para 

disponer de un sistema de información que permita hacer una adecuada auditoría del 

servicio, el cual a su vez permitirá hacer los ajustes y modificaciones al sistema para 

mejorar integralmente el proceso.  

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

El principal tropiezo es cultural; creer que porque se tiene un servicio o un producto 

competitivo no se necesita un sistema de servucción.  

El segundo gran tropiezo es pretender implantar el modelo sin que medie la creación 

de una “cultura de servicio” la cual se logra sólo cuando en la organización se evidencia una 

orientación al cliente. Los mejores procesos de implantación se llevan a cabo cuando la 

empresa decide llevar a cabo previamente una intervención de transformación cultural 

basada en garantizarle al futuro proceso de servucción un talento humano dispuesto y unos 

recursos físicos enfocados al cliente.  

Y finalmente, existe un componente esencial para que funcione el proceso y es la 

tecnología, con el componente de poder disponer de un sistema de información efectivo 

tanto interna como externamente. Una política de servicio a través de medios electrónicos y 

páginas web, si están bien diseñados, da paso a una adecuada plataforma de servicio.  
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¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

Competitividad es el principal resultado de disponer de un sistema de servucción. Se 

es competitivo cuando se mueve adecuadamente en la creación o mejoramiento de la cadena 

del valor. Disponer de un sistema de servucción es participar activamente en la generación 

de valor agregado:  
 

• Logística interna.  
• Producción de manufactura o producción de servicio.  
• Logística externa.  
• Mercadeo y Ventas.  
• Servicio Postventa.  

 
 

Como se puede apreciar la servucción aparece en todos los momentos de la creación de 

valor.  

2.2.11. MODELO GERENCIAL: TEORÍA DE RESTRICCIONES SEGÚN E. 

GOLDRATT  

¿EN QUÉ CONSISTE?  

Filosofía administrativa compuesta por un conjunto de métodos sustentados en el 

principio de causa y efecto enfocados al mejoramiento de la eficiencia operativa a partir de 

la identificación de los “cuellos de botella” que surgen en la línea de producción, la forma 

como se enfrentan, y si es posible, la manera como deberán eliminarse.  

¿PARA QUÉ SIRVE?  

Se basa en el principio con base en el cual “una cadena será tan fuerte como el más 

débil de sus eslabones”; esto significa que la Teoría de Restricciones puede utilizarse en la 

administración de la materia prima, el manejo de inventarios, la planeación de la producción 

y el gerenciamiento de la cadena de abastecimiento (logística). En resumen, sirve para 

armonizar y sincronizar los diferentes recursos del sistema para que mediante los análisis de 

causa y efecto se promueva un proceso de mejoramiento continuo en la empresa. 
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¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

Existe una organización en varias partes del mundo que se encarga de promover y 

divulgar los principios de la Teoría de las Restricciones, se encuentran en libros escritos por 

Eliyahu M. Goldratt como “La Meta”.  

¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

Cuando se evidencia restricciones (“cuellos de botella”) en el proceso de producción 

de bienes o servicios que impiden adecuados niveles de manejo de la materia prima, 

rendimiento, desempeño, productividad y rentabilidad en y “Throughput” (velocidad del 

sistema en generar dinero a través de las ventas).  

Este término puede ser traducido de manera general como “facturación”, siempre y 

cuando se entienda como “facturación de ventas netas”.  

¿CÓMO SE IMPLANTA? 

 

CONCEPTO DE META:  

Se entiende por “meta” el objetivo último productivo que cumple todo sistema; se 

refiere entonces a la dirección que depende de las acciones de los recursos que se utilizan. 

Un sistema sin meta se vuelve caótico, desordenado y se colapsa.  

Ejemplo: La meta final de formación de un proceso de aprendizaje será “lo que el 

participante o beneficiario del aprendizaje estará en capacidad de hacer” (competencia), una 

vez terminado de proceso educativo. Una vez definida la meta, se debe evaluar el 

rendimiento del sistema respecto a su meta.  

Volviendo al ejemplo, la evaluación del participante nos indicará el nivel de 

aprovechamiento alcanzado; es decir, su capacidad para practicar y ejercitarse en los temas 

aprendidos.  
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CONCEPTO DE “CUELLO DE BOTELLA” O RESTRICCIÓN:  

El “cuello de botella” es todo aquello que impide a un sistema alcanzar un mayor 

rendimiento en relación con su meta. Se presenta cuando el recurso que lo genera hace que 

la capacidad del sistema sea igual o inferior a la demanda requerida de él. La ausencia de 

“cuellos de botella” implica que la capacidad de ese recurso es superior a la demanda 

requerida de él.  

Eliminar un “cuello de botella” significa equilibrar el flujo del sistema, no su 

capacidad. Se recomienda entonces, no presionar los puntos del proceso que no generan 

“cuellos de botella” y no activar un recurso que no se va a utilizar ya que los recursos 

óptimos de un sistema son óptimos en su conjunto, mas no administrados o utilizados de 

manera independiente. Se dice entonces como ejemplo que, una hora perdida por un “cuello 

de botella” es una hora perdida en el todo el sistema; y una hora ganada en un punto de 

óptimo comportamiento del recurso en el sistema, es un “espejismo” ya que eso generaría 

una pérdida del equilibrio en todo el sistema. Se trata entonces de seguir los siguientes 

cinco pasos:  

• Identificar las restricciones del sistema y establecer prioridades.  
• Analizar y decidir cómo romper la restricción.  
• Aplicar todos los recursos para romper la restricción.  
• Volver al primer paso para evitar la inercia causante de nuevas restricciones.  
• A partir de ahí buscar la siguiente restricción y así sucesivamente.  

 

 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

Las lecturas aisladas de las fluctuaciones estadísticas, ya que las variaciones en el 

comportamiento y rendimiento de los recursos en un sistema no deben estudiarse de manera 

aislada. Considerar los recursos como independientes cuando es evidente que en un sistema 

la interdependencia de ellos, es la clave de su efectividad. Reconocer que las restricciones 

son sólo internas cuando también son externas.  
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¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

• Reduce los inventarios y gastos operativos: concepto de “stock 0”.  
• Incrementa el “Throughput”, o sea la velocidad con que la empresa recibe el dinero 

originado en sus ventas netas (facturación).  
• Optimiza el comportamiento de la contabilidad de costos.  
• Optimiza la gestión de inventarios.  
• Incrementa la productividad al incrementar el sistema su velocidad de respuesta.  
• Mejora la atención de la demanda de productos o servicios.  
• Impacta positivamente la satisfacción del cliente.  

 
 

2.2.12. MODELO GERENCIAL: GESTIÓN LOGÍSTICA SEGÚN J. P. ANTUN  

¿EN QUÉ CONSISTE?  

Es la gerencia de la cadena de abastecimiento desde la compra o acopio de la 

materia prima hasta lograr la satisfacción del consumidor final. Esto significa que es 

necesario formalizar el flujo recorrido de un producto desde el momento en que es 

fabricado hasta que el cliente lo adquiere en el punto de venta, pasando el procesamiento de 

la materia prima, la producción, empaque del producto terminado, transporte, 

almacenamiento y finalmente las ventas.  

¿PARA QUÉ SIRVE?  

Hay unas tendencias mundiales:  
• La desaparición de las ventas tradicionales en la tienda de la esquina o en las plazas 

de los pueblos, aunque en Venezuela esto se conserva y se utiliza.  
• La aparición de nuevas formas de comercialización de bienes y servicios: Venta 

directa, mercadeo multinivel, ventas por catálogo, ventas por Internet.  
• La gran afluencia de los llamados hipermercados, supermercados, almacenes por 

departamentos y centros comerciales (mall).  
• La función que cumplen los “Call Centers” en los procesos de venta, postventa y 

recompra.  
• La generalización de las franquicias en todas partes del mundo.  
• La necesidad de permanecer competitivos manteniendo la participación en el 

mercado.  
• La importancia cada vez mayor del proceso de servicio.  
• El aumento de los recursos de apoyo en la distribución.  
• Finalmente el gran proceso de especialización de la gestión de distribución.  
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Con base en estas nuevas tendencias se puede concluir que era necesario tecnificar todo 

el proceso que abarca la cadena de abastecimiento. Sirve entonces, para racionalizar los 

puntos de compra, venta y acopio de la materia prima, y para ubicar estratégicamente los 

puntos de venta de los almacenes. Reducir, racionalizar o mejorar la productividad:  

• N° de horas hombre frente a los insumos que se necesitan.  
• Manejo de inventarios.  
• Aumentar la capacidad de servicios traducida en los tiempos de entrega.  
• Elimina los “cuellos de botella” en tiempo, volúmenes de pedidos y transporte.  

 

 

¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

Hoy en día todas las empresas ya sean del sector industrial o de servicio tienen por 

lo menos una política o un plan de logística.  

¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

Cuando se requiere formalizar la cadena de abastecimiento. Eso significa que la 

empresa ha detectado la necesidad de operar con un óptimo sistema de compras, manejo de 

inventarios y de distribución. Todo el proceso, orientado a lograr la satisfacción de del 

cliente o consumidor final. En una sola palabra podría decirse que la gestión logística es 

necesaria cuando se desea permanecer competitivos.  

 

¿CÓMO SE IMPLANTA?  

Se debe realizar un estudio de la cadena de abastecimiento para determinar cómo 

proveer el producto correcto, en la cantidad requerida, en las condiciones adecuadas, en el 

lugar preciso, en el tiempo exigido, a un costo razonable y a la entera satisfacción del 

cliente. Esto significa que se debe tener información confiable sobre:  

El flujo recorrido de un producto desde el momento en que es fabricado hasta que el 

cliente lo adquiere en el punto de venta, pasando por la transformación de la materia prima, 

producción, producto terminado, distribución, transporte, almacenamiento y ventas.  
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• Costo total distribución, almacenamiento, y transporte por unidad.  
• Costo del proceso para evitar faltantes de inventario.  
• Porcentaje de productos que faltan por obsolescencia y/o por devoluciones.  
• Número de pedidos que no han sido atendidos con errores.  
• Porcentaje de nuevos clientes y de clientes perdidos.  
• Promedio de días acordados en los tiempos para la entrega.  
• Desviación en los tiempos de entrega.  

 

Una vez se disponga de esta información la empresa tiene dos alternativas, 

desarrollar su propio sistema de logística o contratar a un tercero (”third parties”) a través 

de una estrategia de “Outsourcing” para que la administre su cadena logística.  

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

No disponer de la información necesaria en el giro normal del negocio o no medir 

los momentos de verdad de la cadena de abastecimiento constituyen los principales 

tropiezos. Cuando una empresa ha crecido mucho como consecuencia de sus ventas 

significa que posiblemente requiere de una estrategia de logística. Generalmente la gestión 

logística no hace parte de la competencia central del negocio, por esta razón casi siempre se 

trabaja con terceros (contratistas). Luego aquí se aplican las mismas debilidades descritas en 

el “Outsourcing” con un factor adicional, por más bueno que sea el producto o servicio si 

hoy en día no se dispone de una estrategia de logística, cuando ésta se requiera, es posible 

que se afecte el negocio total.  
 

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

Los principales efectos de una adecuada gestión logística son:  
• Mejoramiento del proceso de producción al manejar la información y los insumos 

adecuados en los momentos oportunidades programados.  
• Disponer del empaque ideal para el producto, la mejor manera para transportarlo y 

almacenarlo (“cross-docking”) tanto nacional como internacionalmente.  
• Capacidad para definir la operación de acuerdo con los lugares de venta y canales de 

distribución.  
• Poder costear los precios de manera eficiente.  
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• Disponer de una política adecuada de promoción en la actividad de mercadeo 
determinando si lo que se necesita es una estrategia “pull” (esfuerzo de promoción 
enfocado al cliente o consumidor final); o “push” (esfuerzo promocional que se hace 
a través de los intermediarios) en los productos o servicios.  

• Finalmente, permite simplificar el manejo de materiales e información, sistematizar 
las operaciones y la información con la automatización integral de todas las 
operaciones.  

 

2.2.13. MODELO GERENCIAL: HOSHIN KANRI – ADMINISTRACIÓN POR 

POLÍTICAS SEGÚN YOJI AKAO  

¿EN QUÉ CONSISTE?  

El modelo toma del idioma Chino las palabras HO que significa método o forma de 

hacer las cosas, SHIN que significa brújula o sistema de orientación y la palabra KANRI 

que quiere decir control. Por lo tanto en su conjunto HOSHIN KANRI se traduce como un 

“hacer las cosas bien en el camino correcto, con la orientación adecuada, y aplicando el 

control apropiado”.  

En Inglés se conoce el método como “Policy Deployment” o “Management by 

Policies”; en ambos casos se traduce como “Administración por Políticas” lo que implica el 

adecuado despliegue de las decisiones estratégicas que la empresa va a ejecutar. El “Hoshin 

Kanri” se reconoce como una filosofía gerencial que busca el despliegue estratégico de sus 

decisiones (“efecto de cascada”) mediante la participación de todos los miembros de la 

organización desde la alta dirección hasta la base operativa con un adecuado nivel de 

empoderamiento en la gente para lograr los objetivos organizacionales con la debida 

divulgación y apropiación de las políticas estratégicas.  

¿PARA QUÉ SIRVE?  

El logro principal del “Hoshin” tiene que ver con la capacidad organizacional para 

formular, diseñar y ejecutar estrategias a través de la divulgación (comunicación) y 

despliegue (publicidad) escalonados. Una de las críticas que tradicionalmente se le hace a la 

planeación estratégica es que la formulación la hace la alta gerencia y que sólo se 

comunican (sin despliegue) las metas y objetivos del año. Significa esto que, no hay 

apropiación por parte de la gente en cuanto a sentirse “copartícipes” de la implantación de 

las acciones estratégicas.  
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Luego, el “Hoshin” sirve exactamente para involucrar a las personas en todas las 

áreas de la empresa asegurando de esta manera su participación activa e identificación con 

el proceso de ejecución de las decisiones estratégicas (entiéndase “políticas”) de la empresa. 

Lo que significa que el “Hoshin Kanri” garantiza de una manera u otra que se logre un nivel 

de empoderamiento en la gente como parte de su proceso de implantación.  

¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

En su mayoría, las multinacionales de una manera u otra lo implantaron en la década 

de los noventa; hoy en día hace parte de una estrategia combinada para el despliegue y 

apropiación de cualquier modelo de gestión gerencial.  

¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

La necesidad de involucrar a la gente en la ejecución de los planes estratégicos hace 

que el “Hoshin” sea uno de los modelos más recomendados. Se puede decir entonces que 

independiente del cual sea el modelo de gestión que la empresa adopte, en el “Hoshin” 

encuentran un excelente modelo para lograr la participación de toda la gente en todos los 

niveles de la empresa garantizando de esta manera su identificación con los planes y 

políticas de la misma.  

¿CÓMO SE IMPLANTA?  

Como todos los modelos se requieren, antes de su implantación, procesos formales 

de formación en “Hoshin”, liderazgo y empoderamiento. Una vez cumplida esta etapa 

formativa se realiza un proceso parecido al de la planeación estratégica, con una diferencia, 

en que cada área debe haber un proceso de formulación de la visión, misión y valores 

alineados con el Plan Estratégico General de la Compañía. Esto quiere decir que el proceso 

de despliegue se cumple de la siguiente manera:  

• Comunicación y despliegue del Plan Estratégico de la empresa. “El Qué estratégico 
general de toda la empresa”.  

• Apropiación de la parte que a cada área o dependencia le corresponde. La manera 
como se operacionalizaría ese “Que” en un “Cómo” implantable por esa área o 
dependencia. Se necesita entonces la conformación de grupos de trabajo o “equipos 
de Hoshin”, debidamente empoderados.  
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• Hay que entender que cada “Qué” de arriba implica un “Cómo” en el nivel 
siguiente.  

• Cada área, dependencia o unidad estratégica de negocio hace lo propio hasta llegar a 
la base operativa de la empresa. En un proceso de recibir “los Que’s” de arriba, e 
implantar “los Cómo’s abajo”.  

• La prueba clave de que el Hoshin funcionó es evaluar si en la base operativa se 
reflejan de manera juiciosa todos los “Que’s” y “Cómo’s” que se han venido 
divulgando y desplegando desde la primera línea. El no reflejo de las políticas 
significa que posiblemente el Hoshin no se realizó con la debida técnica de 
implantación sugerida arriba.  

 
 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

El tropiezo más común, al igual que muchos de los modelos gerenciales, es 

pretender implantar el modelo sin la debida preparación de la empresa. El “Hoshin” 

requiere ante todo haber trabajado primero y formalmente procesos de empoderamiento o 

liderazgo. Existe una expresión que el “Hoshin Kanri” utiliza: “pasar la bola” (“shut the 

ball” en Inglés). Es decir que, la efectividad operativa en el despliegue de políticas, al igual 

que en un juego de futbol o basquetbol, no sólo depende de “hacer el pase” en la forma 

correcta sino también “recibirlo en la forma correcta”.  

Para evitar los tropiezos, las personas en las organizaciones en donde se practica el 

“Hoshin” son “receptores” e “implantadores” simultáneamente de las decisiones 

estratégicas. En conclusión, la carencia de liderazgo, la falta de trabajo en equipo y la 

ausencia de empoderamiento constituyen los principales obstaculizadores del “Hoshin”.  

 

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

Uno de los principales beneficios tiene que ver con el replanteamiento de la 

estructura organizacional (como efecto del empoderamiento). Se evidencia un compromiso 

total de la organización con su direccionamiento estratégico. Permite la efectiva definición 

y propagación de guías corporativas en forma de cascada y la formación de grupos de 

trabajo interfuncionales. Se logra la integración de metas y políticas vertical y 

horizontalmente. Orienta a la empresa a un proceso de formación permanente. Da paso a un 

reciclaje de procesos en un contexto de permanente aprendizaje organizacional.  

                                                                         54 



2.2.14. MODELO GERENCIAL: PROSPECTIVA SEGÚN MICHEL GODET  

 

¿EN QUÉ CONSISTE?  

Es un modelo diseñado por los franceses y en especial por Michel Godet, quien en 

su libro “De la Anticipación a la Acción” nos presenta el marco conceptual de esta ciencia. 

Se define entonces, como la identificación de un futuro probable y de un futuro deseable, 

diferente de la fatalidad, y que depende únicamente del conocimiento que tenemos sobre las 

acciones que el hombre quiere emprender en el presente. Se basa en que, el futuro es la 

razón de ser del presente; y que su comprensión debe entenderse como una realidad 

múltiple susceptible de ser modificada por el hombre.  

Existen dos principios que determinan el futuro; el de inercia, entendido éste como 

la fuerza de permanencia de un cuerpo en estado de reposo o en estado de movimiento 

rectilíneo o uniforme; y el principio de cambio como aquella fuerza generadora de 

transformación. Aunque algunas de las técnicas prospectivas pueden hacerse manualmente, 

se recomienda la utilización de software o al menos, hojas de cálculo en Excel.  
 
 
¿PARA QUÉ SIRVE?  

En el ámbito de la gerencia se utiliza como complemento de la planeación 

estratégica. La planeación estratégica es “la instantánea” que permite trabajar el estado 

actual de una empresa (análisis situacional); la prospectiva es “la foto en movimiento” 

(variable dinámica modificable) que actúa sobre las modificaciones que se hacen al 

direccionamiento estratégico de la empresa.  

A través de las diferentes técnicas prospectivas entonces se realizan los diagnósticos 

y se diseñan los futuros deseables y probables que habrán de orientar a la empresa al logro 

de sus objetivos estratégicos.  

Los métodos de prospectiva más comunes son:  
• El Ábaco de Francois Regnier permite detectar la percepción o posición de un grupo 

de expertos con respecto a un determinado tema y facilita la ordenación de 
problemas según su importancia.  
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• El Análisis Estructural nos señala la manera como los diferentes factores influyen 
sobre otros, y nos indica cuáles son los más impactantes. Estudia aquellas variables 
de motricidad (influencia) y dependencia (subordinación).  

• El Juego de Actores muestra la posible evolución de los problemas y la aparición de 
potencialidades, según el grado de liderazgo o influencia de unas personas sobre 
otras. Las Matrices de Impacto Cruzado nos permiten apreciar la probabilidad que 
tienen los eventos de aparecer en el futuro, según su ordenamiento y priorización.  

• Construcción de Escenarios probables y deseables. Es un método que permite 
analizar eventos probables y metas de desarrollo, algo así como definir cuál es la 
mejor combinación de factores para lograr las mejores estrategias de desarrollo en la 
construcción de futuros.  

 

¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

A medida que la prospectiva se va conociendo, cada vez más empresas la utilizan 

como una ciencia que complementa los beneficios de cualquier modelo de gestión. Es muy 

común que los encargados del direccionamiento estratégico adopten algunos de los métodos 

para obtener una mayor certeza de cómo construir el futuro.  

¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

Si se consideran las diferentes etapas de la gerencia estratégica: diagnóstico y 

recolección de datos; comparación y ejecución, llegamos a la conclusión de que en 

cualquier momento se puede utilizar uno o varios de los métodos. Una característica 

principal tiene quien gestione un proceso de utilización de métodos prospectivos: 

Desarrollar la competencia de construir futuros viables y probables.  

¿CÓMO SE IMPLANTA?  

En un proceso de planeación estratégica convencional se requiere tener toda la 

información posible en dos aspectos importantes de toda empresa: Conocer el nivel de 

competitividad (análisis de “Benchmarking”) y en segundo lugar conocer qué tan atractivo 

es el producto o el servicio (análisis de atractividad). Con esta información básica se 

procede a definir cuál es exactamente el direccionamiento estratégico que la empresa 

necesita en el proceso de construir el futuro y se toma la decisión sobre el método 

prospectivo a aplicar.  
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

El principal tropiezo es no disponer de la información pertinente. Se recomienda 

tener el análisis matricial básico que generalmente se hace para la planeación estratégica.  

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

El beneficio principal es eliminar el concepto “mágico” del futuro como algo que 

está bajo las fuerzas desconocidas del destino. Con la prospectiva se consigue ver el futuro 

como algo que se puede construir y hasta cierto punto controlar.  

2.2.15. MODELO GERENCIAL: MODELO DEL SISTEMA VIABLE SEGÚN 

STAFFORD BEER  

¿EN QUÉ CONSISTE?  

El modelo del Sistema Viable pertenece a una línea de pensamiento administrativo 

denominada Cibernética Organizacional (estudio de la operación de la comunicación y el 

control en sistemas complejos) la cual se le adjudica al inglés Stafford Beer como uno de 

sus mayores exponentes. A través de este modelo se explica las características estructurales 

de una organización social que aprende a adaptarse rápidamente a las exigencias del entorno 

y a producir respuestas apropiadas que garanticen su supervivencia.  

Un sistema viable está constituido como una red de subsistemas viables, los cuales 

están contenidos en un sistema viable mayor (Caja de KatiusKas). La viabilidad de los 

sistemas es el resultado de una interacción sostenible entre los diferentes tipos de sistemas 

viables que comparten un contexto vital común. Un sistema viable es aquel que es capaz de 

mantener una existencia independiente; y al mismo tiempo descentraliza las funciones 

administrativas en cinco básicas:  

IMPLEMENTACIÓN  

Funcionamiento de los diferentes procesos que realizan las áreas funcionales o 

las unidades de negocio frente al entorno. (Ambiente externo versus ambiente 

interno).  
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COORDINACIÓN  

Administración, divulgación y despliegue coherente (en todos los niveles de la 

organización) de la información a través de los sistemas de información gerencial.  
 
 
CONTROL  

Monitoreo, identificación y solución de desviaciones o deficiencias en tiempo 

real.  

INTELIGENCIA  

Definición de la misión, objetivos y políticas (Planeación) una vez 

reconocidos los cambios (políticos, tecnológicos, de mercado, del entorno), y de esta 

manera llevar a cabo las actividades necesarias para su cumplimiento.  

POLÍTICA  

Establece el equilibrio entre las dos funciones anteriores generando un proceso 

de adaptación organizacional a través del cual se atienden solo aquellas 

intervenciones que se consideren pertinentes para la organización. Es un filtro que 

sólo permite redireccionar aquello que sea importante y viable para la empresa. 

Finalmente, es necesario tener en cuenta el concepto de recursividad a través del cual 

se dice que un sistema es viable, cuando éste desarrolla su capacidad de adaptación.  

¿PARA QUÉ SIRVE?  

El enfoque cibernético permite observar e interactuar con las organizaciones de 

manera sistémica. En ese observar y diagnosticar los problemas organizacionales se pueden 

sugerir nuevos sistemas de comunicación y diseños organizacionales (estructura) más 

adecuados ya que promueve la independencia y al mismo tiempo la interdependencia entre 

las diferentes áreas o unidades de negocio.  

Hace énfasis en el mejoramiento de la comunicación interfuncional a través del uso 

eficiente de la tecnología (sistemas de información). Permite abocar la gestión del cambio 

incluyendo el componente más importante de la empresa como es el capital humano e 

incluye el diseño  de los escenarios aptos  para la aplicación de dos  modelos importantes en  
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estos tiempos: La Prospectiva y la Gestión del Conocimiento.  

 

¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

En la era de la información, del servicio y del conocimiento, de manera directa o 

indirecta se utiliza éste modelo. En Venezuela, hay experiencias en el sector público tal es 

el caso de la Asamblea Nacional de Venezuela y algunos ministerios, que han diagnosticado 

y reorientado su gestión estratégica con el Modelo del sistema viable, los cuales han tenido 

experiencias exitosas con este modelo.  

¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

Este modelo va acompañado de dos elementos que permitirían su implantación 

exitosa: Un sistema de información formal con asistencia de tecnología y una estructura 

organizacional lo suficientemente flexible que admita el cambio.  

El Modelo del sistema viable podría implantarse cuando las empresas de verdad 

deseen procesos de cambio acordes con el entorno nacional o global. En tiempos de 

integración regional y de los recursos que nos da el Internet (www), o los intranets (internet 

de la empresa), o aún los extranets (internet de los gremios) es necesario observar la 

organización de manera cibernética en un proceso de cambio permanente orientado a un 

“aprender a aprender”.  

¿CÓMO SE IMPLANTA?  
• Estudiar la estructura de la organización y establecer los procesos críticos.  
• Se diseña, se implanta y se evalúa un prototipo.  
• Se definen los ajustes y se establece un adecuado sistema de comunicación.  
• Se diseña un proceso de formación orientado al cambio organizacional.  
• Se diseñan y se ejecutan acciones educativas orientadas a generar el cambio 

organizacional.  
• Se adecua la nueva estructura a la organización que se quiere crear conforme al 

entorno de economía, de política y de mercado.  
• Se procede a llevar a cabo el proceso de cambio de cultura organizacional.  
• Se establecen indicadores de control y seguimiento (monitoreo) el cual va 

informando sobre los ajustes necesarios.  
• Se ejecutan los cambios a que haya lugar. 
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

El principal tropiezo es no disponer de una cultura cuyos miembros (directivos y 

personal) tengan una mirada holística de la empresa. Competencias como la “conectividad” 

hacen que desarrollemos esa capacidad para autopercibirnos como partes de un todo global. 

Eso significa que hay una necesidad organizacional de desarrollar el llamado pensamiento 

sistémico, entendido éste (como su nombre lo indica) como una dinámica o enfoque para 

analizar -y un lenguaje para comprender y describir -las fuerzas e interrelaciones que 

moldean el comportamiento de los sistemas. Afortunadamente, hoy en día la mayoría de 

procesos de formación gerencial incluyen en sus currículos el tema de Pensamiento 

Estratégico con enfoque sistémico.  

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  

La organización adquiere una nueva competencia: capacidad de maniobra para 

afrontar el cambio a través de la adquisición de una nueva forma de abordar la realidad de la 

empresa. El antiguo esquema burocrático de la estructura se diluye y se convierte en una 

organización aplanada e interfuncional. Se mejora ostensiblemente el proceso de 

comunicación y la cultura de la empresa, orientando ésta a un modelo adecuado a las 

nuevas tendencias de negocios, a la globalización y a la integración de las regiones.  
 
 
2.2.16. MODELO GERENCIAL: GERENCIA DEL CONOCIMIENTO SEGÚN  
COLLISON Y PARCELL  

¿EN QUÉ CONSISTE?  

Es la capacidad de recolectar datos del entorno, transformar esos datos en 

información y, a su vez, transformar esa información en conocimiento. Significa que existen 

dos factores importantes que toda empresa debe gestionar: El conocimiento y la experiencia 

acumulados de su gente y de su “know how” técnico, tecnológico, de producción, 

comercial, financiero, administrativo y/o de gestión humana. El propósito más importante 

de la gestión del conocimiento es entonces su competencia para sistematizar su 

conocimiento y su experiencia.  
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¿PARA QUÉ SIRVE?  

Sirve para analizar los datos brutos acumulados por las empresas y extraer 

información útil de ellos. La gestión del conocimiento también conocida como “KM” 

(Knowledge Management) complementa la toma de decisiones dentro de la empresa con 

información correcta, útil, en el momento justo y apropiado, en el lugar adecuado, dándole 

la oportunidad de tomar mejores decisiones de negocios. Sirve también como estrategia de 

diferenciación en productos y servicios y demostrarle al cliente una diferencia frente al 

competidor y ayudarle a identificar oportunidades de ahorro y beneficios. También ayuda a 

mejorar la estrategia empresarial a través de un mejor análisis de mercado; con un acceso 

fácil a herramientas para realizar ordenes, contabilidad, servucción, entregas, servicio al 

cliente y bases de datos externas, los encargados del mercadeo pueden encontrar respuestas 

a preguntas criticas frente a los factores claves de éxito. Promueve el empoderamiento a la 

fuerza de ventas ya que se pueden obtener mejores resultados mediante el análisis de 

patrones de comportamiento (ventas globales y compras de clientes específicos) Las ventas 

se pueden analizar con base en marcas, clientes y distribuidores. Finalmente, sirve para 

compartir información ya que la organización puede lograr mayor fidelidad por parte de 

clientes y asociados, si comparte información pertinente para todos.  

¿QUIÉNES LO HAN UTILIZADO?  

Hoy en día puede considerarse una estrategia global aplicada por todas las empresas. 

La pregunta clave es si siempre se necesita tecnología para hacer K M, la respuesta es no. 

Basta un kárdex y un creativo sistema para registrar información inteligente. Obviamente, 

son ya muy pocos los negocios que no pueden disponer de un computador personal (PC) 

que es lo mínimo que se necesita para guardar información.  

¿CUÁNDO SE IMPLANTA?  

Se implanta cuando la abrumadora cantidad de procesos e información demandan 

por parte de la empresa una forma de sistematización inteligente. La competencia es tan alta 

y la necesidad de permanecer competitivos obligan a disponer de datos frescos e 

información pertinente para que el conocimiento y experiencia se conviertan en verdaderas 

ventajas comparativas y competitivas.  
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¿CÓMO SE IMPLANTA?  

No se trata de comprar aplicaciones de software; se trata de identificar la clase de 

tecnología que se necesita. Hay desde las tecnologías más sencillas hasta las más 

sofisticadas. La pregunta clave siempre debe ser: ¿Cuál es la mejor manera de sistematizar 

la experiencia y el conocimiento? La respuesta es la clave para definir el tipo de tecnología 

que necesitamos.  

Su arquitectura básica:  

• RECOLECCIÓN DE DATOS  

Deben centralizar las múltiples fuentes de información y cargarlas en una tecnología.  
 

• MANEJO DE LA INFORMACIÓN  

Las herramientas de K M ayuda a mejorar el nivel y tipo de análisis que se realiza de la 
información para mejorar el nivel de entendimiento que se tiene de la empresa y de su 
operación.  

 

• GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  

De acuerdo con la información recogida con la tecnología seleccionada y según los criterios 
de análisis, se deben redistribuir los recursos y formular estrategias.  

Algunas de las tecnologías son:  

• DATA WAREHOUSE  

Es un almacén de datos en el que se recopila toda la información que existe en 

una empresa y se coloca en un sistema de administración de Base de Datos. La 

explotación de los datos se hace por medio de la consulta exploratoria, flexible 

y fácil, de donde se generan reportes dinámicos para las diferentes necesidades 

de las áreas. Las fuentes de datos del “Data Warehouse” son los archivos en 

cualquier formato, datos externos e Internet.  

• DATA MINING (MINERÍA DE DATOS)  

Permite buscar patrones que expliquen acontecimientos pasados para predecir 

eventos en el futuro, es decir, se puede predecir que va a pasar con las 

operaciones de una organización en el futuro.  
 

62 



• DATA MARTS  

Son copias temáticas, a los cuales se conectan los diversos grupos de usuarios. 

La información contenida en los “Data Marts” es explotada para generar 

indicadores de gestión y para facilitar el análisis exploratorio de los datos 

(Consulta ad-hoc) y para investigar agregaciones, propensiones, secuencias, 

probabilidades y tendencias.  
 
 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TROPIEZOS?  

Son dos. El primero es creer que se necesita un presupuesto alto para poder 

implantar un modelo de “KM”; y segundo, haber desarrollado una aversión básica por la 

tecnología.  

Se equivocan las empresas cuando dan por cierto que se requiere grandes cantidades 

de dinero ya que las tecnologías se pueden comprar con la excelente asesoría que prestan 

los especialistas en “KM”. Finalmente, ya es hora de despertar y reconocer que la 

tecnología, las comunicaciones y el servicio es el lenguaje que da paso a nuestra posibilidad 

de movernos en la cadena del valor y la innovación en nuestros días.  

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES BENEFICIOS?  
Definición de las categorías – productos donde se concentrará la estrategia y la 

definición de los segmentos en los que se va a incursionar. Entre ellos: logística, gestión de 

productos, gestión de canales de ventas, gestión de canales de promoción y 

posicionamiento, gestión de incentivos, gestión de clientes, programas de cliente frecuente, 

manejo de ciclo de vida del cliente, gestión de calidad, procesos de telemercadeo.  

El análisis de los modelos gerenciales anteriormente señalados en este aparte del estudio, 

permitió al autor de esta investigación comprender la definición y concepción de dichos 

modelos empresariales empleados por grandes organizaciones a nivel mundial, y además 

establecer los fundamentos que permitieron explicar el fenómeno de estudio. 
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2.3. LOS INDICADORES DE GESTION  
 

Se entenderá por desempeño el logro o resultado de actividades o acciones 
realizadas. En el contexto de políticas públicas se refiere tanto al logro o resultado de las 
actividades o acciones relacionadas con bienes o servicios dirigidos a la población, como 
respecto de acciones vinculadas a la función de administración interna de gobierno 
(Guzmán, 2007).  

Gráfico N°1: Indicadores de Gestión  

Fuente: Propia del Autor (2009)  

UTILIDAD DE LOS INDICADORES  

• Mejorar el desempeño de la organización.  
• Apoyar el proceso presupuestario.  
• Mejorar los mecanismos de control y rendición de cuentas.  
• Promover compromiso.  
• Asegurar legitimidad.  
• Motivar al personal.  
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APLICACIONES DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

Cuadro N°1: Niveles y Aplicaciones de un sistema de indicadores de gestión  

NIVELES APLICACIÓN  

Fuente: Propia del Autor (2009)  
 
TIPOLOGIAS DE INDICADORES  

Indicadores con información de los resultados en la generación de los productos, es 

decir, medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos: 

cuantos insumos se utilizaron, cuantos productos y servicios se entregaron y cuales son los 

efectos finales logrados.  

 
• Indicadores de Insumos:  

Cuantifican los recursos tanto físicos como humanos, y/o financieros utilizados en la 
producción de los bienes y servicios. Ejemplos: gastos asignados, cantidad de horas de 
trabajo utilizadas. Estos indicadores son muy útiles para dar cuenta de cuantos recursos son 
necesarios para el logro final de un producto o servicio, pero por sí solos no dan cuenta de si 
se cumple o no el objetivo final.  
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• Indicadores de Procesos o Actividades:  

Miden el desempeño de las actividades vinculadas con la forma en que el trabajo es 
realizado para producir los bienes y servicios. Ejemplos: días de demora del proceso de 
compra, o procesos tecnológicos (número de horas de los sistemas sin línea atribuibles al 
equipo de soporte). Estos indicadores son útiles para la evaluación del desempeño en 
ámbitos donde los productos o resultados son más complejas de medir, como por ejemplo 
actividades de investigación, culturales, entre otros.  
 
• Indicadores de Productos:  

Cuantifica los bienes y servicios producidos y provistos por un organismo público o 
una acción gubernamental. Ejemplos: número de vacunaciones realizados, número de 
viviendas construidas, número de inspecciones, etc. No da cuenta del logro de los objetivos 
o de los recursos invertidos en la generación de dichos productos.  

• Indicadores de Resultado Final o Impacto:  
Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y 

servicios. La información que entrega se refiere por ejemplo al mejoramiento en las 
condiciones de la población objetivo, y que son exclusivamente atribuibles a dichos bienes.  

• Indicadores de Resultados Intermedios:  
Se refiere a los cambios en el comportamiento estado, actitud o certificación de los 

beneficiarios una vez que han recibido los bienes y servicios de un programa o acción 
pública. Su importancia radica en que se espera que conduzcan a los resultados finales y en 
consecuencia constituyen una aproximación a éstos.  

Ejemplos: reducción de la tasa de mortalidad infantil. Aumento de la cobertura de 
vacunaciones, aumento de la cobertura de educación preescolar.  
 
 
Resultados Finales o Impacto  

Son resultados a nivel del fin de los bienes o servicios entregados e implican un 
mejoramiento en las condiciones de la población, objetivos atribuibles exclusivamente a 
éstos. Indicadores con información del desempeño desde el punto de vista de la actuación 
pública en las dimensiones de eficiencia, eficacia, calidad y economía. Las preguntas que se 
intenta responder son: en qué medida se cumplieron los objetivos, cual es el nivel de 
satisfacción de la calidad percibida por los  usuarios.  La respuesta sirve para mejorar cursos  
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de acción y mejorar la gestión, informar a los grupos de interés y tener una base sobre la 
cual asignar el presupuesto. Estos indicadores están más orientados a mejorar la gestión y a 
la toma de decisiones. El desempeño global de una organización de avanzada, es producto 
de la interacción de los factores de eficiencia, eficacia y calidad. La medición del 
desempeño global requiere el desarrollo de un conjunto armónico, sistemático y relevante 
de mediciones e indicadores, con un adecuado conocimiento de sus posibles interrelaciones 
y su vinculación con los planes estratégicos y operacionales. Cabe señalar, que la 
planificación estratégica mira hacia los objetivos deseados, la evaluación de la gestión mira 
hacia atrás sobre como éstos se están desarrollando. El plan estratégico define el desempeño 
a ser medido, mientras que la evaluación de la gestión provee la retroalimentación si se 
están consiguiendo las metas planificadas.  

Gráfico N°2: Relación Productividad/Rentabilidad 

 
 
Fuente: Barroso (2007) 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 MARCO METODOLÓGICO:  

El diseño de la investigación utilizado, según el cual se trazó la estrategia para 

responder a las interrogantes de la investigación y en consecuencia, lograr los objetivos 

formulados es de tipo documental, definido éste como “…aquel que se basa en la obtención 

y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos” 

(Arias, 1999, pág. 47). La definición presentada es ampliada por Barrios Yaselli (1998) 

quien expresa que éste constituye ”…el estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de la naturaleza, con apoyo, principalmente, de trabajos 

previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, 

reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor”. 

(pág. 6).  

Así mismo, la investigación adquirió un nivel descriptivo tomando como base lo 

planteado por Dankhe (1986), citado por Hernández y otros (1998), quien señala que “los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido al análisis de diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” (pág.60); lo cual es reforzado por 

Arias (1999) cuando reitera que “…consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o 

grupo con el fin de establecer su estructura y comportamiento” (pág.46).  

Por constituir una modalidad de investigación proyecto factible, se empleó la 

revisión bibliográfica como etapa ineludible de todo proceso investigativo, asimismo, 

UPEL (2003) lo define como: “… el proyecto factible comprende las siguientes etapas: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 

sobre la viabilidad y realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y la evaluación tanto del proceso como de sus resultados.” (pág.16).  
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Lo anteriormente enunciado permite que el autor de la investigación afirme la 

factibilidad del estudio y la posibilidad de realizar una “buena” propuesta, dada la ubicación 

en la unidad social de análisis, en la capacidad de concretar el requerimiento de la 

observación directa por pasar el tiempo “suficiente” en el escenario de estudio, por contar 

con un volumen de datos registrados que ponen en evidencia el carácter evolutivo del 

problema, la utilización de instrumentos como la entrevista directa a expertos que permite 

descubrir el conocimiento gerencial y de planificación estratégica que la gente guarda en 

sus mentes, como es empleado en la rendición de cuentas y las consecuencias de su empleo.  

Se puede destacar que la técnica de investigación de la teoría fundamentada es el de 

descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos, 

y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. La 

teoría fundamentada es una metodología general para desarrollar teoría que está 

fundamentada en una recogida y análisis sistemáticos de datos. La teoría se desarrolla 

durante la investigación, y esto se realiza a través de una continua interpelación entre el 

análisis y la recogida de datos (Strauss y Corbin, 1994. Pág. 273).  

Al igual que otros métodos cualitativos, en la teoría fundamentada las fuentes de 

datos son las entrevistas y las observaciones de campo, así como los documentos de todo 

tipo (diarios, cartas, archivos, biografías, periódicos y otros materiales audiovisuales) y las 

grabaciones audiovisuales. Así mismo, puede utilizar datos cualitativos y cuantitativos o 

una combinación de ambos. El investigador cualitativo que hace uso de la teoría 

fundamentada asume la responsabilidad de interpretar lo que observa, escucha o lee. La 

principal diferencia que existe entre este método y otros cualitativos reside en su énfasis en 

la generación de teoría. A través del proceso de teorización el investigador descubre o 

manipula categorías abstractas y relaciones entre ellas, utilizando esta teoría para desarrollar 

o confirmar las explicaciones del cómo y por qué de los fenómenos.  
 

La base metodológica antes mencionada va a permitir finalmente presentar la 

elaboración de una propuesta de un modelo gerencial estratégico, basado en indicadores de 

gestión para PDV MARINA filial de PDVSA bajo la modalidad de proyecto factible, dado 

que el mismo  consistió en “...la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de  
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un modelo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones” Barrios Yaselli (1998. Pág. 7). Lo expuesto implicó un proceso de 

diagnosis, de prognosis y de mantenimiento del marco jurídico vigente. 

  

La selección de este tipo de investigación, obedeció a la intención de revisar el 

funcionamiento gerencial en cada uno de los subsistemas organizacionales de PDV 

MARINA actual y su coherencia con la capacidad del mismo para la administración de sus 

recursos. 

 

Por último se hizo una revisión sobre la normativa existente en la Corporación y 

entes centralizados del gobierno nacional que evidenció la pertinencia con la propuesta de 

un modelo gerencial estratégico, basado en indicadores de gestión, donde se exalte el 

equilibrio entre lo administrativo, financiero, presupuestario, técnico, operacional, 

comercial y de calidad de la organización.  

 
 

El tipo de investigación señalado permitió la revisión de la naturaleza y concepción 

del modelo gerencial de PDV MARINA y su coherencia con la gestión, en consecuencia se 

formularon las interrogantes de estudios en relación con los objetivos de la investigación.  
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3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Se estructura una matriz de operacionalización de variables de estudio (ver cuadro 

N° 2) la cual está conformada por tres variables de estudios traducidas en cinco 

dimensiones y veintiún indicadores, que son definidos por el autor.  

El término operacionalizar según Bavaresco De Prieto (1992. Pág. 76) implica “el 

proceso de desagregación de las variables... se parte de las variables nominales o 

propiamente dichas hasta llegar al posible manejo de las variables como referente empírico 

(el indicador)”.  

Igualmente Busot (1998. Pág. 67), agrega que “...la variable es una característica que 

cambia su valor en forma cuantitativa y cualitativa” “...también se le llama subvariable 

porque actúa con cierta autonomía (parcial) pues la suma de varias dimensiones constituye 

la variable principal (Pág. 82)”  

Sobre los indicadores Bavaresco De Prieto (1992) explica que constituyen los 

referentes empíricos de la investigación, sobre los cuales se sustentan el estudio. “Un 

indicador es medible, verificable, el dato, el hecho (...) constituye el elemento mas concreto 

de una variable (Pág. 82)”. Por otra parte, Sánchez Aranguren (1979), citado por Bavaresco 

De Prieto (1992) señala que de los indicadores surgirán las preguntas para la recolección de 

datos. (Pág. 82).  
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Cuadro N°2.  Matriz de Operacionalización de Variables 

 
Fuente: Propia del autor (2.009)  
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Variable  Dimensión  Indicadores  
Modelo de Gerencia  Estructura  Unidades Estratégicas de  
Estratégica Empresarial   Negocios (UEN) de PDV 

MARINA  
 Normativa legal  Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela  
  Ley Orgánica de Administración 

Financiera del Sector Público. 
Reglamento N°1 de la Ley 
Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público 
sobre el Sistema Presupuestario. 
Ley Orgánica de Planificación. Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública. Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal. Ley Orgánica 
del Sistema Venezolano para la 
Calidad Ley contra la Corrupción. 
Decreto sobre Organización y 
Funcionamiento de la 
Administración Pública Nacional.  

Sistema de Indicadores 
de Gestión  

Planificación estratégica  Sistemática A largo plazo 
Participación de los 
trabajadores  

 Formación y 
perfeccionamiento  Capacidades y habilidades 

Recursos cualificados 
Recursos financieros / 
presupuesto  

Modelo de gerencia 
estratégica basado en 
Indicadores de Gestión 
para PDV MARINA 
(Propuesta) 
   

Gestión empresarial  Valores: ética y moral 
Aprendizaje Organizativo 
Participación y Desarrollo 
Medición de la Gestión por UEN  

Variables 



3.3. POBLACION Y MUESTRA 

3.3.1 Población:  

La población objeto de análisis estuvo constituida por el conjunto de criterios 

y elementos de orden técnicos – financieros – operacionales – comerciales y 

calidad, que fomentan la política gerencial de PDV MARINA. Su Junta 

Directiva permite que las unidades medulares del negocio como de apoyo 

administrativo, exista una conciencia clave y unitaria frente a dichos 

procesos.  

Todo ello permite que se pueda obtener un esfuerzo mancomunado en todos 

los miembros de la empresa para compartir la misión y visión en el logro de 

los objetivos, estrategias y planes con alto sentido y valor empresarial.  

Estas orientaciones pueden adaptarse a los diversos subsistemas 

organizacionales que conforman PDV MARINA, que constituirían la 

población, en consonancia con la definición aportada por Arias (1999. Pág. 

49) “la población o universo se refiere al conjunto para el cual serán validas 

las conclusiones que se obtengan, a los elementos o unidades (personas, 

instituciones o cosas) involucrados en la investigación”.  

Adicionalmente al análisis documental fueron practicadas algunas entrevistas 

a expertos en el área de gerencia estratégica. Esta acción impactó 

directamente sobre el ajuste del diseño del instrumento dirigido a la 

recolección de datos y orientó la formulación de la propuesta que se 

presenta. Los mencionados expertos son relacionados a continuación según 

se expresa en cuadro N°3.  
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                    Cuadro N°3. Expertos Consultados 

                      Fuente: Propia del autor (2009) 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La técnica ofrece respuesta a como recabar la información, tomando en cuenta el 

diseño, la modalidad y el tipo de investigación. Partiendo de ello, las técnicas empleadas 

fueron las entrevistas y la observación directa. La primera obedeció a la necesidad de 

obtener información de primera mano de los entrevistados sobre las variables de estudio: 

modelo de gerencia estratégica empresarial y sistemas de indicadores de gestión.  

Los instrumentos son “los medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información” (arias, 1999, p.53), constituyen el con que recolectar la 

información. En atención a la técnica seleccionada se utilizó como instrumento las 

entrevistas estructuradas.  

La observación directa estuvo orientada a la elaboración de “…un registro sistémico, 

válido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta” (Hernández Sampieri et all, 

pág.309). En este caso, el personal gerencial, superintendentes y puntos focales de PDV 

MARINA.  

La observación directa que se desarrolló requirió de un diseño para su ejecución, este 

consistió en una matriz de análisis de perfiles cualitativos concernientes a: objetivos 

trazados por la empresa en sus planes de negocio y operativos, conocimiento de la intención 

estratégica (misión, visión, objetivos) de PDV MARINA por parte de su personal, y 

esfuerzos mancomunados para compartirla.  
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PARADIGMA CLÁSICO (PDVM)  ORGANIZACIÓN IDEAL  
Los (as) trabajadores (as) deben 
ajustarse al perfil de sus puestos de 
trabajo.  

Los trabajadores encuentran en su 
trabajo una oportunidad de 
autorrealización según su vocación.  

Los objetivos del negocio se formulan y 
se diseñan desde las altas esferas de la 
filial (Junta Directiva – Gerencia Gnral).  

Los objetivos del negocio se 
compatibilizan con los objetivos y metas 
personales de la gente.  

Se privilegia la especialización.  La interdisciplinariedad tiene valor en la 
gestión productiva.  

Se promueve el “competitivismo” y el 
    

  

Se privilegia el reconocimiento, la 
     
    

       
  

      
  

             
     

        
  

        

     
   

     
     

     
      

     
      

        
       

   
       

   
             

    
          

    
             

   



3.5. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La validez de la hoja de registro de información y de la hoja de resumen de registro, 

fue determinada en atención a la siguiente conceptualización (Busot 1998, pag. 107) “un 

instrumento es válido si mide lo que en realidad pretende medir”, o lo que agrega 

Hernández Sampieri, et all (1998) “grado en que un instrumento mide la variable que 

pretende medir” (pág. 236).  

Esta validez fue otorgada en atención al contenido, vale decir, se verificó en que 

medida los ítems que se consideraron evaluaron de forma integral y profunda las variables 

de estudio. De igual manera se sometió bajo juicio de experto la validez del instrumento, en 

cuanto a su estructura para el registro de datos y coherencias, donde los aspectos 

consultados lograron la asignación por parte de los aspectos, el puntaje absoluto obtenido 

por ítem a razón de un punto por experto.  

3.6. TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Según Arias (1999, Pág. 53), “las operaciones a las que sean sometidos los datos que 

se obtengan, clasificación y tabulación”, constituyen el fin de este aparte, 

fundamentalmente orientados a explicar lo que revela la información recabada. La 

naturaleza de la investigación incidió en la escogencia de la técnica del análisis, definido 

por Méndez (1992, Pág. 99) cuando establece: “el análisis es la identificación de cada una 

de las partes que caracteriza una realidad y de esa forma, establecer relaciones de causa – 

efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación (...) el análisis 

descompone el todo de sus partes y las identifica”.  

Así la técnica aplica para observar, evaluar y analizar el modelo gerencial de PDV 

MARINA, el marco legal que fundamenta dicho modelo, y la teoría que soporta a los 

sistemas de indicadores de gestión.  

Todo lo anterior implicó igualmente la necesidad de establecer por norma 

metodológica un proceso de síntesis, definido por Méndez (1992. Pág. 99) como: “...a partir  
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de la interrelación de los elementos que identifican el objeto de estudio, pueden relacionarse 

con el conjunto en la función que desempeña cada uno de ellos con referencias al problema 

de investigación, la síntesis relaciona los elementos componentes el problema y crea 

explicaciones a partir de su estudio”. 
 

 

CAPÍTULO IV  

DISEÑO DE UN MODELO GERENCIAL ESTRATÉGICO BASADO EN 
INDICADORES DE GESTIÓN PARA PDV MARINA, FILIAL DE PDVSA.  

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

El concepto de gestión estratégica es un concepto muy importante porque al 

transferir la responsabilidad de las estrategias de gestión, de la gerencia a cada 

supervisor y a cada individuo que toma decisiones en la organización, lo que se hace 

es transferir la responsabilidad del aprendizaje organizacional a todos los miembros 

de ésta. Es por eso que la Gestión Estratégica encaja dentro del concepto de 

Organización Inteligente de Peter Senge en su libro “La Quinta Disciplina” (1996). 

Se requiere un aprendizaje permanente para enfrentar los problemas y resolverlos 

con excelencia.  

En este sentido, la excelencia es la base mínima de partida para competir, sin 

ella, la organización no tiene futuro. Según Barker, Joel (1987. Pág. 384): “la 

excelencia es lo mínimo que se necesita para comenzar. ¿Por qué la excelencia se 

convierte en la base mínima de partida? La excelencia es el fundamento básico de 

las organizaciones para el siglo XXI, porque simplemente ya hay quienes lo están 

haciendo y para poder estar en el mundo competitivo del mañana, hay que hacer, por 

lo menos, lo que ellos están haciendo; si no, estaremos fuera del mercado”.  

Por ello, la excelencia está ligada a la calidad total y esta involucra la calidad 

humana y calidad de procesos. Calidad ya no es un enfoque mecánico de llevar 

estadísticas de los procesos. Además de eso, lo más importante es la calidad del 

individuo que realiza la tarea. Calidad implica comenzar primero por un proceso de  
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calidad y reingeniería del ser humano (reingeniería del pensamiento), para después 

implantar los procesos en el ámbito de herramientas de calidad. La reingeniería del 

pensamiento involucra nuestra capacidad de enfrentar nuevos paradigmas de una 

manera fresca y creativa. Si se quiere cambiar hacia un futuro mejor, es necesario 

cambiar nuestros comportamientos, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. 

No es a través de las herramientas estadísticas que se logra el cambio, el control 

estadístico de procesos es algo posterior, ya que constituye la parte mecánica del 

proceso.  

Cuando se habla de calidad humana, se hace referencia al desarrollo personal, 

autoestima, visión personal y profesionalismo. Profesionalismo no significa títulos, más 

bien estamos hablando de entender nuestro rol dentro de PDV MARINA con un sentido de 

profesión. Profesionalismo es casarse con una forma de hacer las cosas, con una profesión, 

como una forma de vida de cada uno de nosotros. Hay un aspecto importante en la calidad 

personal que es el que se refiere a la visión.  

La mayor parte de los gerentes en nuestra filial, no posee una visión personal, están 

en la empresa a la deriva, no saben a dónde van y cuando uno les pregunta que van a ser o 

hacer en el futuro, normalmente no lo saben. Muchos de ellos piensan que es una 

adivinanza sobre el porvenir y no se da cuenta que el futuro está en función de esa visión 

que nos proponemos lograr. Funcional bajo el esquema de cómo van viniendo las cosas 

actúan.  

Cada uno de nosotros debe estar donde está, no por casualidad, sino porque en algún 

momento quiso estar. Las cosas buenas que uno logra en la vida no llegan por azar o por 

casualidad, sino porque uno mismo establece las condiciones necesarias para poder llegar.  

Otro elemento relacionado con la calidad humana es el que tiene que ver con la 

formación y el aprendizaje en equipo. Una organización aprende a través del aprendizaje de 

sus miembros, sin embargo, eso es condición necesaria, pero no suficiente; si los miembros 

de la organización no interactúan entre sí (funcionan bajo el esquema de un archipiélago 

organizacional), jamás habrá aprendizaje como organización, habrá aprendizaje individual, 

pero no aprendizaje de equipo. En este último aspecto hay un gran cambio de paradigma en  
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el ámbito de las organizaciones. Antes, un trabajador llegaba a la industria petrolera para 

salir de allí, 25 ó 30 años después con una jubilación. Hoy en día no es así, sin embargo, se 

debe pedir a cada trabajador que, si se va a “montar en el autobús de la revolución”, se 

alinee con la organización, a fin de garantizar que éste llegue al menos hasta donde él se 

baja.  

Dentro del proceso de formación de equipos existe el problema de los paradigmas, 

estos afectan el trabajo como equipo, por lo que se deben identificarse y cambiarse. Existen 

dos procesos diferentes de aprendizaje, por una parte está el aprendizaje de mantenimiento 

que permite sacar provecho a aquellos paradigmas que aún permanecen vigentes y el 

aprendizaje innovativo que es aquel que nos dice no sólo lo que aprendemos sino como 

aprender a aprender, enfrentado nuevos paradigmas.  

Este último, es un concepto fundamental; una organización tiene que estar preparada 

para aprender a aprender, ya que esa es una de las claves para la competitividad. Cuando se 

habla de calidad de procesos, se hace referencia a mejoramiento continuo, control 

estadístico y de un aspecto fundamental del elemento humano, que es la participación. Son 

los trabajadores y trabajadoras, quienes hacen el trabajo y quienes mejor saben cómo 

hacerlo, aunque probablemente casi nunca se le da la oportunidad de participar para que 

digan cual es la mejor manera.  

Un aspecto de la excelencia, que es necesario considerar, es que el cambio se hace 

de adentro hacia afuera, aún cuando las motivaciones vienen de afuera hacia adentro porque 

hay un entorno competitivo; si no se responde adecuadamente a ese entorno y no somos 

capaces de enfrentarlo, el mismo nos arropará y simplemente desapareceremos como 

organización; pero el cambio comienza por nosotros, de forma gradual. No podemos 

esperar que los seres humanos asumamos cambios de nuestros patrones de comportamiento 

o de conducta, de una manera radical. Los cambios de conducta se dan de manera gradual.  
 

La clave está en primero cambiar yo para que luego cambien los demás. No se puede 

seguir partiendo (como lo hacen muchos gerentes en nuestra empresa), que quienes tienen 

que  cambiar  primero  son  los  trabajadores.  Un  gerente que  quiere que  sus  trabajadores  
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cambien, primero tiene que cambiar él, y por eso se plantea que el cambio es de adentro 

hacia afuera; no se puede exigir nunca a nadie que haga cambios, si no son capaces de 

hacerlo.  

El cambio tiene que ser visto como un reto personal y ese cambio tiene que estar 

orientado por nuestra visión personal. Para dar excelencia, tiene que haber excelencia.  

A continuación se detalla el cuadro N° 4, que contiene un listado de ítems 

comparativos entre lo que es una organización clásica (PDV MARINA) y una organización 

ideal o humanista del siglo XXI: 

 

Cuadro N°4: Comparación de la organización PDV Marina con una organización 

ideal.  

 
Fuente: Propia del Autor (2009)  
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PARADIGMA CLÁSICO (PDVM)  ORGANIZACIÓN IDEAL  
Los (as) trabajadores (as) deben 
ajustarse al perfil de sus puestos de 
trabajo.  

Los trabajadores encuentran en su 
trabajo una oportunidad de 
autorrealización según su vocación.  

Los objetivos del negocio se formulan y 
se diseñan desde las altas esferas de la 
filial (Junta Directiva – Gerencia Gnral).  

Los objetivos del negocio se 
compatibilizan con los objetivos y metas 
personales de la gente.  

Se privilegia la especialización.  La interdisciplinariedad tiene valor en la 
gestión productiva.  

Se promueve el “competitivismo” y el 
individualismo como alternativa de 
progreso.  

Se privilegia el reconocimiento, la 
solidaridad y la interdependencia como 
alternativa de eficiencia.  

El trabajo es un medio para lograr 
ingresos.  

El trabajo es un medio de 
autorrealización.  

Inexistencia de una cultura ecológica.  Se promueve una cultura de ecología y 
preservación de medio ambiente.  

Se da más prevalencia al análisis de tipo 
cuantitativo.  

Se integra lo cualitativo a lo cuantitativo.  

Anclas de carrera basadas en 
motivaciones económicas.  

Anclas de carrera originadas en 
desarrollo y crecimiento personal.  

Prácticas de políticas de supervisión, 
auditaje y seguimiento y control.  

Generación de condiciones para la 
autonomía de gestión y creatividad  

E t   Área de especialidad  C   
       

   
       

   
             

    
          

    
             

   



Las organizaciones empresariales del siglo XXI bajo el esquema de organizaciones 

ideales o humanistas hablan de nuevas necesidades, de comunicación ascendente, horizontal 

y descendente, pero no queda ahí la cosa. Ahora se está ante una realidad en la que el 

trabajador o trabajadora es "persona” que requiere, además de un salario, satisfacer unas 

necesidades de pertenencia, de reconocimiento, de desarrollo profesional, personal y social. 

Cada vez se hace más necesario que los ejecutivos de nuestra empresa y que la nueva clase 

se vea incrementada por gente que nunca soñaron incorporarse a ella, pero que deberán 

capacitarse para advenir a los nuevos niveles por cuanto las exigencias serán mayores día a 

día y se les requerirá competencia, nivel académico, visión, capacidad para elegir entre 

distintos riesgos, conocimientos económicos y financieros, habilidad para la toma de 

decisiones, pero fundamentalmente, habilidad para dirigir capital humano.  

El esquema planteado para la implantación de un modelo gerencial estratégico, 

basado en indicadores de gestión, para PDV MARINA filial de PDVSA, está determinado 

por los procesos de planificación estratégica y operacional y por las herramientas de 

control, seguimiento y evaluación de la gestión. A continuación se detalla el gráfico N° 3 

por el cual fue conceptualizada dicho modelo:  
 
 

Gráfico N° 3: Esquema del Modelo Gerencial propuesto para PDV MARINA 
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4.2. MARCO JURÍDICO  

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Artículos 141, 289,315).  

• Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (Artículos 14, 18, 
59, 60, 61, 164 y 165).  

• Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público sobre el Sistema Presupuestario (Artículos 7, 8, 27, 34 y 35).  

• Ley Orgánica de Planificación (Artículos 12, 15, 16, 18, 20, 38, 40, 43, 44, 50, 60).  

• Ley Orgánica de la Administración Pública (Artículos 46, 49, 60, 63, 76, 77, 80, 
117, 119, 129, 130 y 131).  

• Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal (Artículos 2, 42, 46, 61, 62, 82 y 91).  

• Ley contra la Corrupción (Artículos 6 y 12).  
 

• Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 
Nacional.  

4.3. PRESENTACIÓN DEL MODELO  

Esta propuesta es una herramienta organizacional de evaluación institucional 

componente del sistema de evaluación y control de gestión que se constituye en un 

elemento de autoevaluación y de autocontrol que permite de un lado monitorear en tiempo 

real el quehacer de PDV MARINA y de otro, comparar los resultados alcanzados en 

relación con lo programado y así determinar las posibles desviaciones, a fin de promover 

acciones correctivas y/o preventivas necesarias para el cumplimiento de los planes y 

facilitar alcanzar los objetivos y metas previamente definidos en el plan operacional 

institucional. Presenta una serie de indicadores de gestión asociados a las diversas Unidades 

Estratégicas de Negocios (UEN) de PDV MARINA; los cuales están basados en sus 

diversos procesos de trabajo; y que con su aplicación oportuna y sistemática suministraran a 

la alta gerencia información veraz y objetiva que le sirva de elemento válido para ejercer el 

control; además de apoyar el proceso de toma de decisiones y mejorar la provisión y 

prestación de bienes y servicios de la filial.  
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4.4. NORMATIVAS GENERALES  

• La entrega de los indicadores de desempeño deberá realizarse de manera mensual a 

la Gerencia General y expuesto al equipo de gestión de tierra. Trimestralmente, 

todas las unidades estratégicas de negocios (UEN) consignarán a la Gerencia de 

Planificación y Nuevos Negocios sus índices para su posterior consolidación en el 

Informe de Gestión.  

• La ley contempla sanciones a los funcionarios responsables por la inexistencia de 

registro de información sobre la ejecución de los presupuestos y de sus resultados; 

por incumplimiento injustificado de las metas y objetivos de los programas y 

proyectos.  

• La inexistencia de registros de información acerca de la ejecución del presupuesto, 

así como el incumplimiento de la obligación de participar los resultados de dicha 

ejecución a la máxima autoridad de la institución (Junta Directiva de PDV 

MARINA), será causal de responsabilidad administrativa determinable de 

conformidad con los procedimientos previstos en la ley.  

• Si de la evaluación de los resultados físicos de la ejecución presupuestaria, se 

evidenciare incumplimientos injustificados de las metas y objetivos programados, la 

Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) informará dicha situación a la máxima 

autoridad de PDVSA, a la respectiva Contraloría Interna y a la Contraloría General 

de la República, a los fines del establecimiento de las responsabilidades 

administrativas a que haya lugar.  

• Las autoridades correspondientes designarán a los funcionarios encargados de las 

metas y objetivos presupuestarios, quienes participarán en su formulación y 

responderán del cumplimiento de los mismos y la utilización eficiente de los 

recursos asignados.  

• Los órganos de control fiscal, dentro del ámbito de sus competencias, podrán 

realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e 

investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en los entes u organismos 

sujetos a su control para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de 

sus  operaciones, así  como  para  evaluar  el  cumplimiento  y  los resultados  de  las  
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políticas y de las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad 

e impacto de su gestión.  

• Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, 

constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, 

hechos u omisiones derivados de la falta de planificación, así como el 

incumplimiento injustificado de las metas señaladas en los correspondientes 

programas o proyectos.  

• En la administración de los bienes y recursos públicos, los funcionarios y empleados 

públicos se regirán por los principios de honestidad, transparencia, participación, 

eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad.  
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4.5. TABLA DE INDICADORES DE GESTIÓN POR UNIDAD ESTRATÉGICA DE 
NEGOCIOS  

UEN: GERENCIA GENERAL 
 

Nombre del Indicador  : % Cumplimiento de Resoluciones emanadas de la Junta Directiva PDVM 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° resoluciones cumplidas / N° resoluciones emanadas por la Junta Dir. 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Mide el Cumplimiento por parte de la Gerencia General de PDVM acerca de las resoluciones emanadas por la Junta 
Directiva de PDVM. 

Nombre del Indicador  : Indice de Actividad Administrativa con otras UEN de PDVM 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° reuniones realizadas con gerentes / N° reuniones proyectadas 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Dirigir, coordinar y vigilar la gestión de todas las UEN de PDVM 

 
UEN: GERENCIA DE PLANIFICACION Y NUEVOS NEGOCIOS 

 

Nombre del Indicador  : Planes (Estratégicos / Operacionales) 
Frecuencia   : Anual (Junio) - Quinqueanual 
Fórmula    : Plan Elaborado / Plan Programado 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Desarrollar y mantener actualizados los planes institucionales de PDVM; de acuerdo a las políticas emanadas por la 
Gerencia Corporativa de Planificación.  
 

Nombre del Indicador  : Indice de Programas o Proyectos 
Frecuencia   : Trimestral 
Fórmula    : Proyectos Elaborados / Proyectos Programados 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Se refiere a la Conceptualización y Desarrollo de Programas y/o Proyectos en el área de Nuevos Negocios  

 

Nombre del Indicador  : Indice de Resultados (Informes de Avance Trimestralmente de las UEN) 
Frecuencia   : Mensual / Trimestral 
Fórmula    : Resultado Obtenido en 3 meses / Resultado Programado en 3 meses 
Tipo    : Efectividad 
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Descripción: 
Implementar una Estructura de Control que mediante la aplicación de técnicas de verificación, dirección y evaluación; y 
mediante mecanismos preventivos y regulaciones de carácter administrativo, que conduzcan a la adecuada administración 
de los posibles riesgos. 

Nombre del Indicador  : Indice de Asesorías 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Asesorías Impartidas / Asesorías Programadas 
Tipo    : Efectividad 
Descripción: 
Prestar apoyo eficaz a nivel de Asesorías a la Gerencia General de PDVM y demás UEN en el área de planificación, 
nuevos negocios, gestión y eps; y otros asuntos que así lo requieran. 

 

Nombre del Indicador  : Indice de Formación y Capacitación a Cooperativas y EPS 
Frecuencia   : Trimestral 
Fórmula    : Cursos, Talleres y Charlas Impartidas / Cursos, Talleres y Charlas Programadas 
Tipo    : Efectividad 
Descripción: 
Coordinar los cursos, talleres y charlas de asistencia técnica, administrativa y legal con instituciones del estado capacitadas 
para la formación de los asociados de las cooperativas y eps. 

 

Nombre del Indicador  : Indice de Proyectos Sociales 
Frecuencia   : Trimestral 
Fórmula    : Proyectos Elaborados / Proyectos Planificados 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Se refiere a la Ingeniería básica y detalle, Contratación, Ejecución y Operación de los Proyectos Sociales, 
emanadas por la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social. 

 

Nombre del Indicador  : Indice de Trabajo Voluntario 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Eventos Elaborados / Eventos Planificados 
Tipo    : Impacto Social 
Descripción: 
Se refiere en incentivar y crear conciencia colectiva, humanista y solidario, capaz de integrarse con la comunidades en pro 
del colectivo con respeto al equilibrio ecológico. 
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UEN: GERENCIA DE FLOTA TANQUEROS 

 

Nombre del Indicador  : Gastos Servicios Generales 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Costo Servicios Generales (año) / Ingresos (año) * 100 
Tipo    : Labor Operacional 
Descripción: 
La relación indica los gastos (porcentual) efectuados en pasajes aéreos, transporte terrestre y hoteles, para el 
movimiento del personal en contraposición con los ingresos promedio del buque. 

  

Nombre del Indicador  : Confiabilidad Operacional 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de días de Hire / N° de días Off Hire 
Tipo    : Eficiencia Operacional 
Descripción:  
N° de días OFF HIRE por fallas del BT que implique la parada operacional del mismo 

 

Nombre del Indicador  : Costos por Comida Servida / Día 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Costo por comida 
Tipo    : Comestibles 
Descripción:  
Medir los costos de comidas diarias por tripulante con lo estipulado en el presupuesto asignado 

 

Nombre del Indicador  : Consumo de Agua Potable (Promedio Diario) 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Agua Potable Consumida / Agua Potable Comprada 
Tipo    : Consumibles 
Descripción:  
Consumo de agua que tiene una embarcación para la realización de sus operaciones satisfactoriamente 

 

Nombre del Indicador  : % Agua Embarcada 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Agua Potable Comprada + Agua Destilada Producida en Caldera 
Tipo    : Consumibles 
Descripción:  
Total de Agua embarcada que tiene un buque para la realización de sus operaciones satisfactoriamente 
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Nombre del Indicador  : % de Cumplimiento de Proyectos 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Proyectos Cumplidos / Proyectos Programados 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Optimización y administración eficiente de los servicios logísticos y de los bienes que hacen parte de PDVM. 

 

Nombre del Indicador  : Desviaciones o Incumplimientos detectados en Inspecciones 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Desviaciones o incumplimientos detectados mes  
Tipo    : Otros 
Descripción:  
Sociedad Clasificadora, P&I, Vetting, Administración, Auditoría Interna o externa, PSC, Coast Guard. 

 

 
UEN: GERENCIA DE FLOTA FLUVIAL / REMOLCADORES 

 

Nombre del Indicador  : Gastos Servicios Generales 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Costo Servicios Generales (año) / Ingresos (año) * 100 
Tipo    : Labor Operacional 
Descripción:  
La relación indica los gastos (porcentual) efectuados en pasajes aéreos, transporte terrestre y hoteles, para el 
movimiento del personal en contraposición con los ingresos promedio del buque.  

 

Nombre del Indicador  : Costos por Comida Servida / Día 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Costo por comida 
Tipo    : Comestibles 
Descripción:  
Medir los costos de comidas diarias por tripulante con lo estipulado en el presupuesto asignado 

 

Nombre del Indicador  : Confiabilidad Operacional 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de días de Hire / N° de días Off Hire 
Tipo    : Eficiencia Operacional 
Descripción:  
N° de días OFF HIRE por fallas del remolcador que implique la parada operacional del mismo 
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Nombre del Indicador  : Número de Maniobras] 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° Maniobras realizados / N° Maniobras programados 
Tipo    : Eficiencia Operacional 

Descripción:  
N° de Maniobras que realiza una embarcación de la flota de Remolcadores de PDV Marina en un Terminal  

Nombre del Indicador  : Número de Viajes 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° Viajes realizados / N° Viajes programados 
Tipo    : Eficiencia Operacional 
Descripción:  
N° de Viajes que realiza una embarcación a determinado destino, de la flota Fluvial de PDV Marina 

 

Nombre del Indicador  : Tiempo Movimientos Operacionales (Carga, Descarga y Navegación) 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Tiempo empleado / Tiempo programado 
Tipo    : Eficiencia Operacional 
Descripción:  
Se refiere al tiempo en que una embarcación destina para la realización de un movimiento operacional de la 
flota fluvial, bien sea de carga, descarga y navegación). 

 

Nombre del Indicador  : Maniobras de Atraque y Desatraque 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Tiempo empleado por maniobra / Tiempo programado 
Tipo    : Eficiencia Operacional 
Descripción: 
Se refiere al tiempo empleado por un remolcador en cualquier tipo de maniobra 

 

 

UEN: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  

 

Nombre del Indicador  : Ingresos 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Total Personal x tipo de nómina + N° ingresos mensual 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Se refiere a los nuevos ingresos a las diversas nóminas de PDVM 
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Nombre del Indicador  : Egresos 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Total Personal x tipo de nómina – N° egresos mensual 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Se refiere a los egresos de manera voluntaria o involuntaria que se realizan mensualmente en las diferentes 
nóminas de PDVM 

 

Nombre del Indicador  : Solicitudes CAIT – CAIJ (fideicomiso, vacaciones, caja de ahorro, otros) 
Frecuencia   : Diaria 
Fórmula    : Solicitudes ejecutadas / solicitudes recibidas 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Se refiere a todas las solicitudes que realiza el trabajador ante la Gerencia de Recursos Humanos 

 

Nombre del Indicador  : Pagos Médicos (Reembolsos) 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Solicitudes ejecutadas y/o pagadas / solicitudes aprobadas 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Se refiere al registro y emisión de pagos  de Documentos (Facturas e Informes) para el Reembolso de los 
Gastos Médicos 

 

Nombre del Indicador  : Cartas Avales (atención médica en clínicas) 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Carta final y/o egreso/ carta inicial y/o ingreso  
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Se refiere a la emisión y pago de cartas avales a las clínicas y/ o proveedores de salud. 

 

Nombre del Indicador  : Prevención en Salud 
Frecuencia   : Mensual  
Fórmula    : N° de ECOR realizados/ ECOR planificados x 100 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Mejorar las condiciones de trabajo a través de promoción, prevención y control de salud de todos los 
trabajadores de PDVM 

 

Nombre del Indicador  : Prevención en salud ocupacional 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : No de trabajadores expuestos a ( riesgo) evaluados/ No de trabajadores exp. 
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Tipo    : Eficacia 
Descripción: Evaluar y tratar de forma preventiva las condiciones de salud del trabajador por exposición a procesos 
peligrosos en el sitio de trabajo. 

 

Nombre del Indicador  : Indicador de evaluaciones de campo 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Nro de Rec. de procesos peligrosos realizados/ Nro de Rec. de procesos                              
peligrosos planificados.                           
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
 Evaluar las condiciones de salud y procesos peligrosos por puesto de trabajo e Instalación. 

 

Nombre del Indicador  : Programas Integrales de Bienestar 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Total de Actividades Realizadas / Total de Actividades Programadas 
Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Programar y coordinar actividades culturales, de bienestar social, deportivas, recreativas y de capacitación 
para los trabajadores y trabajadoras. 

 

Nombre del Indicador  : Trabajadores de la nómina contractual promovidos 
Frecuencia   : Anual 
Fórmula    : Total trabajadores nómina contractual promovidos  / Total de 
trabajadores Nómina contractual planificados a promover  
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Se refiere al número de trabajadores de la nómina contractual promovidos 

 

Nombre del Indicador  : Acciones de Formación Nacionales 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Total acciones de formación ejecutadas / Total Acciones de formación 
programas 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Se refiere al número de eventos de formación nacionales para el cierre de brechas por tipo de 
competencias de acuerdo al DNF 2009 o  acciones extraordinarias. 

 

Nombre del Indicador  : Trabajadores participantes en las acciones de formación nacionales 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de trabajadores participantes / N° trabajadores de participantes 
programados 
Tipo    : Eficacia 
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Descripción: Total de trabajadores asistentes a las acciones de formación nacionales para satisfacer las 
necesidades de capacitación y cierre de brecha de competencia, basado en el DNF 2009 o a acciones 
extraordinarias. 

Nombre del Indicador  : Horas- hombre acciones de formación nacionales 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Horas – hombre formación ejecutadas / Horas – Hombre formación 
programada 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Indica el número de horas-hombre de formación nacional para satisfacer las necesidades de 
capacitación y cierre de brecha de competencia, basado en el DNF 2009 o a acciones extraordinarias. 

 

Nombre del Indicador  : % de ejecución de recursos financieros para la formación nacional y  
       Certificación de competencias en SI/AHO. 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Total de recursos financieros utilizados / Total de Recursos financieros 
presupuestados 
Tipo    : Eficiencia 
Descripción:  
Indica el porcentaje de ejecución de los recursos financieros invertidos para satisfacer las necesidades de 
formación nacional y cierre de brecha de los trabajadores de acuerdo al DNF 2009 y a eventos extraordinarios. 

 

Nombre del Indicador  : Acciones de certificación de competencias en SI/AHO 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Total acciones de formación ejecutadas / Total Acciones de formación 
programas 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Se refiere al número de eventos para la certificación de competencias SI/AHO. 

 

Nombre del Indicador  : Horas – Hombre certificación de competencias en SI / AHO 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Horas - hombre certificación ejecutadas / Horas - Hombre certificación 
Planificadas. 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Indica el número de horas - hombre de certificación de competencias en SI / AHO 

 

Nombre del Indicador  : Trabajadores participantes en la certificación de competencias SI / AHO 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de trabajadores participantes / N° trabajadores de participantes 
programados 
Tipo    : Eficacia 
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Descripción: Total de trabajadores asistentes a las acciones de certificación de competencias en SI / AHO  

Nombre del Indicador  : Personal titular formado en la UMC 
Frecuencia   : Anual 
Fórmula    : N° de personal titular formado / N° personal titular planificados a formar 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Total de personal titular formado en la Universidad Marítima del Caribe como Capitán de Altura, 
Jefe de Máquinas, 1er Oficial de Navegación y 1er Oficial de Máquinas 

 

Nombre del Indicador  : Atención a los Planteamientos Laborales. 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Total de N° de Atenciones Procesadas/ Total de N° de Solicitudes 
Recibidas.  
Tipo                  : Efectividad 
Descripción: Establece las Atenciones, solicitudes, y planteamientos laborales de los trabajadores que laboran 
de PDV Marina.   

 

Nombre del Indicador           : Notificaciones de Accidentes. 
Frecuencia            : Mensual (Proyección Variable) 
Fórmula                              : Total de N° Notificaciones Recibidas/ Total N° de Notificaciones  s/ el 
Estatus.  
Tipo             : Efectividad 
Descripción: Indica las Notificaciones de  Accidentes Laborales recibidas por este departamento, emitidas por 
la Gerencia Operacional de PDV Marina, las cuales serán remitidas según su estatus dentro del lapso legal 
correspondiente o fuera del lapso, establecido en el ordenamiento jurídico. 

 

 
UEN: GERENCIA DE CALIDAD  

 

Nombre del Indicador  : % Cambios de Documentos  
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Documentos Actualizados / Documentos Aprobados  
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Se refiere a la elaboración y actualización de los documentos del S.G.S. 

 

Nombre del Indicador  : Auditorias de Gestión 
Frecuencia   : Trimestral 
Fórmula    : Auditorias de Gestión Ejecutadas / Auditorias de Gestión Programadas  
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Se refiere a las Auditorias de Gestión que se realizan a los buques, remolcadores y gabarras 
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Nombre del Indicador  : Cumplimiento de Entrega de Informes  
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Informes Ejecutados / Informes Programados  
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Se refiere a la entrega de los informes de auditoría interna en diez (10) días hábiles después de la realización 
de la auditoria.  

 

Nombre del Indicador  : N° de No Conformidades al Mes 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Σ de No Conformidades Abiertas por UEN al Mes 
Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Indica el N° de No Conformidades al Mes (En Proceso) 

 

Nombre del Indicador  : N° de Nuevas No Conformidades 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de No Conformidades Levantadas por UEN / Mes  
Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Indica las Desviaciones Detectadas en cada una de las UEN 

 

Nombre del Indicador  : N° de No Conformidades Cerradas 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de No Conformidades Cerradas por UEN / Mes  
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Indica el N° de No Conformidades atendidas eficazmente para su Cierre  

 

Nombre del Indicador  : Promedio de Permanencia de No Conformidades en estatus de Abiertas 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Σ Tiempo de No Conformidades Abiertas / Cantidad de No Conformidads 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Indica el tiempo promedio de permanencia de No Conformidades en estatus de Abierta. 

 

Nombre del Indicador  : N° de No Conformidades Repetitivas por Requisito del Sistema 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de No Conformidades Repetitivas por UEN /Mes 

Tipo    : Eficacia 
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Descripción: 
Indica el N° de No Conformidades Repetitivas por Requisito del Sistema para cada UEN en el Mes 

 

 

UEN: GERENCIA TECNICA  

 

Nombre del Indicador  : Tiempo Promedio entre Fallas (POR SISTEMA) 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : TPPF = Tiempo Prog – Tiempo Falla / N° Falla   
Tipo    : Efectividad 
Descripción:  
Se refiere al tiempo promedio que es capaz de operar el buque, remolcadores y gabarras a capacidad 
requerida sin interrupciones dentro del período considerado. 

 

Nombre del Indicador  : Tiempo Promedio por Reparar (POR SISTEMA) 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : TPPR = Σ Horas Fallas / N° de Fallas 
Tipo    : Efectividad 
Descripción:  
Se refiere al tiempo promedio de reparación de buque. Es el tiempo en horas que transcurre desde que el 
buque sale fuera de servicio y entra nuevamente en operaciones. Es decir, las horas de fallas acumuladas en 
el mes se consideran igual al tiempo requerido para realizar la reparación. 

 

Nombre del Indicador  : Disponibilidad (D) (POR SISTEMA) 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : D = Tiempo programado – Tiempo Falla / Tiempo Programado 
Tipo    : Efectividad 
Descripción:  
Se refiere a la capacidad del Buque para realizar una función requerida bajo condiciones específicas en un 
período de tiempo determinado, asumiendo que los recursos requeridos son suministrados. 

 

Nombre del Indicador  : Utilización (U) (POR SISTEMA) 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : U = Tiempo Operación / Tiempo Programado – Tiempo de Falla 
Tipo    : Efectividad 
Descripción:  
Mide el tiempo efectivo de operación del buque durante un período determinado.  
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Nombre del Indicador  : Cumplimiento del Programa de Mantenimiento  (CP) (POR SISTEMA) 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : % Cumplim. De Mtto Prev = Activ. Manten. Ejec / Act. Mtto Program) * 
100 
Tipo    : Efectividad 
Descripción:  
Mide el cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo del buque en un período considerado. 
 

Nombre del Indicador  : Costo de Mantenimiento Rutinario Diario por Buque  (CMRDB BsF) 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : CMRDB = Costo Labor + Servic. Contrat. + Rptos Gast. + Materiales Consum 
Tipo    : Costos 
Descripción: Mide el costo diario promedio para un período determinado, que representa las actividades de 
mantenimiento rutinario al buque. Contempla lo siguiente: costos de labor relacionados + servicios contratados + 
repuestos + materiales consumibles. No contempla los costos por reparaciones mayores / diques. 

 

Nombre del Indicador  : Costo de Mantenimiento Total Diario por Buque  (CMTDB $) 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : CMTDB = (Costo de Mtto Rutinario + Cuota Costos Ultimo Dique) / Días 
del Período Considerado 
Tipo    : Costos 
Descripción:  
Mide el Costo diario promedio para un período determinado, que representa las actividades de mantenimiento 
total al buque. Contempla lo siguiente: costos de mantenimiento rutinario + cuota parte correspondiente a los 
costos del último dique. 

 

Nombre del Indicador  : Consumo de Lubricantes 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Lubricantes Consumido Real / Lubricantes Contratado 
Tipo    : Consumibles 
Descripción: Consumo de Lubricantes que tiene una embarcación para la realización de sus operaciones 
satisfactoriamente. Tipos de Lubricantes: Aceite de motor principal y cilindros, Aceite de motores alternadores 
y Aceite Hidráulico 

 

 

UEN: GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES 

 

Nombre del Indicador  : Buques cumpliendo Velocidad Contractual / Cargado 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Distancia Navegación Cargado /  Tiempo de Navegación Cargado 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Se refiere a la velocidad cargado de navegación del buque. 
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Nombre del Indicador  : Buques cumpliendo Velocidad Contractual / Lastre 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Distancia Navegación Lastre /  Tiempo de Navegación Lastre 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Se refiere a la velocidad lastre de navegación del buque 

 

Nombre del Indicador  : Buques cumpliendo Consumo de Combustible / Cargado 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : ROB EOSP – ROB FASOSP 
Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Indica el consumo de IFO y MDO  

 

Nombre del Indicador  : Buques cumpliendo Consumo de Combustible / Lastre 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : ROB EOSP – ROB FASOSP 
Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Indica el consumo de IFO y MDO  

 

Nombre del Indicador  : Viajes Cumplidos según Nominación 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Máxima Capacidad Buque al 98% - Cantidad Cargada  
Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Si este indicador es < a 1, muestra que no se ha utilizado la capacidad total del buque, por lo tanto se 
incrementa el costo del barril transportado  

 

Nombre del Indicador  : Número de Viajes Cerrados 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° viajes realizados cerrados durante el mes 
Tipo    : Eficiencia Operacional 
Descripción:  
N° de Viajes que realiza una embarcación a determinado destino tanto de la flota de PDVM y Veenflet LTD 
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Nombre del Indicador  : Cargas Cumplidas sin Retardo 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Fin de Carga – Inicio de Carga – Paradas durante la Carga 
Tipo    : Eficiencia Operacional 
Descripción:  
Se refiere al tiempo en que una embarcación destina para la realización de las Operaciones de carga de uno o 
varios productos. 

 

Nombre del Indicador  : Descargas Cumplidas sin Retardo 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Fin de Descarga – Inicio de Descarga – Paradas durante la Descarga 
Tipo    : Eficiencia Operacional 
Descripción: Se refiere al tiempo en que una embarcación destina para la realización de las Operaciones de 
descarga. 

 

Nombre del Indicador  : Buques con Retrasos y/o Demoras 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Σ Retrasos, Demoras 
Tipo    : Eficiencia Operacional 
Descripción: Se refiere a las paradas, retrasos y/o demoras desde el arribo hasta el zarpe. 

 

Nombre del Indicador  : Buques con Daños ocasionados al casco y/o maquinaria 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Σ Daños Ocasionados al casco y/o maquinaria 
Tipo    : Perfil de Siniestros 
Descripción: Se refiere al número de eventos que afectan al casco y/o maquinaria del buque. 

 

Nombre del Indicador  : Daños ocasionados a terceros por el buque y/o tripulante y/o su carga 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Σ Daños buque + tripulantes + carga 
Tipo    : Perfil de Siniestros 
Descripción: Se refiere al número de eventos ocasionados a terceros (incluyendo contaminación por 
derrames). 
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UEN: GERENCIA DE FINANZAS 
 

Nombre del Indicador  : Retorno Sobre Capital Empleado (ROCE - %) 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : resultado operativo - el cargo por impuesto a las ganancias atribuible a dicho 
resultado / (activo empleado en la operación – pasivo no financiero atribuible a la operación). 
Tipo    : Rentabilidad 
Descripción:  
Se refiere al rendimiento del negocio y puede calcularse para todo el negocio en general o para cada unidad 
estratégica de negocio, obviamente debe ser mayor que la tasa de interés que paga la compañía para producir 
resultados positivos. 

 

Nombre del Indicador  : Valor Económico Agregado (EVA - MM$) 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : resultado operativo neto de impuesto a las ganancias – (costo de la   
deuda de terceros + resultado esperado por los accionistas sobre el capital empleado). 
Tipo    : Rentabilidad 
Descripción:  
El valor económico agregado o utilidad económica se fundamenta en que los recursos empleados por la 
empresa o unidad estratégica de negocio (UEN) debe producir una rentabilidad superior a su costo, pues de 
no ser así es mejor trasladar los bienes utilizados a otra actividad, lo importante es que este valor agregado 
aumente período tras período.  

 

Nombre del Indicador  : Ingresos por Participación Social 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : % Ingresos por Participación Social 
Tipo    : Eficiencia 
Descripción:  
Se refiere a los ingresos provenientes de las EPS (aporte social) por concepto de contratar con PDVM. 

 

Nombre del Indicador  : Rotación del Activo Total (RAT) 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : RAT = Ventas Anuales 
Tipo    : Eficiencia 
Descripción:  
Se refiere a la eficiencia con que la empresa puede utilizar sus activos para generar ventas. 
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UEN: CONSULTORIA JURIDICA 
 

Nombre del Indicador  : Índice de Procesos Judiciales 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° procesos judiciales notificados a PDVM / N° casos judiciales 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Representar jurídicamente a PDVM en los procesos que se instauren en su contra. 

 

Nombre del Indicador  : Índice de favorabilidad 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° procesos judiciales resueltos a favor de PDVM / Procesos Judiciales 
presentados en Contra de PDVM 
Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Representar jurídicamente a PDVM en los procesos que se instauren en su contra. 

 

Nombre del Indicador  : Elaboración de Contratos 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° Contratos Elaborados / No. Contratos Programados 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Desarrollar o Elaborar los diversos contratos con terceros, cumpliendo con los siguientes pasos: 
Acto de Inicio, Cierre de Trabajos y Evaluación de contratistas. 

 

Nombre del Indicador  : Índice de Asesorías 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : Asesorías Impartidas / Asesorías Programadas 
Tipo    : Efectividad 
Descripción:  
Prestar apoyo eficaz a nivel de Asesorías a la Gerencia General de PDVM y demás UEN en el área jurídica, 
laboral; y otros asuntos que así lo requieran. 
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UEN: ASUNTOS PUBLICOS 
 

Nombre del Indicador  : Índice de Publicaciones Emitidas 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° publicaciones realizadas / N° publicaciones programadas a realizar 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Mantener informados a los clientes internos y externos a través de las publicaciones del boletín 
institucional de PDVM. 

 

Nombre del Indicador  : Índice de Publicaciones Entregadas 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° publicaciones entregadas / cantidad de publicaciones impresas 
Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Mantener informados a los clientes internos y externos a través de las publicaciones del boletín institucional de 
PDVM y del Corporativo. 

Nombre del Indicador  : Índice de Mensajes Publicados en Pool Notas PDVM 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° mensajes publicados / N° solicitudes recibidas para publicación 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Mantener informados a los clientes internos y externos a través de las publicaciones (emails) de 
cada UEN que desea publicar una nota en el Pool de PDVM. 

 

Nombre del Indicador  : N° Eventos 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° eventos realizados / N° eventos programados 
Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Se refiere a los eventos que realiza PDVM dentro del ejercicio fiscal. 

 

Nombre del Indicador  : Material POP 
Frecuencia   : Anual 
Fórmula    : Cantidad de material recibido / Cantidad de material planificado x comprar 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
Se refiere al material POP que será distribuido al personal de las diversas nóminas de PDVM, para su respectiva 
identificación con la Filial y la Corporación.  

 

 

100 



Nombre del Indicador  : Índice de Notas de Prensa Emitidas 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° publicaciones prensa realizadas / N° publicaciones programadas a realizar 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: 
 Mantener informados a los clientes internos y externos a través de las publicaciones de prensa (notas de prensa y /o 
obituarios relacionados con PDVM.  

 

UEN: CONTRATACIONES PÚBLICAS 
 

Nombre del Indicador  : Índice porcentaje de contrataciones exitosas  en Concurso Abierto 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de procesos adjudicado en el periodo considerado / N° de procesos totales del 
período considerado 
Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Mide el porcentaje de procesos de contratación que cumplieron exitosamente  al ser adjudicados  en Concurso Abierto. 

Nombre del Indicador  : Índice de porcentaje de contrataciones exitosas  en Concurso Abierto Internacional 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de procesos adjudicado en el periodo considerado / N° de procesos 
totales del período considerado 
Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Mide el porcentaje de procesos de contratación que cumplieron exitosamente al ser adjudicados en Concurso 
Abierto Internacional. 

 

Nombre del Indicador  : %  de cumplimiento  de los  plazos en procesos  contratación en Concurso Abierto 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de contratos  que cumplieron plazos en el periodo considerado / Total 
de contratos  en el periodo considerado 
Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Cuantifica  el  número  de contratos   que  se  ejecutaron  dentro de  los  plazos  establecidos  en  los  términos  
de  referencia a  las  ofertas  de Concurso Abierto. 

 

 

 

 

 

101 



Nombre del Indicador  : Porcentaje  de cumplimiento  de los  plazos  de los  procesos  de  
contratación en Concurso Abierto Internacional 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de contratos  que cumplieron plazos en el periodo considerado / Total 
de contratos  en el periodo considerado 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Cuantifica  el  número  de contratos   que  se  ejecutaron  dentro de  los  plazos  establecidos  en  
los  términos  de  referencia a  las  ofertas  de Concurso Abierto Internacional. 

 

Nombre del Indicador  : Porcentaje de contrataciones exitosas en Concurso Cerrado 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de procesos adjudicado en el periodo considerado / N° de procesos 
totales del periodo considerado 
Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Mide el porcentaje de procesos de contratación que cumplieron exitosamente al ser adjudicados en Concurso 
cerrado. 

 

Nombre del Indicador  : Porcentaje  de cumplimiento  de los  plazos  de los  procesos  de  
contratación en Concurso Cerrado 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de contratos  que cumplieron plazos en el periodo considerado / Total 
de contratos  en el periodo considerado 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Cuantifica  el  número  de contratos   que  se  ejecutaron  dentro de  los  plazos  establecidos  en  
los  términos  de adjudicación de contrato. 

 

Nombre del Indicador  : Porcentaje de contrataciones exitosas en la modalidad  de Consulta de Precios 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de procesos adjudicado en el periodo considerado / N° de procesos totales 
del periodo considerado 
Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Mide el porcentaje de procesos de contratación que  cumplieron exitosamente  al ser adjudicados  en la  modalidad  de la  
consulta de precios. 

 

Nombre del Indicador  : Porcentaje  de cumplimiento  de los  plazos  de los  procesos  de  
contratación en la  modalidad  de consulta  de precios 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de contratos  que cumplieron plazos en el periodo considerado / Total 
de contratos  en el periodo considerado 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Cuantifica  el  número  de contratos   que  se  ejecutaron  dentro de  los  plazos  establecidos  en  
los  términos  de  la adjudicación  del  contrato. 
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Nombre del Indicador  : Participación de Cooperativas  en proceso  de contratación  pública  en la 
modalidad  de consulta de precios 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° Contrataciones nacionales adjudicados Cooperativas del periodo 
considerado / N° Contrataciones totales del periodo considerado 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Define  la  participación de  las  cooperativas  en  los  procesos  de contratación pública  en la  
modalidad  de consulta de precios. 

 

Nombre del Indicador  : Porcentaje de  variación de empresas  y cooperativas  nacionales 

habilitadas en la  modalidad  de consulta  de precios 

Frecuencia   : Mensual 

Fórmula    : N° empresas o  cooperativas  habilitadas  periodo actual - N° empresas o 

cooperativas habilitadas en  el  periodo anterior / N° de empresas o  contratistas nacionales habilitados en el 

periodo anterior 

Tipo    : Eficacia 
Descripción:  
Mide la  implementación de las iniciativas de mejoramiento a los procesos de contratación pública  en la 
modalidad  de consulta  de precios. 

 

Nombre del Indicador  : Porcentajes  de contrataciones  declaradas  desiertas según ley de 
contratación pública  en la  modalidad  de consulta de precios 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° contratos declarados desiertos del periodo considerado / N° contratos  
totales del periodo considerado 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Mide  el porcentaje  de los contratos que  se declararon desiertos  del total del periodo 
considerado en la  modalidad  de consulta de precios. 

 

Nombre del Indicador  : Porcentaje de contrataciones exitosas  en contratación directa 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° de procesos adjudicado en el periodo considerado / N° de procesos 
totales del periodo considerado 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Mide el porcentaje de procesos de contratación que  cumplieron exitosamente  al ser adjudicados  
bajo la modalidad de contratación directa. 
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Nombre del Indicador  : Participación de Cooperativas  en proceso  de contratación pública 
modalidad de contratación directa 
Frecuencia   : Mensual 
Fórmula    : N° Contrataciones nacionales adjudicados Cooperativas del periodo 
considerado / N° Contrataciones totales del periodo considerado 
Tipo    : Eficacia 
Descripción: Define  la  participación de  las  cooperativas  en  los  procesos  de contratación pública en la  
modalidad de contratación directa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2009).  
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4.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Control de Gestión

Es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia los objetivos de la 

organización y un instrumento para evaluarla. Centra su atención por igual en la 

planificación y en el control, y precisa de una orientación estratégica que dote de sentido 

sus aspectos más operativos.  

:  

Economía

Se refiere a las condiciones en que PDV MARINA accede a los recursos financieros, 
humanos y materiales. La economía se alcanza cuando se adquieren los recursos más 
adecuados (en cantidad y calidad) al costo más bajo.  

:  

Efectividad o Impacto

Mide el impacto final de la actuación sobre el total de la población involucrada.  

:  

 
 
Eficacia o Resultado

Se define como el logro de los resultados propuestos, por lo tanto se mide por el 
grado de satisfacción de los objetivos fijados en sus programas o proyectos, o de los 
objetivos incluidos tácita o explícitamente en su misión.  

:  

Eficiencia

El grado de eficiencia de una actuación esta definido por la relación existente entre 
los bienes y servicios consumidos y los bienes y servicios producidos; o, con mayor 
amplitud, por los servicios prestados en relación a los recursos empleados a tal efecto.  

:  

Gestión

Es la concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un objetivo 
cualquiera.  

:  
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Indicador

Es una relación entre las variables específicas que mide el cumplimiento de las 

metas de acuerdo con los resultados esperados del plan, programa o proyecto, 

proporcionando una escala con la que pueda medirse el cambio real logrado.  

:  

Modelos Gerenciales

Son estrategias de gestión organizacionales que se utilizan en la dirección y 

desarrollo del sistema y procesos de la misma.  

:  
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CONCLUSIONES  

El trabajo de investigación ha perseguido la identificación y comprensión de los 

factores que influyen en los modelos gerenciales estratégicos e indicadores de gestión, 

sustentando tal decisión en las interpretaciones y valoraciones que realizaron los gerentes, 

superintendentes y puntos focales de cada unidad estratégica de negocios de PDV 

MARINA.  

Con este fin, se propuso la consecución de tres objetivos fundamentales: (a) 

desarrollar un marco teórico para el estudio del modelo gerencial estratégico a implantar 

desde una perspectiva global, en la que tengan cabida tanto las investigaciones centradas en 

los modelos gerenciales conocidos como en el contenido de la propuesta. (b) realizar un 

análisis de los diversos procesos medulares de PDV MARINA en cada una de las unidades 

estratégicas de negocios (UEN), basado en simulaciones que permitan encontrar datos para 

sustentar la identificación y comprensión de las variables que influyen en el inicio y 

desarrollo del modelo y (c) describir un modelo inducido que explique los factores que 

influyen en el modelo gerencial estratégico, basado en indicadores de gestión.  
 

Así mismo, se concluye este trabajo poniendo de manifiesto las limitaciones de la 

investigación, sus implicaciones y diversas recomendaciones para futuras investigaciones, 

entre ellas:  

La gestión en PDV MARINA ha venido evolucionando en los últimos nueve (09) 

meses, pasando desde un modelo clasista tradicional al enfoque por resultados. El nuevo 

modelo no se centra exclusivamente en los insumos del proceso ni en el control externo, 

sino que se enfoca en los impactos de la acción de cada unidad estratégica de negocios 

(UEN), donde lo relevante se centra en los resultados y en las dimensiones de la eficiencia, 

calidad y economía de los procesos que los generan. En este contexto se enfatiza el 

desarrollo y aplicación de un conjunto de instrumentos que permitan orientar a la gestión 

hacia dichos resultados. Los criterios orientadores para la gestión, enfatizan el uso de 

metodologías que les permitan centrarse en aspectos relevantes y estratégicos para el 

cumplimiento  de  la  misión  de  la  organización, una  vinculación  entre  la  asignación  de  
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recursos y el desempeño institucional. Lo anterior requiere lograr cambios sustantivos en la 

cultura organizacional de PDV MARINA, que hagan viable este tránsito hacia el 

compromiso por los resultados, apalancado por los gerentes de línea y funcionales.  

 

La ubicación institucional de la evaluación de la gestión de PDV MARINA dentro 

de la Corporación, depende de si misma. No existe una línea directa emanada por la 

Dirección Ejecutiva de Planificación, ya que no existe la firme decisión política de hacer 

funcionar los sistemas de evaluación de manera integral de cada uno de los negocios y 

filiales. Existe desvinculación entre las dependencias encargadas de la planificación en la 

Corporación con los entes gubernamentales responsables de la planificación y el 

presupuesto, y con los órganos de control y la Asamblea Nacional.  

La eficaz incorporación de un sistema integral automatizado de evaluación de la 

gestión de PDV MARINA (RDC), conlleva una serie de desafíos estratégicos que es preciso 

tener en cuenta, tanto en la fase de conceptualización, implementación y prueba piloto; y en 

términos muy generales, es necesario que PDV MARINA en su gerencia de planificación y 

gestión tengan claridad respecto al mandato. Lo anterior implica clarificar los niveles de la 

organización a ser evaluados, el uso que tendrá la información proveniente de los 

indicadores, el diseño de la metodología para la evaluación, los apoyos técnicos que se 

requieren, así como el establecimiento de un proceso de retroalimentación entre los gerentes 

de las UEN con el equipo de la gerencia de planificación y nuevos negocios.  

Los esfuerzos de la implementación de un sistema de evaluación de desempeño es 

costoso y consume tiempo y energía. La orientación hacia los resultados ha servido para 

modificar tangencialmente prioridades programáticas del Plan Operacional Anual (POA) y 

modificar algunos procedimientos de trabajo.  

 

Es necesario señalar que los procesos de modernización en la filial PDV MARINA y 

de cambio de cultura organizacional son de largo aliento. El principal objetivo de una 

gestión por resultados es entonces apoyar el proceso de formulación de planes y programas 

en una visión  plurianual, centrando  los  esfuerzos  hacia  una  adecuada  asignación  de  los 
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recursos presupuestarios y financieros.  

Finalmente, se recomienda a mediano plazo implantar un modelo gerencial basado 

en una estrategia combinada para el despliegue y apropiación por parte de los trabajadores 

de PDV MARINA, entre el modelo de Gestión Humana, Calidad Total, “Hoshin Kanri” y el 

modelo del Sistema Viable y enterrar de una buena vez los modelos clasista y el de 

resultados, por los cuales se ha venido gerenciando la empresa en los últimos años.  
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ANEXO II. GUIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA  

Introducción  

• Comentario sobre el proyecto de investigación que se está realizando.  
• Objetivo de la entrevista: Profundizar en el tema para conocer la opinión de los 

entrevistados y adaptarla a los conceptos estratégicos utilizados en el proyecto de 
investigación.  

Temas tratados en la entrevista  

1. ¿Qué características estructurales presenta el Sistema de Gestión actual de PDV 
MARINA?  

2. ¿Conoce usted acerca de la normativa legal que rige al sistema de gestión pública en 
entes del Estado Venezolano?  

3. ¿Cómo se relaciona el modelo gerencial estratégico con un sistema de indicadores 
de gestión o desempeño?  

4. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para implementar un modelo gerencial 
estratégico en PDV MARINA – filial de PETROLEOS DE VENEZUELA? 
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ANEXO III. VALORACIÓN DEL EXPERTO SOBRE  
LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Totalmente de Acuerdo (5), Bastante de Acuerdo (4), Medianamente de Acuerdo (3), Poco 
de Acuerdo (2), No estoy de Acuerdo (1) 

 

Experto (a): Nicolás Cordero 

Descripción del modelo gerencial estratégico basado en indicadores de gestión3

 

: 

Puntuación otorgada por el experto:  

Observaciones realizadas: 

 

Experto(a): Milagro Reyes 

Descripción del modelo gerencial estratégico basado en indicadores de gestión-  

 

Puntuación otorgada por la experta:  

 

Observaciones realizadas: 
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3  Para garantizar el anonimato de los casos objeto de análisis no se especifica la descripción del modelo 
gerencial estratégico seleccionado y que se facilitó al experto para su evaluación. 

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

 

 

Totalmente de acuerdo con los aspectos que se recogen en la descripción del modelo. 

Totalmente de acuerdo con los aspectos que se recogen en la descripción del modelo. 



Experto(a): Marlene González 

Descripción del modelo gerencial estratégico basado en indicadores de gestión- 

 

Puntuación otorgada por la experta:  

Observaciones realizadas: 

 

Experto(a): Antonio Romero 

Descripción del cambio propuesto: 

 

Puntuación otorgada por el experto:  

Observaciones realizadas: 
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1  2  3  4  5  

 

 

Totalmente de acuerdo con los aspectos que se recogen en la descripción del modelo. 

Bastante de acuerdo con los aspectos que se recogen en la descripción del modelo. 



ANEXO IV. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 

 

 

Sres PDV MARINA: 

JORGE SLUSARENKO.- 

Gerente General 

 
En el Departamento de la Escuela de Administración y Gerencia de Negocios de Tecana American University, 
of the USA, estamos desarrollando un proyecto de investigación relacionado con LOS MODELOS 
GERENCIALES ESTRATÉGICOS, BASADOS EN INDICADORES DE GESTIÓN, realizado por el MBA José 
Javier Leal Briceño, bajo la dirección del Dr. NicolásCordero. 

Desde el ámbito universitario consideramos fundamental el estudio de los modelos gerenciales estratégicos de 
las empresas y, más específicamente, de los distintos factores que influyen en su inicio y desarrollo. Siendo 
éste nuestro interés, consideramos que PDV MARINA filial de PDVSA, representa el marco adecuado para la 
realización de este proyecto, dado que  en los últimos años han gestado cambios significativos en sus 
orientaciones gerenciales y están desarrollándose como una empresa naviera competitiva.  

Para poder desarrollar el proyecto, nos gustaría que algunos miembros del equipo directivo, gerencial, 
supervisiorio y operativo de su entidad, principalmente los que ostentan los cargos relacionados con la 
dirección general, la gerencia,  y los responsables del control de gestión, valoren los aspectos que sobre el 
modelo gerencial estratégico hemos recogido en el cuestionario adjunto. Consideramos que su colaboración 
es de suma importancia para poder llevar a cabo el citado proyecto y le agradeceríamos profundamente 
llenase dicho cuestionario. 

La  información recibida se tratará anónimamente y todos los datos serán analizados de forma agregada. No 
dude en contactar conmigo si le surge cualquier interrogante o precisa de alguna aclaración durante la lectura 
del cuestionario, gustosamente estaré a su disposición en el teléfono 0416-8682163. También podrá enviarme 
un correo electrónico a la dirección lealjjx@pdvsa.com 

Dado que los resultados de esta investigación pueden ser de su interés, si lo desea, le enviaremos una copia 
de los mismos una vez finalizado el trabajo. 

Le agradezco de antemano su tiempo y colaboración, sin los cuales esta investigación no podría realizarse.  

Atentamente, 

 
Lic. José Javier Leal Briceño 

El Doctorando  
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